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CONVOCATORIA PLENO 

SESION: EXTRAORDINARIA 

FECHA: 22 DE JULIO (LUNES) DE 2019 

HORA: 20:00 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lectura y aprobación de las actas del Pleno Constitutivo de fecha 15 de 
junio de 2019 y Pleno Extraordinario de fecha 8 de julio de 2019. 

2. Nombramiento de cargos y retribuciones de los corporativos con dedicación 
exclusiva o parcial y dietas por concurrencia efectiva a sesiones de órganos 
colegiados de la Corporación. Dictamen. 

3. Acuerdo de adhesión del municipio de Marina de Cudeyo al acuerdo marco de 
la Consejería de Presidencia y Justicia para la prestación de servicios de 
administración electrónica para municipios de Cantabria. Dictamen. 

4. Archivo de expediente 2018/288 y levantamiento de reparo de Intervención. 
Subvención nominativa 2018 concedida al Colegio Público de Marina de 
Cudeyo. Dictamen. 

5. Aprobación de pago de la participación de las Juntas Vecinales en los 
tributos municipales y compensación de deudas. Dictamen. 

6. Concesión demanial para la utilización privativa del dominio público de 
1,80 m2 en parcela, Ref. catastral.: 9182001VP3098S0001KM, sita Bº Huertas 
nº 27, Rubayo, para instalar un concentrador de comunicaciones ópticas 
(OLT) y conexión con la acometida eléctrica provista por Viesgo, a instancia 
de ADAMO TELECOM IBERIA, S.A.U. Dictamen. 

7. Concesión demanial para la utilización privativa del dominio público con 
destino a ejecutar canalización eléctrica de 20 m, de los cuales 6 m están 
en calzada, para dotar de suministro a la vivienda sita en Bº La Maza nº 
87-A, Elechas, a instancia de CONSTRUCCIONES PORTIO, S.A. Dictamen. 

8. Concesión demanial para la utilización privativa del dominio público con 
destino a ejecutar una canalización de gas natural de 3 m en calzada para 
dotar de suministro a la vivienda sita en Bº Pedrosa nº 61-A de Pontejos, 
a instancia de NED ESPAÑA DISTRIBUCION GAS, S.A.U. Dictamen. 

9. Concesión demanial para la utilización privativa del dominio público con 
destino a ejecutar canalización de gas natural de 3 m en calzada para dotar 
de suministro a la vivienda sita en Bº La Portilla nº 16 de Pedreña, a 
instancia de NED ESPAÑA DISTRIBUCION GAS, S.A.U. Dictamen. 

10. Concesión demanial para la utilización privativa del dominio público con 
destino a ejecutar una canalización de gas natural de 3 m en calzada para 
dotar de suministro a la edificación sita en Bº La Valle nº 280 de Pedreña, 
a instancia de NED ESPAÑA DISTRIBUCION GAS, S.A.U. Dictamen. 

11. Concesión demanial para la utilización privativa del dominio público con 
destino a ejecutar canalización de 2 tubos de Ø 160 mm (230 m en calzada) 
desde soporte existente hasta arqueta proyectada, así como la instalación 
de 4 arquetas, todo ello para dotar de suministro a vivienda de futura 
construcción en la parcela 34 polígono 104, de Setién, a instancia de 
DANIEL MARTINEZ MOLINER – VIESGO DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L. Dictamen. 

12. Denegación de modificación puntual del PGOU de las parcelas catastrales 
39040A01700384 y 39040A01700385 así como del Plan Parcial del sector de 
suelo urbano no consolidado, en Pontejos, a instancia de DIVICMA, S.L. 
Dictamen. 
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13. Propuesta de nombramiento de JUEZ DE PAZ TITULAR de Marina de Cudeyo. 
Dictamen. 

14. Propuesta de nombramiento de JUEZ DE PAZ SUSTITUTO de Marina de Cudeyo. 
Dictamen. 

15. Adjudicación del contrato de SUMINISTRO DE GAS PARA LAS DISTINTAS 
DEPENDENCIAS MUNICIPALES EN TRES LOTES. Dictamen. 

16. Subvención nominativa a favor del COLEGIO PÚBLICO DE MARINA DE CUDEYO 
(2019), para sufragar los gastos de funcionamiento. Dictamen. 

17. Adjudicación del contrato de suministro en régimen de ARRENDAMIENTO DE 
FOTOCOPIADORAS/IMPRESORAS DESTINADAS A DIVERSOS SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO 
Y AL JUZGADO DE PAZ DE MARINA DE CUDEYO. Dictamen. 

 


