
 

Excmo. Ayuntamiento de la Villa de La Orotava

 NOTIFICACIÓN

 

Expediente nº: Órgano Colegiado:

PLN/2019/10 El Pleno

 

DATOS DE LA CONVOCATORIA

Tipo Convocatoria Ordinaria

Fecha y hora 1ª convocatoria: 30 de julio de 2019 a las 12:00
2ª convocatoria: 2 de agosto 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 extraordinario el 
24 de junio de 2019. 

 

2.- Dación de cuenta de los decretos dictados por la Alcaldía-Presidencia y concejalías 
delegadas durante el período comprendido entre el 7 de junio y el 17 de julio de 2019 
(Expte. 10463/2019).

 

3.- Informe emitido por la intervención relativo a las resoluciones de la Alcaldía-
Presidencia contrarias a reparos formulados por dicho órgano durante los meses de 
noviembre y diciembre de 2018 (Expte. 5758/2019).

 

4.- Informe emitido por la intervención relativo a las resoluciones de la Alcaldía-
Presidencia contrarias a reparos formulados por dicho órgano durante los meses de 
enero a marzo de 2019 (Expte. 6006/2019).

 

5.- Dación de cuenta del cambio de denominación y de competencias en el 
organigrama político municipal del presente mandato 2019-2023 (Expte. 9754/2019).

 

6.- Informe emitido por la Tesorería en relación con la morosidad en las operaciones 
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comerciales correspondientes al primer trimestre de 2019 (Expte. 6046/2018).

 

7.- Expediente relativo a la aprobación de la Cuenta General del ejercicio 2018 (Expte. 
5312/2018).

 

COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA Y HACIENDA, PATRIMONIO, 
RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, COMERCIO Y 
CONTROL DE LAS EMPRESAS CONCESIONARIAS.

 

8.- Expediente instruido para la aprobación de la liquidación de la tasa correspondiente 
a la utilización especial o privativa de los bienes de dominio público de para el rodaje 
en este municipio de la serie “La Templanza” (Expte. 10240/2019).

 

9.- Expediente instruido para la asignación del complemento de destino de nivel 22 al 
Policía Local Don Marcos Antonio de León Luis (Expte. 16565/2018).

 

10.- Expediente relativo al establecimiento de un plus transitorio a Doña Josefa Díaz 
González por asumir funciones de ordenanza (Expte. 8262/2019).

 

11.- Expediente instruido para la rectificación del régimen retributivo de la Alcaldía-
Presidencia (Expte. 9902/2019).

 

12.- Expediente relativo a la revisión de precios del contrato de recogida selectiva de 
papel y cartón y envases ligeros (Expte. 1276/2019).

 

13.- Expediente instruido para la revisión de precios del contrato relativo al servicio de 
conservación y mantenimiento de jardines y zonas verdes municipales (Expte. 
430/2018).

 

14.- Expediente relativo a la aprobación de factura y reconocimiento de obligaciones 
correspondiente a la compra de calendarios para el apoyo a la agricultura local (Expte. 
580/2019).

 

15.- Expediente instruido para la aprobación de factura y reconocimiento de 
obligaciones correspondiente a servicios de vigilancia en la Feria de Navidad (Expte. 
2580/2019.)

 

16.- Expediente de aprobación de facturas correspondientes a trabajos de 
mantenimiento de instalaciones de agua de la entidad mercantil “Canaragua 
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Concesiones S.A.” (Expte. 9716/2018).

 

17.- Expediente de aprobación de factura correspondiente a trabajos de inserción de 
publicidad del sector agrario a la “Plataforma Agraria Libre de Canarias” (Expte. 
8432/2018).

 

18.- Expediente relativo a la aprobación de factura correspondiente al servicio de 
recogida selectiva de papel y cartón (Expte. 681/2018). 

