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El próximo martes 28 de septiembre se celebrará un
Pleno Ordinario
Idioma
Español
El Ayuntamiento de La Orotava anuncia que se celebrará el Pleno Ordinario este martes 28
de septiembre, a partir de las 12:00 horas.
La sesión plenaria podrá ser seguida en directo, a través de la página 'Emisión en directo'
habilitada 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, de las actas celebradas con carácter ordinario el día 27
de julio de 2021 y con carácter extraordinario el día 12 de agosto de 2021.
2.- Dación de cuenta de los decretos dictados por la Alcaldía-Presidencia y concejalías
delegadas durante el período comprendido entre el 21 de julio y el 21 de septiembre de 2021
(Expte. 19687/2021).
3.- Expediente de avocación de las competencias delegadas al concejal Don Felipe David
Benítez Pérez, durante el período comprendido entre los días 14 y 27 de septiembre de 2021
(Expte. 18320/2021).
4.- Expediente de avocación de las competencias delegadas al concejal Don Narciso Antonio
Pérez Hernández, durante el período comprendido entre los días 29 de septiembre y 6 de
octubre de 2021 (Expte. 18303/2021).
COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA Y HACIENDA, PATRIMONIO, RECURSOS
HUMANOS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, COMERCIO Y CONTROL DE LAS
EMPRESAS CONCESIONARIAS.
5.- Dación de cuenta de la modificación del régimen de sesiones ordinarias de la Comisión
Informativa de Economía y Hacienda, Patrimonio, Recursos Humanos, Administración

Electrónica, Comercio y Control de las Empresas Concesionarias.
6.- Informe emitido por la Intervención, relativo a las resoluciones de la Alcaldía contrarias a
los reparos correspondientes a los meses de junio y julio de 2021 (Expte. 18021/2021).
7.- Expediente de Modificación Presupuestaria no 25/2021, Crédito Extraordinario 3/2021
(Expte. 18552/2021).
8.- Expediente instruido para la declaración de uso público del Camino Las Chozas (Expte.
18100/2021).
9.- Expediente instruido para la realización de obras de emergencia en la Playa El Bollullo
(Expte. 14423/2021).
10.- Propuesta de aprobación de facturas correspondientes a la gestión del Centro
Sociosanitario “San Sebastián” durante los meses de abril, mayo y junio de 2021 (Expte.
926/2021).
11.- Expediente instruido para la aprobación de un convenio de colaboración entre la
Asociación de Vecinos “Tafuriaste” y el Excmo. Ayuntamiento de la Villa de La Orotava para
sufragar los gastos correspondientes a los ejercicios 2019 y 2020 en compensación de uso
de local no municipal (Expte. 8988/2021).
12.- Propuesta formulada para la felicitación y reconocimiento a los intervinientes en el
incendio que tuvo lugar en el Barrio de Pinolere el pasado día 11 de septiembre de 2021
(Expte. 19739/2021).
COMISIÓN INFORMATIVA DE BIENESTAR SOCIAL, SANIDAD, CONSUMO,
DROGODEPENDENCIAS, FORMACIÓN Y EMPLEO, IGUALDAD Y VIVIENDA.
13.- Expediente instruido para la subsanación de error material detectado en la aprobación de
la Ordenanza Reguladora de las Prestaciones Económicas de Ayudas de Emergencia Social
(Expte. 12136/2019).
14.- Expediente instruido para la tramitación de subvenciones para emprendedores del
municipio de La Orotava y la gestión del Centro Ocupacional “Camino de Chasna” y del
Centro Sociosanitario “San Sebastián” (Expte. 3793/2019).
COMISIÓN INFORMATIVA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES, JUVENTUD,
FIESTAS, PATRIMONIO CULTURAL, TURISMO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA,
BIBLIOTECAS, ARCHIVO Y MUSEOS:
15.- Expediente instruido para la modificación del Plan Estratégico de Subvenciones:
subvención nominativa al Obispado de La Laguna (Expte. 19427/2021).
16.- Expediente instruido para la concesión del Premio de Artesanía y Patrimonio Villa de La
Orotava 2021, en su XVIII edición, a los repicadores de campanas del municipio (Expte.
19836/2021).
ASUNTOS SIN DICTAMINAR:
17.- Expediente de aprobación inicial de la expropiación de los bienes y derechos sitos en la

Dehesa Alta, en este término municipal, a instancia de Don Eugenio Escobar González
(Expte. 11198/2020).
18.- Propuesta formulada por la Alcaldía-Presidencia, de adhesión a la declaración
institucional de la FECAM, con motivo de la erupción del volcán en Cumbre Vieja, en la Isla
de La Palma.
19.- Acuerdo adoptado por el Pleno del Cabildo Insular de Tenerife, solicitando el apoyo
institucional de este Ayuntamiento a la moción aprobada por el Ayuntamiento de Los Silos
para la conservación de la piscina municipal de dicho municipio (Expte. 19116/2021).
20.- Moción del grupo municipal CCa-PNC, sobre la aprobación del proyecto de decreto por
el que se regula el Catálogo de Prestaciones y Servicios del Sistema Público de Servicios
Sociales de Canarias (Expte. 19672/2021).
RUEGOS Y PREGUNTAS
21.- Pregunta del grupo municipal PSOE, sobre suspensión de las reglas fiscales para el año
2022 (2021-E-RE-9443).
22.- Pregunta formulada por el grupo municipal Mixto (Asamblea por La Orotava), sobre las
reformas previstas en el “Skate Park” municipal (2021-E-RC-19350).
23.- Pregunta formulada por el grupo municipal Mixto (PP), sobre la situación en que se
encuentra el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional del Teide (Expte.
19934/2021).
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