Excmo. Ayuntamiento de la Villa de La Orotava

Expediente nº:

Órgano Colegiado:

PLN/2018/9

El Pleno

DATOS DE LA CONVOCATORIA
Tipo Convocatoria

Ordinaria

Fecha y hora

1ª convocatoria: 25 de septiembre de 2018 a las 12:00
2ª convocatoria: 27 de septiembre de 2018 a las 12:00

Lugar

Sala del Pleno

ASUNTOS DE LA CONVOCATORIA
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta celebrada con carácter ordinario el día 31 de
julio de 2018.
2.- Dación de cuenta de los decretos dictados por la Alcaldía-Presidencia y concejalías
delegadas durante el período comprendido entre el 19 de julio de 2018 y el 12 de septiembre
de 2018.

COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA Y HACIENDA, PATRIMONIO, RECURSOS
HUMANOS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, PARTICIPACIÓN CIUDADANA,
TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO.
3.- Expediente relativo al aumento de precios de los servicios de vigilancia y seguridad a
partir del 1 de enero de 2018 (Expte. 11728/2018).
4.- Informe emitido por la Tesorería en relación con la morosidad en operaciones comerciales
correspondiente al segundo trimestre de 2018 (Expte. 10048/2018).
5.- Expediente relativo a la aprobación de factura a nombre de Don Manuel Pérez Zamora, en
concepto de alquiler y montaje de sonido para el “Concierto de Fin de Año 2017” (Expte.
6672/2018).
6.- Expediente relativo a la aprobación de factura a nombre de “Castilla Serinfor S.A.L.”, en
concepto de mantenimiento de las fotocopiadoras municipales (Expte. 3131/2018).
7.- Expediente relativo a la prórroga de la contratación del “Servicio de Seguridad y Vigilancia
en Edificios Municipales” (Expte. 1306/2018).
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NOTIFICACIÓN
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8.- Expediente relativo a la modificación de las retribuciones del puesto de trabajo de auxiliar
administrativo adscrito al Área de Recursos Humanos y Actividades Preferentes (Expte.
507/2018).
9.- Expediente relativo a la aprobación de factura a nombre de Don Rafael Jesús Pérez
Martín (Tahoro Librería), en concepto de prensa para la Biblioteca Municipal (Expte.
183/2018).
10.- Expediente relativo al patrocinio del Ayuntamiento de La Orotava por la Coordinadora “El
Rincón Ecologistas en Acción” para el año 2017 en los eventos desarrollados en
conmemoración del 25 Aniversario de la Ley 5/1992 (Expte. 1569/2018).

COMISIÓN INFORMATIVA DE ORDENACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL TERRITORIO,
PATRIMONIO HISTÓRICO, MEDIO AMBIENTE, INFRAESTRUCTURAS EN GENERAL,
TRANSPORTE PÚBLICO Y SEGURIDAD:
11.- Expediente sobre reconocimiento y concesión de premios a agentes de la Policía Local
por los servicios prestados en el desempeño de sus funciones (Expte. 13655/2018).

COMISIÓN INFORMATIVA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES, JUVENTUD,
FIESTAS, TURISMO Y MUSEOS:
12.- Expediente relativo a la propuesta formulada para rotular la Casa de la Juventud con el
nombre de “Tauro” (Expte. 12039/2018).

ASUNTOS SIN DICTAMINAR:

14.- Expediente relativo a la aprobación de factura presentada por Don Rubén F. Gómez
Porta, en concepto de redacción del proyecto “Construcción de un Parque de Aventura
Forestal en el Área Recreativa de La Caldera” (Expte. 7009/2018).
15.- Expediente relativo a la aprobación del Plan Insular de Cooperación de Obras y Servicios
de Competencia Municipal 2014-2017: “2ª Fase del Saneamiento de la Urbanización Las
Palmeras” (Expte. 5386/2018).
16.- Expediente relativo a la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo: creación y
supresión de plazas (Expte. 13984).
17.- Expediente relativo a la adquisición de un local sito en el Barrio de Colombo para la
asociación de vecinos de dicho barrio (Expte. 5315/2018).
18.- Moción institucional para la defensa de los derechos sexuales y reproductivos en
canarias con motivo del 28 de septiembre, Día Internacional por los Derechos Sexuales y
Reproductivos.
19.- Moción del grupo municipal PSOE sobre el reciclaje en nuestro municipio.
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13.- Expediente instruido para la ejecución de mejoras en el servicio de alumbrado público
(cambio de luminarias en instalaciones eléctricas) (Expte. 12829/2018).
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RUEGOS Y PREGUNTAS.
20.- Pregunta del grupo municipal PSOE sobre transporte público en el municipio.
21.- Pregunta del grupo municipal PSOE sobre el Servicio de Mediación Municipal.
22.- Pregunta del grupo municipal USP sobre paneles informativos.
23.- Pregunta del grupo municipal USP sobre el desarrollo del plan de actuación para el
control y erradicación del rabo de gato.

CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA Y ACCESO A LA DOCUMENTACIÓN
Rogamos que acceda a la Sede Electrónica de esta Institución para confirmar su
asistencia, o en caso de no poder acudir, lo ponga en conocimiento para poder
excusarle. Le recordamos que a través de la Sede Electrónica puede consultar toda
la información referente a los asuntos incluídos en el orden del día.
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