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El Ayuntamiento de La Orotava anuncia que se celebrará el Pleno Ordinario este
martes 25 de mayo, 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 27 de abril de 2021.
2.- Dación de cuenta de los decretos dictados por la Alcaldía-Presidencia y
concejalías delegadas durante el período comprendido entre el 22 de abril y el 19
de mayo de 2021 (Expte. 10731/2021).

COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA Y HACIENDA, PATRIMONIO,
RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, COMERCIO Y
CONTROL DE LAS EMPRESAS CONCESIONARIAS.

3.- Informe emitido por la Intervención relativo a las resoluciones de la alcaldíapresidencia contrarias a reparos formulados por dicho órgano durante los meses
de febrero y marzo de 2021 (Expte. 9003/2021).
4.- Informe emitido por la Intervención relativo a las resoluciones de la alcaldíapresidencia contrarias a reparos formulados por dicho órgano durante el mes de
abril de 2021 (Expte. 10095/2021).
5.- Informe emitido por la Tesorería, en relación con el período medio de pago y
morosidad referido al primer trimestre de 2021 (Expte. 7331/2021).
6.- Expediente instruido para la modificación del Plan Estratégico de
Subvenciones: subvención nominativa al Obispado de La Laguna (Expte.
9748/2021).
7.- Expediente instruido para la aprobación de factura correspondiente a la
adquisición de mascarillas para personas con discapacidad (Expte. 18350/2020).
8.- Expediente relativo al desistimiento del procedimiento de contratación del
Servicio de Conservación y Mantenimiento de Jardines y Zonas Verdes
Municipales (Expte. 15012/2021).
9.- .- Expediente de aprobación de factura por publicidad del sector agrario (Expte.
10687/2020).
10.- Expediente de aprobación de factura por servicio de recogida de papel y
cartón correspondiente al mes de diciembre de 2020 (Expte. 1902/2020).
11.- Expediente de aprobación de factura por suministro de rótulos de calles
(Expte. 1348/2020).
12.- Expediente relativo a la resolución de la concesión administrativa de la gestión
y explotación de la Escuela Infantil “Elisa González de Chávez” de El Mayorazgo, a
nombre de la Sociedad Cooperativa “Arautápala” (Expte. 2213/2018).
13.- Expediente de aprobación de factura correspondiente al sistema de
depuración y vertido de aguas residuales procedentes de la Urbanización “La
Marzagana II”, correspondiente al periodo de enero a diciembre de 2019 (Expte.
2205/2018).
14.- Propuesta formulada para la aclaración del acuerdo plenario de fecha 30 de
junio de 2020, en relación con los beneficios fiscales aprobados con motivo del
Covid-19 (Expte. 7502/2020).

COMISIÓN INFORMATIVA DE ORDENACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL
TERRITORIO, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO,
INFRAESTRUCTURAS EN GENERAL, TRANSPORTE PÚBLICO Y
SEGURIDAD.
15.- Propuesta formulada para la declaración de “Zona Blanca” para los núcleos
poblacionales de Bebedero y Aguamansa, para favorecer la disponibilidad de
redes de banda ancha en estos núcleos (Expte. 9778/2021).
16.- Expediente relativo a la revisión de oficio del acuerdo adoptado por el Excmo.
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 23 de febrero de 2017, en materia
de disciplina urbanística (Expte. 9181/2018).

COMISIÓN INFORMATIVA DE BIENESTAR SOCIAL, SANIDAD, CONSUMO,
DROGODEPENDENCIAS, FORMACIÓN Y EMPLEO, IGUALDAD Y VIVIENDA.
17.- Dación de cuenta de la aprobación definitiva de la Ordenanza Reguladora de
las Prestaciones Económicas de Ayudas de Emergencia Social (Expte.
12136/2019).
18.- Expediente instruido para la modificación del Plan Estratégico de
Subvenciones: subvención a diferentes asociaciones y/o ONGs (Expte. 4789/2021).
19.- Expediente de aprobación del “Plan Municipal de Prevención a las
Drogodependencias y Adicciones de la Villa de La Orotava” (Expte. 16766/2020).
COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES, JUVENTUD, FIESTAS,
PATRIMONIO CULTURAL, TURISMO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA,
BIBLIOTECAS, ARCHIVO Y MUSEOS:
20.- Expediente relativo a la adhesión de este ayuntamiento a la propuesta
formulada por el Cabildo Insular de Tenerife, para la concesión del título de Hijo
Predilecto de Tenerife a título póstumo al Dr. Don Antonio Bello Pérez (Expte.
10887/2021).

