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CONVOCATORIA PLENO 

SESION: ORDINARIA 

FECHA: 24 DE ABRIL (MIÉRCOLES) DE 2019 

HORA: 20:00 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lectura y aprobación, si procede, del borrador del Acta correspondiente a 
la sesión ordinaria de fecha 19 de Febrero de 2019 y extraordinaria de fecha 

1 de abril de 2019. 

2. Ratificación de Decretos y Resoluciones de Alcaldía. 
3. Dación de cuenta Decretos y Resoluciones de Alcaldía habidos desde el último 

Pleno ordinario e informes del primer trimestre de 2019: morosidad, periodo 

medio de pago, ejecución presupuestaria y resolución de discrepancias. 

4. Dación de cuenta específica de las Resoluciones de Alcaldía nº 131 de 4 de 
marzo de 2019, nº 135 y 137 de 5 de marzo de 2019; y resolución nº 146 de 

11 de marzo de 2019. 

5. Concesión demanial para la utilización privativa del dominio público con 
destino a ejecutar canalización eléctrica en calzada para dotar de 

suministro al Campo Municipal de Fútbol en Pedrosa, Pontejos, a instancia 

de Viesgo Distribución Eléctrica, S.L. Dictamen. 

6. Concesión demanial para la utilización privativa del dominio público con 
destino a ejecutar canalización eléctrica en calzada para dotar de 

suministro a vivienda de futura construcción en Bº Presmanes nº 101 – B de 

Gajano, a instancia de Viesgo Distribución Eléctrica, S.L. Dictamen. 

7. Resolución de expediente sancionador incoado a D. Pablo M. Fernández Puente 
por incumplimiento de la Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana. 

Dictamen. 

8. Resolución de expediente de revocación de Licencia de Autotaxi a Azucena 
Montoya Rodríguez. Dictamen. 

9. Toma de conocimiento de la renuncia presentada por Dª Cristina Gómez Bedia, 
de fecha 20 de febrero de 2019, al cargo de Concejal del Grupo municipal 

Compromiso por Cantabria en el Ayuntamiento de Marina de Cudeyo. Dictamen. 

10. Reordenación composición de las Comisiones Informativas tras el cese de D. 
Pedro Pérez Ferradas y Dª Mª Emilia Pérez Prieto, Concejales del grupo 

municipal Socialista, e integrantes del equipo de Gobierno municipal (PRC-

PSOE). Dictamen. 

11. Aprobación proyecto denominado “Itinerario singular costero desde Pontejos 
hasta Pedreña (GRL 26 Y GRL 27) en el municipio de Marina de Cudeyo, zona 

5, Punta del Urro”. Dictamen. 

12. Modificación de Ordenanzas fiscales. Tasas de abastecimiento y saneamiento. 
Dictamen. 

13. Modificación de crédito 4/2019. Adquisiciones: finca en Rubayo y local en 
Pedreña. Dictamen 

14. Modificación de crédito 6/2019. Gratificaciones servicio de seguridad 

(Policía Local). Dictamen. 

15. Proposiciones. 
15.1. Aprobación de expediente de contratación correspondiente al 

suministro de gasóleo para las diferentes dependencias municipales 

en tres lotes. 

15.2. Aprobación expediente de contratación correspondiente al suministro 

en régimen de arrendamiento de copiadoras/impresoras destinadas a 
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diversos servicios del Ayuntamiento y el Juzgado de Paz mediante 

procedimiento abierto y varios criterios de adjudicación. 

15.3. Aprobación definitiva de desafectación del bien pala cargadora 

retroexcavadora, matrícula S-23030-VE y autorización para su venta. 

16. Mociones. 
17. Ruegos y preguntas. 
 


