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La Orotava celebra este martes su pleno ordinario
Idioma
Sin definir
ORDEN DEL DÍA para la sesión ORDINARIA del PLENO a celebrar por el EXCMO. AYUNTAMIENTO, el día
VEINTRÉS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO, a las DOCE (12:00) HORAS, en el Salón de Sesiones de
esta Casa Consistorial, en primera convocatoria y, en segunda, de no existir quórum suficiente, dos días
después, a la misma hora. Lugar: Sala del Pleno.

Aquí se puede consultar el orden del día
ASUNTOS DE LA CONVOCATORIA
1.- Lectura y aprobacio?n, si procede, del acta celebrada con cara?cter ordinario el di?a 26 de enero de 2021.
2.- Dacio?n de cuenta de los decretos dictados por la Alcaldi?a-Presidencia y concejali?as delegadas durante el
peri?odo comprendido entre el 21 de enero y el 17 de febrero de 2021 (Expte. 3015/2021).
3.- Informe emitido por la Intervencio?n, relativo a las resoluciones de la Alcaldi?a contrarias a los reparos
correspondientes al mes de diciembre de 2020 (Expte. 2260/2020).
4.- Dacio?n de cuenta del informe definitivo de la fiscalizacio?n de la Cuenta General del ejercicio 2018,
aprobado por el Pleno de la Audiencia de Cuentas de Canarias en sesio?n celebrada el di?a 10 de diciembre de
2020 (Expte. 5312/2019).
COMISIO?N INFORMATIVA DE ECONOMI?A Y HACIENDA, PATRIMONIO, RECURSOS
HUMANOS, ADMINISTRACIO?N ELECTRO?NICA, COMERCIO Y CONTROL DE LAS
EMPRESAS CONCESIONARIAS
5.- Informe emitido por la Tesoreri?a, en relacio?n con el peri?odo medio de pago y morosidad referido al cuarto
trimestre de 2020 (Expte. 182/2021).
6.- Expediente relativo a la contratacio?n de personal temporal financiado total o parcialmente por subvenciones
y la contratacio?n de personal laboral temporal, funcionarios interinos y personal estatutario para casos
excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables (Expte. 1567/2021).

7.- Expediente instruido para la aprobacio?n de factura correspondiente a la grabacio?n de un spot de Navidad
(Expte. 19371/2020).
8.- Expediente instruido para la aprobacio?n de factura correspondiente a la encomienda de la representacio?n
juri?dica del Ayuntamiento de La Orotava en el Procedimiento de Ejecucio?n Hipotecaria 71/2017, seguido en el
Juzgado de Primera Instancia de Instruccio?n No 4 de La Orotava (Expte. 3849/2019).
9.- Propuesta formulada para la anulacio?n de deudas tributarias a nombre de Don Juan Francisco Herna?ndez
Herna?ndez (Expte. 18085/2020).
10.- Expediente instruido para la ejecucio?n del “Proyecto de Saneamiento de la Florida Baja e Intervenciones en
Fosas Se?pticas en La Orotava”, incluido dentro del Plan de Cooperacio?n de Obras y Servicios 2018-2021
(Expte. 2430/2020).
ASUNTOS SIN DICTAMINAR:
11.- Informe de fiscalizacio?n del grado de cumplimiento de las recomendaciones realizadas por la Audiencia de
Cuentas de Canarias en las fiscalizaciones aprobadas por el Pleno de la institucio?n en los ejercicios 2016 y 2017
(Expte. 2760/2021).
12.- Expediente instruido para la aprobacio?n de factura correspondiente a la grabacio?n de cun?as de radio para
“Campan?a Comercial de Navidad 2020” (Expte. 19149/2020).
13.- Expediente de de aprobacio?n de factura y reconocimiento de obligaciones, correspondiente a la
publicacio?n en radio del mensaje institucional de Navidad 2020 (Expte. 2810/2021).
14.- Expediente de aprobacio?n de factura correspondiente a la publicacio?n en radio de la informacio?n general
sobre medidas a adoptar con motivo del Covid-19 y programa virtual del ayuntamiento (Expte. 2671/2021).
15.- Expediente de aprobacio?n de factura correspondiente al servicio de vigilancia y seguridad del Mercadillo
del Agricultor (Expte. 18753/2020).
16.- Expediente de aprobacio?n de factura correspondiente a la realizacio?n de to?tems publicitarios a cuatro
caras (Expte. 17538/2020).
17.- Mocio?n del grupo municipal PSOE, para la puesta en marcha de cine en la Sala Teobaldo Power (Expte.
2021-E-RE-1030).
18.- Mocio?n del grupo municipal Mixto (PP), para la mejora de la travesi?a de El Ramal (2021-E-RC-2975-a).
19.- Mocio?n del grupo municipal Mixto (PP), para instar al Gobierno de Canarias a cumplir con el acuerdo
alcanzado el di?a 21 de abril de 2020 entre las universidades pu?blicas de Canarias y la Consejeri?a de
Educacio?n, Universidades, Cultura y Deportes, en materia universitaria (2021-E-RC-2975-b).
20.- Mocio?n del grupo municipal Mixto (Asamblea por La Orotava), sobre la crisis migratoria (Expte.
3094/2021).
21.- Mocio?n del grupo municipal Mixto (Asamblea por La Orotava), para congelar la subida de retribuciones
del grupo de gobierno y personal eventual del Ayuntamiento de La Orotava (Expte. 2021-E-RC-3002).
22.- Mocio?n del grupo municipal Mixto (Asamblea por La Orotava), sobre campan?a de concienciacio?n acerca
del uso de toallitas higie?nicas (Expte. 3102/2021).

RUEGOS Y PREGUNTAS
23.- Pregunta del grupo municipal PSOE sobre los denominados kioscos sociales (Expte. 2021-E-RE-1031).
24.- Pregunta del grupo municipal Mixto (Asamblea por La Orotava), para buscar soluciones a la problema?tica
del transporte de guaguas por la situacio?n de pandemia (Expte. 2021-E-RPLN-5).
25.- Pregunta del grupo municipal Mixto (Asamblea por La Orotava), acerca de las negociaciones para la
adquisicio?n de la Cueva de Bencomo (Expte. 2021-E- RPLN-6).

El pleno se transmitirá en directo mediante video streaming, y podrá visualizarlo tanto en
ordenadores como dispositivos móviles, en el siguiente reproductor:
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