Excmo. Ayuntamiento de la Villa de La Orotava

Expediente nº:

Órgano Colegiado:

PLN/2022/6

El Pleno

DATOS DE LA CONVOCATORIA
Tipo
Convocatoria

Ordinaria

Fecha y hora

1ª convocatoria: 1 de junio de 2022 a las 12:00
2ª convocatoria: 3 de junio de 2022 a las 12:00

Lugar

Sala del Pleno
Admite participación a distancia, pudiendo conectar mediante:
«A través de la Sede Electrónica de la entidad en la dirección
https://laorotava.sedelectronica.es»

ASUNTOS DE LA CONVOCATORIA
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta celebrada con carácter ordinario el día
26 de abril de 2022.
2.- Dación de cuenta de los decretos dictados por la Alcaldía-Presidencia y
concejalías delegadas durante el período comprendido entre el 20 de abril y el 24 de
mayo de 2022 (Expte. 11064/2022).
COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA Y HACIENDA, PATRIMONIO,
RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, COMERCIO Y
CONTROL DE LAS EMPRESAS CONCESIONARIAS.
3.- Informe emitido por la Intervención General, relativo a las resoluciones de la
Alcaldía contrarias a reparos formulados por dicho órgano durante los meses de
enero a abril de 2022 (Expte. 10457/2022).
4.- Informe emitido por la Tesorería, en relación con el período medio de pago y
morosidad referido al primer trimestre de 2022 (Expte. 7208/2022).
5.- Dación de cuenta de la remisión de información al Ministerio de Hacienda,
correspondiente a la Ejecución Presupuestaria del primer trimestre de 2022 (Expte.
7596/2022).
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NOTIFICACIÓN
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6.- Dación de cuenta del Plan Anual de Control Financiero elaborado por la
Intervención, sobre actuaciones de control permanente y auditoría pública a realizar
durante el presente ejercicio (Expte. 7967/2022).
7.- Expediente instruido para la aprobación de factura correspondiente a la
prestación del servicio del Centro Sociosanitario “San Sebastián” (Expte. 1036/2022).
8.- Expediente instruido para la aprobación de factura correspondiente a la
elaboración de “flyers” y carteles del programa de Navidad del Barrio de La Perdoma
(Expte. 24704/2022).
9.- Expediente instruido para la aprobación de factura correspondiente a la gestión
de las infraestructuras del Sistema de Depuración y Vertido de Aguas Residuales
Urbanas del Valle de La Orotava (Expte. 5441/2021).
10.- Expediente instruido para la aprobación de gastos de agua y luz
correspondientes al arrendamiento del local sito en Calle Carrera del Escultor
Estévez nº 19-1º (Expte. 1901/2021).
11.- Expediente relativo a la realización de servicios extraordinarios y convocatoria
de oposición libre para cubrir plazas de la Policía Local que figuran vacantes en la
Plantilla de Personal Funcionario (Expte. 10664/2022).
COMISIÓN INFORMATIVA DE ORDENACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL
TERRITORIO, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO, INFRAESTRUCTURAS
EN GENERAL, TRANSPORTE PÚBLICO Y SEGURIDAD

