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La Orotava COVID-19
Últimas Noticias

Nuevas medidas frente a la COVID-19
El Gobierno de Canarias ha establecido nuevas medidas frente a la COVID-19 para la isla
de Tenerife, que entran en vigor hoy viernes 13 de noviembre y estarán...

Actualización de medidas de prevención de Covid en Canarias
El Boletín Oficial de Canarias publica este viernes las nuevas medidas aprobadas por el
Consejo de Gobierno para contener los brotes de coronavirus en las...

LA OROTAVA PROMUEVE LA CAMPAÑA DE OCIO SALUDABLE ‘RECUERDA,
PÓNTELA’
El Ayuntamiento de La Orotava, a través de las concejalías de Drogodependencias y de
Juventud, ha puesto en marcha la campaña de ocio saludable, ‘Recuerda,...

Recordatorio de fin de plazo voluntario para el pago del rodaje y del IBI
Recordatorio de que el pago del Rodaje de Vehículos es hasta el 31 de julio. El pago de la
Contribución (IBI) es hasta el 30 de octubre. Pero el que tenga...

Información sobre el impuesto de entrada de vehículos y reserva de aparcamiento
Te recordamos que la fecha de periodo voluntario hasta el 24 de julio

El Club de Leones dona aparatos dispensadores de gel hidroalcohólico a los Centros de
Salud
Se han recibido un total de diez soportes para la colocación de los geles hidroalcohólicos
Esta iniciativa parte de las donaciones realizadas por Lions...

El Pleno de La Orotava aprobó una declaración institucional en defensa de la cultura
como bien de primera necesidad
El Pleno extraordinario del Ayuntamiento de La Orotava, celebrado este martes 30 de
junio, aprobó por unanimidad de los grupos que conforman la...

Este sábado se abren las áreas recreativas de El Bosquito y El Rincón

Reapertura de la biblioteca municipal
La biblioteca municipal de La Orotava abre con horario de 9:00 a 14: horas y de 16:00 a
20.00 horas. Es posible utilizar la biblioteca como sala de estudio...

Medalla al Mérito a la Agrupación de Protección Civil de La Orotava
Se entregará el próximo 26 de junio en la Plaza del Ayuntamiento El Ayuntamiento de La
Orotava concede por primera vez la Medalla al Mérito, y se le...

Reapertura de la Casa de la Juventud

Ayudas en impuestos y tasas municipales para ayudar a la ciudadanía, al comercio,
autónomos, empresas y diversos sectores

Todos los grupos políticos del ayuntamiento villero firman el Pacto Municipal para la
Reactivación Social y Económica de La Orotava
Tendrá una dotación económica de 1.318.500 euros Entre otras partidas destacan los
200.000€ extras para Bienestar Social, y 535.000€ para bonificaciones en...

DISFRUTA DE FAMILIA Y AMIGOS CON SEGURIDAD
Comparte momentos con los amigos y amigas, con la familia y con cualquier persona, con
prevención: usando la mascarilla y guardando la distancia de 2 metros...

Minuto de silencio en memoria de las víctimas por el COVID-19
Minuto de silencio en memoria de las víctimas por el COVID-19 y en señal de duelo del
Ayuntamiento de la Villa de La Orotava. En la mañana de hoy, a la...

APERTURA AL PÚBLICO DE LA PLAYA DEL BOLLULLO
La Playa del Bollullo se abre al público mañana martes, 26 de mayo, con todas las
medidas de seguridad y control de acceso. Se recomienda seguir todas las...
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