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CONVOCATORIA PLENO 

SESION: ORDINARIA 

FECHA: 16 DE DICIEMBRE (LUNES) DE 2019 

HORA: 20:00 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lectura y aprobación, si procede, de los borradores de las actas 
correspondientes a las sesiones ordinaria de fecha 14 de Octubre de 2019 y 
extraordinaria de 21 de Octubre de 2019. 

2. Ratificación de las Resoluciones de Alcaldía nº 691, de fecha 25 de octubre 
de 2019, y nº 736 de 20 de noviembre de 2019. 

3. Dación de cuenta de Decretos y Resoluciones de Alcaldía habidos desde el 
último Pleno Ordinario, y dación de cuenta específica de la Resolución de 
Alcaldía nº 752 de 26 de noviembre de 2019. 

4. Resolución de expediente sancionador incoado a EXCAVACIONES RIVAS, por 
incumplimiento de la Ordenanza municipal de convivencia ciudadana. 
Dictamen.  

5. Concesión demanial para la utilización privativa del dominio público con 
destino a ejecutar canalización de 6 ml en calzada para acometida de gas 
natural a vivienda en Bº Alto San Pantaleón nº 243-B de Pontejos, a 
instancia de NED ESPAÑA DISTRIBUCIÓN GAS, S.A.U. Dictamen.  

6. Concesión demanial para la utilización privativa del dominio público con 
destino a ejecutar canalización eléctrica en tierra para dotar de 
suministro a futura construcción en Bº El Avellano nº 89-C (Rubayo), a 
instancia de VIESGO DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L. Dictamen.  

7. Declarar desierto el procedimiento negociado sin publicidad para la 
contratación del suministro de gasóleo: lote I “suministro de gas 
canalizado” y lote III “suministro de gas propano”. Dictamen.  

8. Bonificación en el Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras a 
instancia de SEMARK AC GROUP, S.A. Dictamen.  

9. Aprobación inicial del Presupuesto General, plantilla de personal y bases 
de ejecución para el ejercicio económico 2020. Dictamen. 

10. Proposiciones. 
11. Mociones. 
12. Ruegos y preguntas. 
 


