NOTIFICACIÓN

Expediente nº:

Órgano Colegiado:

PLN/2019/3

El Pleno

DATOS DE LA CONVOCATORIA
Tipo Convocatoria

Ordinaria

Fecha y hora

1ª convocatoria: 26 de marzo de 2019 a las 12:00
2ª convocatoria: 28 de marzo de 2019 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
26 de febrero de 2019.
2.- Dación de cuenta de los decretos dictados por la Alcaldía-Presidencia y
concejalías delegadas durante el período comprendido entre el 14 de febrero de
2019 y el 13 de marzo de 2019 (Expte. 4006/2019).
3.- Dación de cuenta de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2018 (Expte.
1288/2019).
COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA Y HACIENDA, PATRIMONIO,
RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, PARTICIPACIÓN
CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO.
4.- Expediente de aprobación de facturas de ejercicios cerrados a nombre de la
entidad “Telefónica Móviles España S.A.”, correspondiente a servicios realizados en
el año 2018 (Expte. 229/2019).
5.- Expediente de aprobación de facturas de ejercicios cerrados a nombre de la
entidad “Telefónica Móviles España S.A.”, correspondiente a servicios realizados en
el año 2018 (Expte. 588/2019).
6.- .- Expediente de aprobación de facturas de ejercicios cerrados a nombre de la
entidad “Telefónica Móviles España S.A.”, correspondiente a servicios realizados en
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Excmo. Ayuntamiento de la Villa de La Orotava

Excmo. Ayuntamiento de la Villa de La Orotava
el año 2018 (Expte. 599/2019).
7.- Expediente de aprobación de facturas de ejercicios cerrados a nombre de la
entidad “CLECE S.A.”, correspondiente a servicios realizados en el año 2018 (Expte.
18581/2018).
8.- Expediente de aprobación de facturas a nombre de la entidad mercantil
“Canaragua Concesiones S.A.”, correspondiente a servicios de reparación y
mantenimiento de instalaciones del servicio de agua en inmuebles de titularidad
municipal (Expte. 9716/2019).
9.- Expediente relativo a la modificación de las normas de usos móviles del
Ayuntamiento de La Orotava (Expte. 114/2018).
10.- Propuesta formulada para la rectificación del acuerdo plenario de fecha 26 de
febrero de 2019, relativo a la devolución del importe cobrado por duplicidad en
concepto de Tasa por Recogida de Basuras y Residuos Sólidos Urbanos de la
vivienda situada en Las Candias Bajas nº 45 (Expte. 19006/2018).
11.- Propuesta formulada para la devolución del importe de matrícula abonada para
la realización de actividades organizadas por la Concejalía delegada de Juventud,
Participación Ciudadana, Transparencia y Buen Gobierno y Transporte Público
(Expte. 16386/2018).
ASUNTOS SIN DICTAMINAR:

13.- Expediente de aprobación de facturas y reconocimiento de obligaciones a
nombre de la entidad mercantil “Securitas Seguridad España S.A.”, correspondiente
al servicio de seguridad y vigilancia del Hospital de la Santísima Trinidad y de los
Jardines Victoria (Expte. 1310/2018).
14.- Expediente de aprobación de facturas y reconocimiento de obligaciones a
nombre de la entidad mercantil “Securitas Seguridad UTE Ley 18/1982”,
correspondiente al servicio de vigilancia y seguridad de las Casas Consistoriales
(Expte. 1306/2018).
15.- Expediente relativo a la aprobación del convenio de colaboración con el Policía
Local Don Daniel López Delgado, para la cesión de uso de un perro para la Unidad
Canina de la Policía Local de La Orotava (Expte. 2220/2019).
16.- Expediente relativo a la aprobación definitiva del Reglamento de Protocolo,
Honores y Distinciones del Excmo. Ayuntamiento de La Orotava (Expte.
15769/2018).
17.- Expediente instruido para la derogación de la Ordenanza de Policía Urbana,
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12.- Propuesta de fijación de las Fiestas Locales del municipio de La Orotava para el
año 2020 (Expte. 3273/2019).

Excmo. Ayuntamiento de la Villa de La Orotava
Rural y Sanitaria del municipio de la Villa de La Orotava y aprobación de nueva
ordenanza reguladora (Expte. 4078/2019).
18.- Moción institucional para la adhesión al proyecto “Ecoejes”, del Cabildo Insular
de Tenerife.
19.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

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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