NOTIFICACIÓN

Expediente nº:

Órgano Colegiado:

PLN/2020/7

El Pleno

DATOS DE LA CONVOCATORIA
Tipo
Convocatoria

Ordinaria

Fecha y hora

1ª convocatoria: 28 de julio de 2020 a las 9:00
2ª convocatoria: 30 de julio de 2020 a las 9:00

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 extraordinario
el día 30 de junio de 2020.
2.- Dación de cuenta de los decretos dictados por la Alcaldía-Presidencia y
concejalías delegadas durante el período comprendido entre el 25 de junio y el 22 de
julio de 2020 (Expte. 10120/2020).
COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA Y HACIENDA, PATRIMONIO,
RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, COMERCIO Y
CONTROL DE LAS EMPRESAS CONCESIONARIAS.
3.- Propuesta de modificación de la Relación de Puestos de Trabajo, para la
incorporación de puestos de Jefaturas de Servicio (Expte. 4329/2019).
4.- Expediente instruido para la aprobación de la factura correspondiente al Servicio
de Coordinación de Seguridad y Salud en las Obras del C.P. Manuel de Falla:
diciembre de 2019 (Expte. 8749/2020).
5.- Expediente instruido para la aprobación de la factura correspondiente al Servicio
de Coordinación de Seguridad y Salud en las Obras del C.P. Manuel de Falla: enero
de 2020 (Expte. 8549/2020).
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Excmo. Ayuntamiento de la Villa de La Orotava

Excmo. Ayuntamiento de la Villa de La Orotava
6.- Expediente relativo a la facturación correspondiente al Servicio de Conservación y
Mantenimiento de Jardines Municipales, como consecuencia de la sentencia dictada
por el Juzgado de lo Contencioso Nº 1 (Expte. 11161/2018).
7.- Expediente de modificación de retribuciones del personal laboral municipal de
oficios (Expte. 5875/2020).
ASUNTOS SIN DICTAMINAR:
8.- Propuesta formulada para la disminución del canon por arrendamiento o
concesión administrativa de locales comerciales propiedad de este ayuntamiento,
durante los meses de marzo, abril y mayo de 2020 (Expte. 4062/2020).
9.- Dación de cuenta del acuerdo adoptado por el Pleno del Cabildo Insular de
Tenerife, relativo al debate sobre la orientación general de la política insular.
10.- Dación de cuenta de la moción que presenta el Grupo Popular en el Excmo.
Cabildo Insular de Tenerife, para la reactivación de la actividad cultural y la industria
del espectáculo en la Isla de Tenerife (Expte. 8871/2020).
11.- Dación de cuenta de la moción que presenta el Grupo Mixto en el Excmo.
Cabildo Insular de Tenerife, para el impulso de medidas para minimizar los riesgos
de rebrote de Covid-19.

13.- Moción del grupo municipal Mixto (Asamblea por La Orotava), en defensa del
Patrimonio Vegetal y Natural del municipio de La Orotava (2020-E-RPLN-2).
14.- Moción del grupo municipal Mixto (Asamblea por La Orotava), relativa a la
protección del Entorno Natural de La Tejita (2020-E-RPLN-3).
15.- Moción del grupo municipal Mixto (PP), para la creación de la “Enfermería
Escolar” (2020-E-RC-11244-a).
16.- Moción del grupo municipal Mixto (PP), para la creación de “Paradas Antiacoso
a Demanda” en el área metropolitana (2020-E-RC-11244-b).
17.- Moción del grupo municipal Mixto (PP), para instar al Gobierno de España a no
apropiarse de los recursos de las Entidades Locales (2020-E-RC-11244-c).
RUEGOS Y PREGUNTAS.
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12.- Moción del Ilustre Ayuntamiento de Teror, solicitando apoyo de este Excmo.
Ayuntamiento, al rechazo de la decisión unilateral del Gobierno de Marruecos de
tramitar la aprobación de su frontera marítima, en aguas que afectan a Canarias y al
Sáhara Occidental.

Excmo. Ayuntamiento de la Villa de La Orotava
18.- Pregunta del grupo municipal Mixto (Asamblea por La Orotava), sobre la puesta
en marcha de la Ventanilla Única de Bienestar Social (2020-E-RPLN-4).
19.- Pregunta del grupo municipal Mixto (Asamblea por La Orotava), sobre la
recogida de materia compostable (2020-E-RPLN-5).
20.- Pregunta del grupo municipal Mixto (Asamblea por La Orotava), sobre la puesta
en marcha de Planes de Empleo Extraordinarios y de los Planes de Formación y
Empleo del año 2020 (2020-E-RPLN-6).
21.- Pregunta del grupo municipal Mixto (Asamblea por La Orotava), sobre la
normativa de antenas de telefonía (2020-E-RPLN-7).
22.- Pregunta del grupo municipal PSOE, sobre la instalación de baños públicos en
la zona de San Agustín (2020-E-RC-11202).

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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