
 

Excmo. Ayuntamiento de la Villa de La Orotava

 NOTIFICACIÓN

 

Expediente nº: Órgano Colegiado:

PLN/2018/5 El Pleno

 

DATOS DE LA CONVOCATORIA

Tipo Convocatoria Ordinaria

Fecha y hora 1ª convocatoria: 29 de mayo de 2018 a las 12:00
2ª convocatoria: 31 de mayo 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 24 de abril de 2018. 

 
2.-  Dación  de  cuenta  de  los  decretos  dictados  por  la  Alcaldía-

Presidencia y Concejalías delegadas durante el período comprendido entre el 
12 de abril de 2018 y el 16 de mayo de 2018 (Expte. 7325/2018).

 
3.- Dación de cuenta del decreto dictado por la Alcaldía-Presidencia de 

fecha 4 de mayo de 2018, sobre delegación y avocación de competencias 
(Expte. 6358/2018).

 
COMISIÓN  INFORMATIVA DE  ECONOMÍA Y HACIENDA,  PATRIMONIO, 
RECURSOS  HUMANOS,  ADMINISTRACIÓN  ELECTRÓNICA, 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO.

 
4.- Expediente relativo a la aprobación de la prórroga del contrato del 

Servicio de Mantenimiento y Conservación de la Red Municipal de Áreas de 
Juego y Parques Infantiles (Expte. 533/2018).

 
5.-  Expediente  de aprobación facturas  del  Servicio  de  Vigilancia  en 

Dependencias Municipales correspondientes al  mes de diciembre de 2017 
(Expte. 592/2018).
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6.- Expediente de aprobación de factura del Servicio de Seguimiento 
de  Medios  Informativos  correspondientes  al  mes  de  diciembre  de  2017 
(Expte. 352/2018).

 
7.-  Expediente  de aprobación de factura  a  favor  de  la  Procuradora 

Doña María del Pilar Fernández de Misa Cabrera (Expte. 242/2018).
 
8.- Expediente de aprobación de factura a favor del Procurador Don 

Juan Porfirio Hernández Arroyo (Expte. 256/2018).
 
9.- Expediente de cesión de uso del inmueble sito en la Calle Cólogan 

nº 3 (Expte. 5951/2018). 
 
10.- Expediente relativo a la cesión de uso de tres dependencias en el 

Parque Cultural “Doña Chana” a la Asociación “Telesforo Bravo – Juan Coello” 
(Expte. 2274/2018).                        

 
11.-  Expediente  de  aprobación  de  facturas  de  la  entidad  “CLECE, 

S.A.”,  correspondientes  a  la  gestión  del  Centro  Sociosanitario  de  San 
Sebastián (Expte. 569/2018).

 
COMISIÓN  INFORMATIVA DE  ORDENACIÓN  Y  PLANIFICACIÓN 

DEL  TERRITORIO,  PATRIMONIO  HISTÓRICO,  MEDIO  AMBIENTE, 
INFRAESTRUCTURAS  EN  GENERAL,  TRANSPORTE  PÚBLICO  Y 
SEGURIDAD:

 
12.- Expediente relativo a la aprobación inicial de la modificación del 

Plan General de Ordenación de La Orotava, en los ámbitos de La Boruga y 
San Bartolomé (Expte. 1555/2018).

 
13.-  Expediente  relativo  a  la  declaración  del  incumplimiento  de  los 

deberes legales y obligaciones dimanantes de la ejecución del proyecto de 
urbanización  del  “Sector  Opuntia”,  en  El  Recodo,  promovido  por  entidad 
“Inmobiliaria Betancor, S.A.” (Expte. 7371/2018).

 
14.-  Expediente relativo  a la  solicitud instada por  la  Parroquia “San 

Lorenzo Mártir, en Barroso, para la contratación de los suministros de luz y 
agua del templo parroquial.

 
COMISIÓN  INFORMATIVA  DE  BIENESTAR  SOCIAL,  SANIDAD, 

CONSUMO,  DROGODEPENDENCIAS,  FORMACIÓN  Y  POLÍTICAS  DE 
EMPLEO, POLÍTICAS DE IGUALDAD Y VIVIENDA:

 
15.- Expediente relativo a la propuesta formulada para que la Escuela 
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Infantil “El Mayorazgo” pase a denominarse Escuela Infantil Municipal “Elisa 
González de Chaves”.

