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El próximo martes 29 de junio de celebra el Pleno
Ordinario
Idioma
Español

El Ayuntamiento de La Orotava anuncia que se celebrará el Pleno Ordinario el
próximo martes 29 de junio, 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, de las actas celebradas con carácter ordinario
el día 25 de mayo de 2021, y con carácter extraordinario el 14 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 20 de mayo y el 23
de junio de 2021 (Expte. 12605/2021).
3.- Expediente de aprobación de la Cuenta General del Ejercicio 2020 (Expte.
4159/2021).
COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA Y HACIENDA, PATRIMONIO,
RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, COMERCIO Y
CONTROL DE LAS EMPRESAS CONCESIONARIAS.
4.- Informe emitido por la intervención, relativo a las resoluciones de la alcaldía
contrarias a los reparos correspondientes al mes de mayo de 2021 (Expte.
12131/2021).

5.- Dación de cuenta de la remisión de información al Ministerio de Hacienda,
correspondiente a la ejecución presupuestaria del primer trimestre de 2021 (Expte.
7415/2021).
6.- Expediente de Modificación Presupuestaria 12/2021. Suplemento de Crédito
01/2021 (Expte. 5850/2021).
7.- Expediente instruido para la revisión de precios de los servicios de
Saneamiento, Depuración, Abastecimiento y Distribución de Agua del municipio de
La Orotava (Expte. 9199/2021).
8.- Expediente relativo a la ejecución de obras de reforma de los aseos de la Casa
de la Cultura de San Agustín (Expte. 12157/2021).
9.- Expediente de aprobación de facturas correspondientes a documentos incluidos
en la Cuenta 413 (Expte. 11905/2021).
10.- Expediente de aprobación de facturas correspondientes al Servicio de
Conservación y Mantenimiento de Jardines Municipales, durante el período
comprendido entre diciembre de 2015 y enero de 2017 (Expte. 7114/2021).
11.- Expediente de aprobación de facturas correspondientes a los servicios de
coordinación de seguridad y salud en obras (Expte. 2235/2021).
12.- Expediente de aprobación de facturas correspondientes al Servicio de Ayuda
a Domicilio (Expte. 575/2018).
13.- Expediente de aprobación de facturas correspondientes a la gestión del
Centro Sociosanitario “San Sebastián” (Expte. 926/2021).
14.- Expediente de aprobación de facturas correspondientes a las cuotas de
comunidad de propietarios del Edificio “Los Frontones” (Expte. 16258/2019).
15.- Expediente de aprobación de factura por servicio de transcripción de actas
(Expte. 2943/2018).
16.- Corrección de error material detectado en la aplicación presupuestaria de la
factura aprobada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 27
de abril de 2021, correspondiente al alquiler de unidades de señalización para
terrazas de bares y restaurantes (Expte. 1000/2021).
COMISIÓN INFORMATIVA DE ORDENACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL
TERRITORIO, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO,
INFRAESTRUCTURAS EN GENERAL, TRANSPORTE PÚBLICO Y
SEGURIDAD.
17.- Propuesta formulada para la declaración de la entidad “Gestión y
Planeamiento Territorial y Medioambiental S.A.” (GESPLAN), como medio propio

del Ayuntamiento de La Orotava (Expte. 6443/2018).
18.- Expediente de Modificación Menor del Plan General de Ordenación en la
vivienda sita en la Avenida Emilio Luque Moreno no 17 (Expte. 10833/2021).
COMISIÓN INFORMATIVA DE BIENESTAR SOCIAL, SANIDAD, CONSUMO,
DROGODEPENDENCIAS, FORMACIÓN Y EMPLEO, IGUALDAD Y VIVIENDA.
19.- Expediente instruido para la modificación del Plan Estratégico de
Subvenciones para la inclusión de nueva subvención a Cruz Roja Española (Expte.
11423/2021).
20.- Declaración institucional con motivo del “Día Internacional del Orgullo LGTBI”
(Expte. 13414/2021).
21.- Dación de cuentas de las aportaciones al borrador del Reglamento del
Consejo Municipal de Discapacidad y Accesibilidad de la Villa de La Orotava
(Expte. 1311/2020).
COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES, JUVENTUD, FIESTAS,
PATRIMONIO CULTURAL, TURISMO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA,
BIBLIOTECAS, ARCHIVO Y MUSEOS:
22.- Expediente instruido para la concesión de la distinción de Villero de Honor a
Don Isidoro Sánchez García (Expte. 10411/2021).
ASUNTOS SIN DICTAMINAR:
23.- Expediente relativo a la expropiación de los bienes y derechos sitos en la
Avenida Sor Soledad Cobián, esquina con la Calle La Milagrosa, en este término
municipal, calificados por el Plan General vigente como espacio libre público
(Expte. 2156/2018).
24.- Expediente instruido para el restablecimiento del equilibrio financiero de la
concesión administrativa del Complejo Deportivo “El Mayorazgo” (Expte.
5909/2018).
25.- Expediente instruido para la contratación del Servicio de Conservación y
Mantenimiento de Jardines y Zonas Verdes Municipales (Expte. 10561/2021).
26.- Expediente relativo a la determinación de la calificación como bien de carácter
demanial del Callejón Los Lavaderos, en Aguamansa, y actualización del
inventario de bienes de la Corporación (Expte. 12973/2021).
27.- Moción del grupo municipal PSOE para la declaración del belenismo como
Bien de Interés Cultural Inmaterial de Canarias (2021-E-RE-6337).
28.- Moción del grupo municipal PSOE en apoyo a la Formación Profesional de
grado superior en el sector ganadero y su impulso en el municipio de La Orotava

(2021-E-RE-6338).
29.- Moción del grupo municipal CCa-PNC para impulsar el Fondo de
Reconstrucción Municipal para paliar los efectos generados por la crisis económica
y la caída de ingresos (2021-E-RE-6065).
30.- Moción del grupo municipal Mixto (Asamblea por La Orotava), para la
ejecución de las acciones contempladas en el Plan de Acción para el Clima y la
Energía Sostenible (2021-E-RC-12881).
31.- Moción del grupo municipal Mixto (Asamblea por La Orotava), para la
instalación de energía fotovoltaica en las escuelas, colegios e institutos de La
Orotava (2021-E- RC-12882).
32.- Moción del grupo municipal Mixto (Asamblea por La Orotava), para la
declaración de interés general a la economía social y solidaria (Expte. 13651/2021).
33.- Moción del grupo municipal Mixto (PP) para instar al Gobierno de España a
bajar el precio de la luz actuando sobre determinados impuestos y costes
regulatorios (Expte. 13704/2021).
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