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El próximo martes 27 de julio se celebra el Pleno Ordinario
Idioma
Español
El Ayuntamiento de La Orotava anuncia que se celebrará el Pleno Ordinario el próximo
martes 27 de julio, a partir de las 12:00 horas.
La sesión plenaria podrá ser seguida en directo, a través de la página 'Emisión en directo'
habilitado en la web de la corporación. El enlace es el siguiente:
https://www.laorotava.es/es/directo
ASUNTOS DE LA CONVOCATORIA
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta celebrada con carácter ordinario el día 29 de
junio de 2021.
2.- Dación de cuenta de los decretos dictados por la Alcaldía-Presidencia y concejalías
delegadas durante el período comprendido entre el 24 de junio y el 20 de julio de 2021
(Expte. 15679/2021).
3.- Dación de cuenta de la remisión de información al Ministerio de Hacienda,
correspondiente a la ejecución presupuestaria del segundo trimestre de 2021 (Expte.
14739/2021).
4.- Informe emitido por la Tesorería, en relación con el período medio de pago y morosidad
referido al segundo trimestre de 2021 (Expte. 15536/2021).
5.- Expediente de avocación de las competencias delegadas a la concejala Doña Yurena Luis
Díaz, durante el período comprendido entre los días 8 y 17 de julio de 2021 (Expte.
14775/2021).
6.- Expediente de avocación de las competencias delegadas a la concejala Doña María Belén
González Rodríguez, durante el período comprendido entre los días 9 y 24 de agosto de
2021 (Expte 15429/2021).

COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA Y HACIENDA, PATRIMONIO, RECURSOS
HUMANOS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, COMERCIO Y CONTROL DE LAS
EMPRESAS CONCESIONARIAS.
7.- Expediente de Modificación Presupuestaria No 16/2021, Transferencia de Crédito 4/2021
(Expte. 12969/2021).
8.- Expediente de Modificación Presupuestaria no 18/2021; Suplemento de Crédito no 2/2021
(Expte. 14562/2021).
9.- Expediente de aprobación de factura correspondiente al mantenimiento de la aplicación
informática de gestión de recursos humanos (Expte. 11914/2021).
10.- Expediente relativo a la prórroga del contrato para la prestación del Servicio de
Mantenimiento y Conservación de las Instalaciones de Alumbrado Público e Instalaciones
Eléctricas en Dependencias Municipales (Expte. 584/2021).
11.- Expediente relativo a la modificación del contrato de limpieza de edificios municipales
para la inclusión de prestaciones adicionales con motivo del Covid-19 (Expte. 15070/2021).
12.- Corrección de error material detectado en la aplicación presupuestaria de la factura
aprobada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 30 de marzo de
2021, correspondiente a servicios veterinarios (Expte. 1101/2021).
13.- Corrección de error por omisión detectado en la factura aprobada por el Excmo.
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 29 de junio de 2021, correspondiente a la
transcripción de las sesiones de los órganos colegiados (Expte. 2943/2018).

COMISIÓN INFORMATIVA DE BIENESTAR SOCIAL, SANIDAD, CONSUMO,
DROGODEPENDENCIAS, FORMACIÓN Y EMPLEO, IGUALDAD Y VIVIENDA.
14.- Expediente de aprobación inicial del Reglamento del Consejo Municipal de Discapacidad
y Accesibilidad de la Villa de La Orotava (Expte. 1311/2020).

ASUNTOS SIN DICTAMINAR:
15.- Expediente instruido para la modificacio?n del Proyecto de Urbanizacio?n “Lercaro” y la
Memoria Ambiental Estrate?gica (Expte. 1806/2020).
16.- Mocio?n del grupo municipal CCa-PNC en defensa del Re?gimen Econo?mico y Fiscal
de Canarias y del Estatuto de Autonomi?a de Canarias (2021-E-RE-7116).
17.- Mocio?n del grupo municipal Mixto (Asamblea por La Orotava) sobre la instalacio?n de
papeleras de reciclaje en los parques, plazas y calles del municipio (2021-E-RC-15049).

18.- Mocio?n del grupo municipal PSOE para implementar y ofrecer cursillos de natacio?n
municipales para escolares (2021-E-RE-7379).
19.- Mocio?n del grupo Mixto (PP) para potenciar los ha?bitos alimentarios saludables en el
municipio (2021-E-RC-15124-a).
20.- Mocio?n del grupo Mixto (PP) para exigir al Gobierno de Cuba el cese de la violencia
injustificada contra sus ciudadanos y apoyar una transicio?n paci?fica a la democracia (2021E-RC-15124-b).
21.- Mocio?n del grupo Mixto (PP) en apoyo al respaldo de inicio de un nuevo proceso para el
logro de un acuerdo de salvacio?n nacional para la defensa de los derechos humanos de los
venezolanos (Expte. 16012/2021).
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