 
 
 
ASUNTOS SIN DICTAMINAR:
 
16.- Asunto sin dictaminar. Dación de cuenta del escrito remitido por el 

Parlamento de Canarias, en relación con el acuerdo adoptado por el Pleno de 
este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 30 de enero de 2018, referente 
a la “moción del grupo municipal PSOE para instar la elaboración de la Ley de 
Cambio Climático Canaria (Expte. 2809/2018).

 
17.-  Asunto sin  dictaminar.  Expediente  relativo  a la  expropiación  de 

bienes y derechos sitos en la Carretera General TF-21, Barroso.
 
18.-  Cambio  de  horario  de  la  próxima  sesión  de  la  Comisión 

Informativa  de  Economía  y  Hacienda,  Patrimonio,  Recursos  Humanos, 
Administración Electrónica,  Participación Ciudadana, Transparencia y  Buen 
Gobierno, a celebrarse el día 11 de junio de 2018.

 
19.-  Moción  del  grupo  municipal  PSOE  sobre  activación  de  la 

prestación de servicios en el Hospital del Norte.
 
20.- Moción del grupo municipal PSOE relativa al diseño y aprobación 

de un Plan Estratégico sobre la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos.
 
21.- Moción institucional para la conmemoración del Día Mundial de la 

Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. 
 
22.- Moción institucional relativa a la sentencia dictada por la Sección 

Segunda de la Audiencia Provincial  de Navarra, de fecha 20 de marzo de 
2018.

 
23.-  Moción  del  grupo  municipal  USP  para  el  reconocimiento  de 

derechos a las personas transexuales. 
 
24.- Moción del grupo municipal USP, para la ampliación del Bien de 

Interés Cultural (BIC), con categoría de sitio etnológico, del Acueducto de los 
Molinos de La Orotava.

 
25.-  Moción del  grupo municipal  USP,  para  instar  al  Parlamento de 

Canarias a la elaboración de una ley que contemple un impuesto para turismo 
sostenible (Ecotasa).
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RUEGOS Y PREGUNTAS
 
26.- Pregunta del grupo municipal PSOE sobre el techado de la cancha 

de deportes del CEIP Ramón y Cajal.
 
27.- Pregunta del grupo municipal PSOE sobre mejora de los accesos 

a los aparcamientos de San Agustín.
 
28.- Pregunta del grupo municipal PSOE sobre mejora de la seguridad 

para los peatones y la instalación de aparatos para la realización de ejercicios 
en las carreteras de La Luz y La Perdoma.

 
29.-  Pregunta  del  grupo municipal  PSOE sobre  establecimientos  de 

titularidad municipal con contrato prorrogado.
 
30.-  Pregunta  del  grupo  municipal  Mixto  (PP)  sobre  la  moción 

aprobada por  unanimidad el  día  31  de mayo  de 2017,  sobre  solicitud  de 
instalación de un sistema acústico de semáforos con sistema bluetooth para 
favorecer  la  accesibilidad  y  disminución  de  barreras  en  la  movilidad  a 
personas invidentes y/o con limitación visual aguda.

 
31.-  Pregunta  del  grupo  municipal  Mixto  (PP)  sobre  la  moción 

presentada el  27 de febrero de 2018,  en la  que se solicitaba fomentar  el 
lenguaje  de  signos  en  las  dependencias  municipales  y  actos  públicos  y 
populares.

 
32.- Pregunta del grupo municipal Mixto (PP) sobre los permisos de 

exploración  de  recurso  geotérmico  otorgados  a  la  entidad  “Geothermeon 
Power Island, S.L.”. 

 
33.- Pregunta del grupo municipal Mixto (PP), con respecto a la moción 

aprobada el  25  de abril  de  2017  en  la  que  se  solicitaba  a  Red Eléctrica 
Española  que  considerase  la  instalación  de  una  central  hidroeléctrica 
reversible en La Orotava.

 
34.-  Pregunta  del  grupo  municipal  Mixto  (PP)  sobre  la  reciente 

instalación de una antena en la Ermita de Pino Alto. 
 
35.- Pregunta del grupo municipal Mixto (PP), con respecto a la moción 

presentada el 30 de enero de 2018 en la que se solicitaba una actuación por 
la  vía  de  urgencia  en  la  calle  Doctor  Domingo  Gonzalez  Garcia  ante  los 
accidentes producidos en días de lluvia.
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36.-  Pregunta  del  grupo municipal  Mixto  (PP) sobre paritorios en el 

Norte.
 
37.- Pregunta del grupo municipal USP sobre sobre seguridad vial en el 

Camino Casa Azul.
 

 
 

 

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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