
 

Excmo. Ayuntamiento de la Villa de La Orotava

 NOTIFICACIÓN

 

Expediente nº: Órgano Colegiado:

PLN/2018/12 El Pleno

 

DATOS DE LA CONVOCATORIA

Tipo Convocatoria Ordinaria

Fecha y hora 1ª convocatoria: 18 de diciembre de 2018 a las 12:00
2ª convocatoria: 20 de diciembre 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 
27 de noviembre de 2018. 
 
2.- Dación de cuenta de los decretos dictados por la Alcaldía-Presidencia y 
concejalías delegadas durante el período comprendido entre el 15 de noviembre y el 
12 de diciembre de 2018.
 
3.- Dación de cuenta del informe definitivo de fiscalización de la Cuenta General del 
ejercicio 2016 (Expte. 6188/2018).
 
 
COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA Y HACIENDA, PATRIMONIO, 
RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO.
 
4.- Expediente relativo a la rectificación del Inventario de Bienes y Derechos de la 
Corporación, ejercicio 2016 (Expte. 17870/2018).
 
5.- Expediente relativo a la rectificación del Inventario de Bienes y Derechos de la 
Corporación, ejercicio 2017 (Expte. 17871/2018).
 
6.- Expediente relativo a la revisión de precios del contrato de prestación del Servicio 
de Limpieza de Edificios Municipales (Expte. 16822/2018).
 
7.- Expediente relativo a la revisión de precios del contrato de prestación del Servicio 
de Recogida de Basuras (Expte. 16820/2018).
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8.- Expediente relativo a la revisión de precios del contrato de prestación del Servicio 
de Limpieza Viaria (Expte. 16817/2018).
 
9.- Expediente relativo a la revisión de precios de los Servicios de Saneamiento, 
Depuración, Abastecimiento y Distribución de Agua, año 2017 (Expte. 16354/2018).
 
10.- Expediente de aprobación de factura a nombre de la entidad “CANARAGUA 
CONCESIONES S.A.”, en concepto de reparaciones en el acceso a la Playa de El 
Ancón, por desprendimientos (Expte. 16642/2018).
 
11.- Expediente de aprobación de facturas a nombre de la entidad “CANARAGUA 
CONCESIONES S.A.”, en concepto de reparaciones en el acceso a la Playa de El 
Bollullo (Expte. 14056/2018).
 
12.- Expediente de aprobación de factura a nombre de la entidad “TRABAJOS 
VERTICALES CANARIOS”, en concepto de saneo de talud en la Playa de El Ancón 
(Expte. 9978/2018).
 
13.- Expediente de aprobación de facturas a nombre de la entidad “CLECE S.A.”, en 
concepto de gestión del Centro Sociosanitario San Sebastián, mensualidades 
septiembre y octubre de 2018 (Expte. 569/2018).
 
14.- Expediente relativo a la reorganización del Área de Protección y Promoción 
Social y modificación de retribuciones del personal afectado por dicha reorganización 
(Expte. 14704/2018).
 
15.- Expediente relativo al arrendamiento del inmueble sito en el Edificio de Usos 
Múltiples en la Calle San Agustín, denominado “Bar Parada” (Expte. 6170/2018).
 
 
COMISIÓN INFORMATIVA DE ORDENACIÓN      Y PLANIFICACIÓN DEL 
TERRITORIO, PATRIMONIO HISTÓRICO Y MEDIO AMBIENTE, 
INFRAESTRUCTURAS EN GENERAL, TRANSPORTE PÚBLICO Y SEGURIDAD
 
16.- Expediente relativo a la aprobación definitiva de la Modificación Menor del Plan 
General de Ordenación de La Orotava en los ámbitos de La Boruga y San Bartolomé 
(Expte. 1555/2018).
 
 
            ASUNTOS SIN DICTAMINAR:
 
17.- Expediente de aprobación de factura a nombre de la entidad “EXYCON ESPAÑA 
S.A.”, en concepto de trabajos de inspección  para la detección de omisiones en el 
Padrón del Impuesto de Bienes Inmuebles (Expte. 3760/2018).
 
18.- Moción del grupo municipal USP para que se inicien los trámites destinados a la 
obtención del sello de reconocimiento de “Ciudad Amiga de la Infancia” (CAI), por el 
municipio de La Orotava.
 

 



 

Excmo. Ayuntamiento de la Villa de La Orotava

 
RUEGOS Y PREGUNTAS.
 
19.- Pregunta del grupo municipal USP sobre la adhesión al Pacto Estatal por la 
Soberanía Alimentaria, la Educación Ambiental y la Sostenibilidad del Territorio, 
Estrategia 2015-2031 (Pacto Intervegas).

 

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.

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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