COMISIÓN INFORMATIVA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES,
JUVENTUD, FIESTAS, PATRIMONIO CULTURAL, TURISMO, PARTICIPACIÓN
CIUDADANA, BIBLIOTECAS, ARCHIVO Y MUSEOS
13.- Expediente instruido a raíz de la solicitud formulada para la denominación de
una vía pública en el Barrio de La Luz con el nombre de “Jardines de Nuestra Señora
de La Luz” (Expte. 8199/2022).
14.- Expediente instruido para la modificación del Plan Estratégico de Subvenciones,
con respecto a la subvención a conceder a la Sociedad “Liceo de Taoro” con motivo
de los actos de las fiestas patronales (Expte. 7081/2022).
15.- Propuesta formulada para la concesión de la “Medalla de Oro Villa de La
Orotava” al Club Deportivo Orotava (Expte. 4485/2022).
16.- Propuesta formulada para la concesión de la “Medalla de Oro Villa de La
Orotava” al Club Deportivo Tenerife (Expte. 4486/2022).
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12.- Solicitud formulada sobre alineaciones y rasantes de la parcela sita en el
Camino El Orégano nº 28, Benijos, en este término municipal (Expte. 22842/2021).
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ASUNTOS SIN DICTAMINAR:
17.- Moción del grupo municipal Mixto (PP) para la implantación de “Bizum” como
plataforma de pago al Ayuntamiento de La Orotava (2022-E-RPLN-3).
18.- Moción del grupo municipal PSOE para fomentar el conocimiento de calles,
monumentos y otros espacios públicos (2022-E-RPLN-5).
19.- Moción del grupo municipal PSOE, con motivo del “Día Internacional contra la
Homofobia, la Transfobia y la Bifobia” (2022-E-RPLN-6).
20.- Moción del grupo municipal PSOE, para la promoción y defensa de la papa del
país y personas cosecheras en el marco de la Ley de Cadena Alimentaria (2022-ERPLN-13).
21.- Moción del grupo municipal Mixto (Asamblea por La Orotava), en apoyo de
los/las productores/as de la papa del país (2022-E-RE-6116).
22.- Moción del grupo municipal Mixto (Asamblea por La Orotava), sobre la
problemática actual de la vivienda (2022-E-RE-6116).
23.- Moción del grupo municipal Mixto (Asamblea por La Orotava), sobre la creación
de la Ordenanza de Protección del Arbolado Urbano (2022-E-RE-6116).

25.- Moción del grupo municipal CCa-PNC para instar al Gobierno de Canarias a
solventar el pago de las becas del Ministerio de Educación, denegadas por una mala
praxis de la consejería del ejecutivo autonómico (2022-E-RE-6150).
26.- Moción del grupo municipal CCa-PNC, en defensa de la papa (Expte. 2022-ERE-6174).
RUEGOS Y PREGUNTAS
27.- Pregunta que formula el grupo municipal Mixto (PP) sobre cumplimiento de la
normativa sobre tanatorios (2022-E-RPLN-4).
28.- Pregunta que formula el grupo municipal PSOE sobre construcción de aceras en
la Calle Rómulo Betancourt (2022-E-RPLN-7).
29.- Pregunta que formula el grupo municipal PSOE sobre construcción de baños
para personas ostomizadas (2022-E-RPLN-8).
30.- Pregunta que formula el grupo municipal PSOE sobre la adquisición de la casa
de la Calle Tomás Pérez (2022-E-RPLN-9).
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24.- Moción del grupo municipal Mixto (Asamblea por La Orotava), sobre la reducción
de la velocidad del tráfico en la Carretera TF-21, desde el kilómetro 0 hasta el
kilómetro 4,500 (2022-E-RE-6116).
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31.- Pregunta que formula el grupo municipal PSOE sobre el estado del césped
artificial del Campo de Fútbol “Quiquirá” (2022-E-RPLN-10).
32.- Pregunta que formula el grupo municipal PSOE sobre fondos de recuperación
europeos (2022-E-RPLN-11).
33.- Pregunta que formula el grupo municipal Mixto (PP) sobre el charco que se
forma en la Carretera TF-320, a la altura de La Vera (2022-E-RPLN-12).
34.- Pregunta que formula el grupo municipal Mixto (Asamblea por La Orotava) sobre
las antenas de telefonía móvil (2022-E-RE-6116).
35.- Pregunta que formula el grupo municipal Mixto (Asamblea por La Orotava) sobre
quejas, sugerencias y reclamaciones (2022-E-RE-6116).
36.- Pregunta que formula el grupo municipal Mixto (Asamblea por La Orotava) sobre
falta de arbolado en los parques infantiles del municipio (2022-E-RE-6116).
37.- Pregunta que formula el grupo municipal Mixto (Asamblea por La Orotava) sobre
coste efectivo de los servicios que presta el Ayuntamiento de La Orotava (2022-ERE-6116).
38.- Pregunta que formula el grupo municipal Mixto (Asamblea por La Orotava) sobre
partidas presupuestarias en Agricultura (2022-E-RE-6116).

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.
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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