ASUNTOS SIN DICTAMINAR:
21.- Expediente relativo a la expropiación de los bienes y derechos sitos en la
Urbanización Los Trazos, promovido por la entidad “Gestión Urbanística de Santa
Cruz de Tenerife, S.A.” (Expte. 15485/2019).

22.- Acuerdo adoptado por la Comisión Plenaria de Presidencia y Acción Social del
Cabildo Insular de Tenerife, como consecuencia de la moción presentada por el
Grupo Nacionalista de Coalición Canaria-PNC, relativa a la coordinación insular
respecto a la aplicación de fondos comunitarios (Expte. 2021-E-RC-2101).
23.- Acuerdo adoptado en la Comisión Plenaria de Presidencia y Acción Social del
Cabildo Insular de Tenerife como consecuencia de la moción presentada por el
Grupo Sí Podemos Canarias, para la creación urgente de una oficina de atención
ciudadana especializada en ayudas de la Unión Europea (Expte. 2021-E-RC-2101).
24.- Acuerdo adoptado por el Pleno del Cabildo Insular de Tenerife sobre el
incremento de la partida presupuestaria para los ayuntamientos de la Isla de
Tenerife destinada a la emergencia social (Expte. 10512/2021).
25.- Acuerdo adoptado por el Pleno del Cabildo Insular de Tenerife sobre impulso
de un Programa Insular Integral para la Mejora de la Vivienda (Expte. 10510/2021).
26.- Moción del Ayuntamiento de La Guancha, solicitando el apoyo de este
ayuntamiento al Centro Educativo para Personas Adultas La Guancha-San Juan
de la Rambla (Expte. 10933/2021).
27.- Moción del grupo municipal CCa-PNC sobre exención de tributación de las
ayudas por Covid-19 otorgadas a las PYMEs y a autónomos (2021-E-RE-5012).
28.- Moción del grupo municipal Mixto (Asamblea por La Orotava), para la inclusión
de La Orotava en la red de municipios por la acogida digna a personas refugiadas
(2021-E-RC-10015).
29.- Moción del grupo municipal Mixto (Asamblea por La Orotava), en defensa de
las pensiones (2021-E-RC-10017).
30.- Moción del grupo municipal Mixto (Asamblea por La Orotava), para manifestar
el apoyo y solidaridad con la trabajadora humanitaria Juana Ruiz Sánchez,
cooperante en Palestina (Expte. 11005/2021 / E-RC-10019).
31.- Moción del grupo municipal Mixto (Asamblea por La Orotava), para la creación
de un mural lúdico-infantil en la Plaza de la Constitución (Expte. 2021-E-RC10025).
32.- Moción del grupo municipal Mixto (PP) sobre la mejora o diversificación de los
equipamientos y servicios de la zona de acampada y área recreativa de La Caldera
(Expte. 10952/2021 / E-RC-10063).

RUEGOS Y PREGUNTAS
33.- Pregunta del grupo municipal Mixto (PP) sobre la reactivación del sector
turístico en el municipio (Expte. 2021-E-RC-10063).
34.- Pregunta del grupo municipal Mixto (PP) sobre ejecución del proyecto de la TF21 en Barroso (Expte. 2021-E-RC-10063).
35.- Pregunta del grupo municipal PSOE sobre el cobro de comisiones bancarias a
los ayuntamientos (Expte. 2021-E-RE-5020).
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