EXPTE 2021-846
CONVOCATORIA Nº 4/21
Por la presente se le convoca para la SESIÓN ORDINARIA del Pleno que tendrá lugar el próximo día 17 de
Junio de 2021, a las 18:30 horas, en EL TORCO, al amparo de lo establecido en el artículo 80 del
Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales, con los asuntos del orden del día que
a continuación se señalan. En el supuesto de que no concurriese el quórum a que se refiere el artº. 90.2) del
Real Decreto mencionado, se constituirá en segunda convocatoria, dos días después respecto de la señalada a la
misma hora. Se deberá acudir con MASCARILLAS de protección.
ORDEN DEL DIA
Motivación: Necesidad de adoptar los acuerdos señalados, según dispone el artículo 38 del ROF:
1. Aprobación del acta de la Sesión anterior de 29 de marzo de 2021.(EXPTE 2021/525)
2. Dar cuenta de los Decretos de Alcaldia.
3. Dar cuenta del Informe de evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del límite
de deuda y valoración del cumplimiento de la regla de gasto, en la previsión de liquidación del presupuesto
de 2021, con motivo de la remisión de información al Ministerio relativa al 1º trimestre de 2021.(EXPTE
2021/777)
4. Dar cuenta de informe de control financiero 2020, en base a lo recogido RD 424/2017, de 28 de abril, por el
que se regula el Régimen Jurídico del control interno en las Entidades del sector público local. (EXPTE
2020/1557)
5. Dar cuenta de los Decretos contrarios a reparos, omisión de función fiscalizadora y deficiencias de ingresos
(EXPTE 2021/878)
6. Dar cuenta de la liquidación del Presupuesto de 2020 (EXPTE 2021/594)
7. Adhesión Convenio de colaboración en materia de intercambio de información tributaria y colaboración en
la gestión recaudatoria con las Entidades locales (EXPTE 2021-820)
8. Modificación 4/2021 (Suplemento de Crédito y Crédito Extraordinario) (EXPTE 2021-824)
9. Modificación 5/2021 (Crédito Extraordinario) (EXPTE 2021-903)
10. Aprobación Presupuesto 2021 (EXPTE 2021-895)
11. Modificación de la Ordenanza Fiscal nº 13 reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso público
con mesas y sillas y otros elementos análogos con finalidad lucrativa, suspensión ejercicio 2021 (EXPTE
2021-980)
12. Adhesión al Acuerdo Marco del Gobierno de Cantabria contratación del suministro de material de oficina
del Ayuntamiento de Suances (EXPTE 2021/845)
13. Adhesión al Acuerdo Marco del Gobierno de Cantabria contratación del suministro de máquinas
fotocopiadoras e impresoras en régimen de arrendamiento (Lote 1 Fotocopiadoras) (EXPTE 2021/843)
14. Ratificación del Convenio Marco entre la Universidad de Cantabria y el Ayuntamiento de Suances para la
realización de cursos de verano y otras actividades de extensión universitaria en el municipio de Suances y
aprobación del Anexo 2021 (EXPTE 2021/859)
15. Aprobación definitiva Estudio de Detalle Barrio La Sota 3, Tagle (EXPTE 2021/294)
16. Solicitud de concesión de ocupación de terrenos de dominio público marítimo terrestre renovación del
Paseo Marítimo de Suances 2ª fase (EXPTE 2021/979).
17. Mociones
18. Ruegos y preguntas.

Lo que traslado a Vd. para su conocimiento y asistencia.
Suances, a la fecha de la firma electrónica
EL ALCALDE ,
Fdo: Andrés Ruiz Moya
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Dª RUTH PÉREZ HIGUERA………………………………………………………...

