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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO DE RIONANSA (CANTABRIA)
CON FECHA 31 DE MAYO DE 2019

SR. ALCALDE: D. Pedro Manuel González Olcoz (PRC)

SRES. CONCEJALES ASISTENTES:  D. Enrique Pérez Gutiérrez (PRC), Dña. 
Magdalena Álvarez Gutiérrez (PRC), D. Marcos Pérez Gutiérrez (PP), 
Dña. Mª del Mar Rubín Varela (PP) y D. Victoriano Verdeja Luis (PP)

SECRETARIA: Dña. Laura Rodilla Benito

AUSENTES: D. Carlos Hugo Alonso González (PRC), D. Manuel Fernández 
Lobato (PSOE), D. José Miguel Gómez Gómez (PP)

____________________________________________________________________

En el Salón de Plenos de la Casa Consistorial de esta localidad de 
Puentenansa (Rionansa), se reúnen los Sres. mencionados anteriormente 
para la celebración de SESIÓN ORDINARIA, bajo previa y en primera 
convocatoria y presidida por el Sr. Alcalde: D. Pedro Manuel González 
Olcoz.

Siendo las 17 horas y 40 minutos se declara por el Sr. Alcalde, la 
apertura del acto público, en el cual, tras la comprobación por la 
Sra. Secretaria de la existencia de quórum del artículo 46.2 c) de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, se pasan a tratar los siguientes puntos 
del orden del día, conforme a la convocatoria previa:

_____________________________________________________________________

1º- APROBACIÓN SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESION DEL PLENO DE 
RIONANSA DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2019.
2º- DACIÓN DE CUENTAS DE CONTRATOS MENORES.
3º- DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES DE ALCALDÍA Y DECRETOS.
4º- RUEGOS Y PREGUNTAS.

_____________________________________________________________________

1º-  APROBACIÓN  SI  PROCEDE,  DEL  ACTA  DE  LA  SESION  DEL  PLENO  DE 
RIONANSA DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2019.

Se interrumpe la sesión para comprobar si se graba la sesión, se 
intenta conectar la cámara y no graba.  
El Sr. Alcalde pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que 
formular alguna observación al acta de la sesión extraordinaria del 
Ayuntamiento Pleno, de fecha 30 de abril de 2019,1 distribuida con la 
convocatoria, no haciéndose ninguna, por lo que quedó aprobada.
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2º- DACIÓN DE CUENTAS DE CONTRATOS MENORES.

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de los Contratos menores adjudicados 
desde la última sesión plenaria ordinaria realizada y manifiesta que 
han estado a disposición de los concejales.
Contrato  menor  obras  Pista  de  Pádel(exp.152/2019),Contrato  menor 
obras instalación de cartel informativo turístico en el Soplao (MUPI) 
(exp. 136/2019), Contrato menor obra cierre de puerto para ganado 
positivo  en  MUP  319A(exp.165/2019),Contrato  menor  de  suministro 
estela  tallada(exp.149/2019),Contrato  menor  obras  acondicionamiento 
de camino en Cabrojo(exp.213/2019).

3º- DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES DE ALCALDÍA Y DECRETOS.

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de los Decretos de Alcaldía dictados 
desde la última sesión plenaria ordinaria realizada y manifiesta que 
han estado a disposición de los concejales.
Decretos número 2018-0200 a 2018-0299.
Decretos número 2019-0001 a 2019-0045.

4º- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Primera: D. Marcos Pérez Gutiérrez (PP) pregunta por los contratos 
menores, de la pista de pádel, si ha terminado, en general, el techo, 
el Sr. Alcalde responde que el techo no se va a hacer, es la pista de 
pádel sólo.

Segunda: D. Marcos Pérez Gutiérrez (PP) pregunta por la estela de 
piedra  tallada, dónde está, o si no está puesta,  el Sr. Alcalde 
responde que la estela le pusieron el nombre de estela, pero es una 
piedra tallada que va a ir en el Escajizo, con símbolos de Rionansa, 
de la Torre de Obeso, no se ha determinado el lugar, no está puesta.

Tercero: D. Marcos Pérez Gutiérrez (PP) pregunta por el cartel del 
Soplao si está puesto, el Sr. Alcalde responde que no está puesto.

Cuarto: D. Marcos Pérez Gutiérrez (PP) pregunta por un camino en 
Cabrojo, si está hecho ya, arreglado, el Sr. Alcalde responde que no 
está  hecho todavía, hay que preguntar a los técnicos de si está 
adjudicado.  La  Secretaria  explica  que  a  fecha  16  de  mayo  se  ha 
notificado a la empresa la adjudicación. El Sr. Alcalde indica que de 
momento no nos han pasado factura.

Quinto:  D. Marcos Pérez Gutiérrez (PP) pregunta por el cierre de 
puerto para ganado positivo en MUP 319A que no está hecho, si el 
presupuesto es mano de obra, si incluye material, el Sr. Alcalde 
responde que ha estado a disposición de los concejales, es mano de 
obra porque las estacas y las grapas ya están compradas hace tiempo 
que están ahí donde el campo de fútbol, incluye mano de obra, alambre 
y grapas. D. Marcos Pérez Gutiérrez (PP) pregunta si el cierre es 
completo, si hay algún problema para que se pueda cerrar. El Sr. 
Alcalde responde que entiende que es completo, para que el ganado 
esté dentro.
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Sexto: D. Victoriano Verdeja Luis (PP) pregunta si todo lo que ha 
preguntado Marcos está adjudicado ya, el Sr. Alcalde responde que sí, 
que está adjudicado.

Y  no  habiendo  más  asuntos  que  tratar,  el  Sr.  Alcalde  da  por 
finalizada la sesión, a las diecisiete horas y cincuenta minutos del 
día treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, redactándose la 
presente  acta  para  constancia  de  lo  actuado,  de  lo  que  como 
Secretaria de la Corporación DOY FE.

El Alcalde                                      La Secretaria
Pedro Manuel González Olcoz                  Laura Rodilla Benito

(Firmado digitalmente al margen)
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