 

19.- Expediente relativo a la aprobación de gastos por la gestión del Centro 
Sociosanitario de San Sebastián (Expte. 569/2018). 

 

20.- Dación de cuenta de la aprobación definitiva del Reglamento de Participación 
Ciudadana del Excmo. Ayuntamiento de la Villa de La Orotava (Expte. 8325/2018).

 

21.- Expediente relativo a la modificación de las normas de uso de los teléfonos 
móviles municipales (Expte. 114/2018).

 

22.- Expediente de aprobación de facturas y reconocimiento de obligaciones 
correspondientes a acreedores por operaciones devengadas en el ejercicio 2018 –
Cuenta 413, Tercera Remesa- (Expte. 10446/2019).

 

COMISIÓN INFORMATIVA DE ORDENACIÓN Y PLANIFICACIÓN      DEL   
TERRITORIO, MEDIO AMBIENTE, INFRAESTRUCTURAS EN GENERAL, 
TRANSPORTE PÚBLICO Y SEGURIDAD.

 

23.- Expediente relativo a la solicitud de licencia urbanística formulada por Doña Sara 
Hernández Santiago para llevar a cabo la construcción de una vivienda en terreno 
situado en calle El Drago nº 52 (Expte. 13993/2018).

 

24.- Expediente relativo a la aprobación del convenio a suscribir entre la Consejería de 
Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias y este 
ayuntamiento para la encomienda de la evaluación ambiental estratégica de los planes 
de ordenación urbanística municipales (Expte. 3010/2019).

 

ASUNTOS SIN DICTAMINAR:

 

25.- Expediente de aprobación de facturas y reconocimiento de obligaciones 
correspondientes a servicios prestados para la Feria de Arte Joven 2018 (Expte. 
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14733/2018).

 

26.- Escrito del grupo municipal PSOE sobre designación de representantes suplentes 
en los consejos escolares de los Institutos de Enseñanza Secundaria de La Orotava 
para el presente mandato 2019-2023.

 

27.- Escrito del grupo municipal PSOE sobre designación de representantes en los 
consejos municipales de La Orotava para el presente mandato 2019-2023.

 

28.- Moción institucional para el reconocimiento del estado de emergencia climática 
(Expte. 10834/2019).

 

29.- Agradecimiento a las personas que han estado al frente de las alfombras del 
Corpus Christi, con motivo de la celebración de su centenario.

 

30.- Felicitación al I.E.S. “Villalba Hervás” por la obtención del “Gran Premio Cinedfest” 
al mejor cortometraje del certamen de la “VI Edición del Festival Educativo de 
Canarias”.

 

31.- Agradecimiento y felicitación al pregonero de las Fiestas del Corpus Christi y San 
Isidro Labrador 2019.

 

32.- Felicitación por el “XIV Festival de Música de Cámara Villa de La Orotava”.

 

33.- Felicitación al orotavense Fran Casanova por el premio conseguido al mejor corto 
de terror/suspense en el Festival de Cine de California.

 

34.- Ratificación de la propuesta de la Asociación Cultural “Pinolere. Proyecto 
Cultural”, para la concesión del “XVI Premio de Artesanía y Patrimonio Villa de La 
Orotava” al artista, pintor y arquitecto villero de adopción, Mohamed Osman.

 

35.- Felicitación a la escritora orotavense Cecilia Domínguez Luis, por la obtención del 
premio anual otorgado en la “XV Edición del Festival Atlántico Sonoro 2019”.

 

RUEGOS Y PREGUNTAS:

 

36.- Pregunta del grupo Mixto (Asamblea por La Orotava) sobre el desarrollo del Pacto 
de los Alcaldes.
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37.- Pregunta del grupo Mixto (Asamblea por La Orotava) sobre la necesidad de contar 
con baños públicos en el Casco Histórico.

 

38.- Pregunta del grupo Mixto (Asamblea por La Orotava) sobre la situación 
actual del mirador de Humboldt. 

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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