NOTIFICACIÓN

Expediente nº:

Órgano Colegiado:

PLN/2019/15

El Pleno

DATOS DE LA CONVOCATORIA
Tipo
Convocatoria

Extraordinaria
Motivo: «Celebración de actos con motivo de las fiestas de
Navidad»

Fecha y hora

1ª convocatoria: 19 de diciembre de 2019 a las 12:30
2ª convocatoria: 23 de diciembre de 2019 a las 12:30

Lugar

Sala del Pleno

ASUNTOS DE LA CONVOCATORIA
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta celebrada con carácter extraordinario
el día 2 de diciembre 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 noviembre y el
13 de diciembre de 2019.
3.- Informe emitido sobre resoluciones de la Alcaldía contrarias a los reparos
formulados por la Intervención durante el mes de julio de 2019 (Expte. 13477/2019).
4.- Informe emitido sobre resoluciones de la Alcaldía contrarias a los reparos
formulados por la Intervención durante el mes de agosto de 2019 (Expte.
16180/2019).
5.- Informe emitido sobre resoluciones de la Alcaldía contrarias a los reparos
formulados por la Intervención durante el mes de septiembre de 2019 (Expte.
16189/2019).
6.- Dación de cuenta del decreto nº 8996, de 13 de diciembre de 2019, sobre el
cambio de denominación de la competencia genérica de “Ordenación y Planificación
del Territorio, Medio Ambiente, Infraestructuras en General, Transporte Público y
Seguridad” y de la competencia específica de “Medio Ambiente y Administración
Electrónica”
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7.- Propuesta formulada para la aprobación del cambio de denominación de la
Comisión Informativa de “Ordenación y Planificación del Territorio, Medio Ambiente,
Infraestructuras en General, Transporte Público y Seguridad”.
8.- Propuesta formulada para la aprobación del cambio de representantes del Pleno
del Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife.
COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA Y HACIENDA, PATRIMONIO,
RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, PARTICIPACIÓN
CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO.
9.- Expediente relativo a la ampliación del plazo de tramitación del proyecto de
legalización de la piscina de los Salesianos (12616/2018).
10.- Expediente relativo a la deuda contraída con la entidad “Endesa” por el
suministro de electricidad en el antiguo Hospital de la Santísima Trinidad (Expte.
16923/2019).
11.- Expediente relativo a la contratación de las obras de reforma eléctrica en la
Casa de la Cultura de San Agustín (Expte. 15934/2019).
12.- .- Expediente relativo a la contratación de las obras de reforma eléctrica en el
Colegio Infanta Elena (Expte. 9266/2019).

14.- Expediente instruido para la aprobación de factura correspondiente al suministro
de material para talleres del Centro Ocupacional “Camino de Chasna” (Expte.
16874/2018).
15.- Expediente de aprobación de facturas por trabajos de inspección tributaria
(Expte. 3760/2018).
16.- Expediente relativo a la aprobación de gastos de I.B.I. (años 2011 a 2018) del
inmueble sito en la Calle San Francisco nº 5 (Casa de los Balcones), según convenio
suscrito con el Cabildo Insular de Tenerife (Expte. 9799/2018).
COMISIÓN INFORMATIVA DE BIENESTAR SOCIAL, SANIDAD, CONSUMO,
DROGODEPENDENCIAS, FORMACIÓN Y EMPLEO, IGUALDAD Y VIVIENDA.
17.- Expediente instruido para la aprobación de la candidatura del Ayuntamiento de
la Villa de La Orotava a la convocatoria de reconocimiento como “Ciudades Amigas
de la Infancia”, liderada por UNICEF (Expte. 17208/2019).
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13.- Expediente instruido para la aprobación de factura correspondiente al suministro
de bandejas con productos varios para los usuarios del Centro Ocupacional “Camino
de Chasna” (Expte. 976/2019).

Excmo. Ayuntamiento de la Villa de La Orotava
EXPEDIENTES SIN DICTAMINAR:
18.- Dación de cuenta de la moción institucional del Cabildo Insular de Tenerife, para
potenciar la protección de nuestros montes y los planes de prevención de incendios
forestales ante el nuevo escenario climático (Expte. 17200/2019).
19.- Propuesta formulada para la declaración de la Semana Santa de La Orotava
como fiesta de interés turístico regional (Expte. 17151/2019).
20.- Expediente relativo a la adhesión de este Ayuntamiento a la “Estrategia de
Promoción de la Salud y Prevención en el Sistema Nacional de Salud” (Expte.
5899/2018).
21.- Inicio de expediente de cesión gratuita del Mirador de Humboldt al Excmo.
Cabildo Insular de Tenerife (Expte. 17872/2019)
22.- Moción del grupo municipal PSOE, para llevar a cabo la celebración de las
comisiones informativas y plenos extraordinarios del Ayuntamiento de La Orotava en
horario de tarde.
23.- Moción del grupo municipal Mixto (Asamblea por La Orotava), sobre la
necesidad de contar con vigilancia en el Parque Nacional del Teide.
24.- Moción del grupo municipal Mixto (Asamblea por La Orotava), sobre la
proliferación de locales de apuestas en Canarias.

26.- Moción del grupo municipal Mixto (Asamblea por La Orotava), sobre mejora de
la circulación viaria en la incorporación a la Vía Miguel de Cervantes desde la Calle
San Juan Bosco.

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

Cód. Validación: 9PFF45S4Y729X6HFS34FL3NHM | Verificación: http://laorotava.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 3

25.- Moción del grupo municipal Mixto (Asamblea por La Orotava), para la redacción
del plan de movilidad urbana sostenible de La Orotava.

