
 

Excmo. Ayuntamiento de la Villa de La Orotava

 NOTIFICACIÓN

 

Expediente nº: Órgano Colegiado:

PLN/2018/10 El Pleno

 

DATOS DE LA CONVOCATORIA

Tipo Convocatoria Ordinaria

Fecha y hora 1ª convocatoria: 30 de octubre de 2018 a las 12:00
2ª convocatoria: 1 de noviembre de 2018 a las 12:00

Lugar Salón de Plenos 

 

ASUNTOS DE LA CONVOCATORIA

RELACIÓN DE ASUNTOS A INCLUIR EN EL ORDEN DEL DÍA DEL PLENO DE 
FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2018.
 
 
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta celebrada con carácter ordinario el día 
25 de septiembre de 2018. 
                              
2.- Dación de cuenta de los decretos dictados por la Alcaldía-Presidencia y 
concejalías delegadas durante el período comprendido entre el 13 de septiembre y el 
17 de octubre de 2018 (Expte. 15376/2018).
 
3.- Dación te cuenta del decreto de fecha 20 de septiembre de 2018, sobre 
avocación de competencias (Expte. 13962/2018).
 
4.- Dación de cuenta del envío al Ministerio de Hacienda de la ejecución del segundo 
trimestre del Presupuesto de 2018 (Expte. 10234/2018).
 
5.- Dación de cuenta del informe emitido por la Audiencia de Cuentas de Canarias, 
en relación con los expedientes de contratación celebrados en el ejercicio 2016 por 
las entidades locales. Ejecución primer trimestre 2018 (Expte. 5917/2018. Sin 
dictaminar).
 
6.- Dación de cuenta del informe emitido por la Audiencia de Cuentas de Canarias, 
en relación con los expedientes de contratación celebrados en el ejercicio 2016 por 
las entidades locales. Ejecución segundo trimestre 2018 (Expte. 10132/2018).
 
7.- Toma en consideración de la Auditoría de Gestión del Fondo Canario de 

 



 

Excmo. Ayuntamiento de la Villa de La Orotava

Financiación Municipal. Ejercicio 2017 (Expte. 4357/2018. Sin dictaminar). 
 
8.- Dación de cuenta del informe sobre resoluciones de la Alcaldía contrarias a los 
reparos de la Intervención correspondiente al mes de julio de 2018 (Expte. 
14715/2018).
 
 
COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA Y HACIENDA, PATRIMONIO, 
RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO.
 
9.- Expediente relativo a la modificación de la Ordenanza Fiscal nº 2.9, reguladora 
de la Tasa por el Servicio de Recogida y Retirada de Vehículos de la Vía Pública y 
Permanencia en el Depósito Municipal (Expte. 15164/2018).
 
10.- Expediente relativo a la modificación de la Ordenanza Fiscal nº 1.3, reguladora 
del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (Expte. 11493/2018).
 
11.- Expediente relativo a la modificación de la Ordenanza Fiscal nº 1.1, reguladora 
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (Expte. 11215).    
 
 12.- Expediente de aprobación de facturas a nombre de la entidad “Canaragua 
Concesiones S.A.”, en concepto de traslado de material por actos de Navidad y 
Reyes 2018 (Expte. 4427/2018).
 
13.- Expediente de aprobación de facturas a nombre de la entidad “Fedes 
Ascensores S.L.U.”, en concepto de mantenimiento del ascensor de la Casa de la 
Juventud (Expte. 3090/2018).
 
14.- Expediente de aprobación de facturas correspondientes a la celebración del “34º 
Rallye Orvecame Norte 2018” (Expte. 3031/2018).
 
15.- Expediente de aprobación de facturas correspondientes a la celebración de la 
“VII Milla Urbana Orotava 2018” (Expte. 2619/2018).
 
 
COMISIÓN INFORMATIVA DE ORDENACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL 
TERRITORIO, PATRIMONIO HISTÓRICO, MEDIO AMBIENTE, 
INFRAESTRUCTURAS EN GENERAL, TRANSPORTE PÚBLICO Y SEGURIDAD:
 
16.- Expediente de concesión de licencia de modificado del proyecto de obras de 
construcción de vivienda unifamiliar en La Urbanización La Palma, La Florida (Expte. 
3130/2018). 
 
 
COMISIÓN INFORMATIVA DE BIENESTAR SOCIAL, SANIDAD, CONSUMO, 
DROGODEPENDENCIAS, FORMACIÓN Y POLÍTICAS DE EMPLEO, POLÍTICAS 
DE IGUALDAD Y VIVIENDA:
 
17.- Expediente de aprobación de las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para la línea de actuación 
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“Facilitar el acceso al empleo mediante Líneas Emprendedoras” (Expte. 4603/2018).

 
 
            ASUNTOS SIN DICTAMINAR:
 
 18.- .- Expediente relativo a la aprobación de facturas a nombre de la entidad 
“Aguas del Valle de La Orotava S.L.”, en concepto compra de agua para las sesiones 
de los órganos colegiados (Expte. 398/2018. Sin dictaminar).
 
19.- Expediente de aprobación de facturas a nombre de la entidad “CLECE S.A.”, en 
concepto de gestión del servicio del Centro Sociosanitario “San Sebastián” los meses 
de junio, julio y agosto de 2018 (Expte. 569/2018. Sin dictaminar).
 
20.- Expediente relativo a la prórroga del convenio para la prestación de servicios en 
la Residencia Geriátrica “San Sebastián” y en el Centro Ocupacional “Camino de 
Chasna”, a personas en situación de dependencia, y en general, a personas 
mayores o con discapacidad. Ejercicio 2018 (Expte. 1707/2018. Sin dictaminar).
 
21.- Expediente de aprobación inicial del Reglamento de Honores y Distinciones 
(Expte. 15769/2018).
 
22.- Moción del grupo municipal PSOE para el incremento progresivo del 
presupuesto de Educación del Gobierno de Canarias.
 
23- Moción del grupo municipal PSOE para solicitar la incorporación del perfil 
profesional de técnico superior en integración social en el catálogo de prestaciones y 
servicios previstos en el proyecto de ley de Servicios Sociales de Canarias.
 
24- Moción del grupo municipal USP sobre la atención de cuidados paliativos del 
Servicio Canario de Salud y la creación de una partida económica para establecer 
una unidad en el Hospital Universitario de Canarias.
 
25.- Felicitación a la orotavense Doña Carmen Delgado Delgado, conocida como 
“Carmen Febles”, por la celebración de sus 106 años.
 
26.- Felicitación al corredor orotavense Miguel Ángel García Gutiérrez, por los 
triunfos conseguidos en el presente año 2018, en la categoría Veteranos B.
 
27.- Felicitación a la organización y a los participantes de la “Feria de Arte Joven en 
la calle 2018”, celebrada el pasado 21 de octubre de 2018.
 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS.
 
28.- Pregunta del grupo municipal PSOE sobre la creación de un Museo de 
Ebanistas de La Orotava.
 
29.- Pregunta del grupo municipal USP sobre el uso de glifosato en lugares públicos.
 
30.- Pregunta del grupo municipal USP sobre ocupación de vías y aceras.
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31.- Pregunta del grupo municipal PSOE sobre los denominados kioscos sociales.
 
 

 

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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