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NOTIFICACIÓN 

  

Expediente nº: Órgano Colegiado: 

PLN/2022/11 El Pleno 

  

 
DATOS DE LA CONVOCATORIA 

Tipo  

Convocatoria 

 

Ordinaria 

Fecha y hora 1ª convocatoria: 25 de octubre de 2022 a las 12:00 

2ª convocatoria: 27 de octubre de 2022 a las 12:00 

Lugar Sala del Pleno 

Admite participación a distancia, pudiendo conectar mediante: 

«A través de la Sede Electrónica de la entidad en la dirección 

https://laorotava.sedelectronica.es» 

  

 
 

ASUNTOS DE LA CONVOCATORIA 
 
 
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta celebrada con carácter ordinario el día 

27 de septiembre de 2022. 
 
2.- Dación de cuenta de los decretos dictados por la Alcaldía-Presidencia y concejalías 

delegadas durante el período comprendido entre el 21 de septiembre de 2022 y el 18 de 
octubre de 2022 (Expte. 21577/2022).  

 
 
COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA Y HACIENDA, PATRIMONIO, 

RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, COMERCIO Y CONTROL 
DE LAS EMPRESAS CONCESIONARIAS. 

 
3.- Informe emitido por la Intervención, relativo a las resoluciones de la alcaldía 

contrarias a reparos formulados por dicho órgano durante los meses de julio, agosto y 
septiembre de 2022 (Expte. 21084/2022). 

 
4.- Dación de cuenta del expediente de Auditoría de Gestión correspondiente al 

ejercicio 2021 en el marco de lo dispuesto en la Ley 3/1999, de 4 de febrero, del Fondo 
Canario de Financiación Municipal (Expte. 5193/2022). 
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5.- Expediente instruido para la aprobación de la imposición de la tasa por derechos 
de examen y la aprobación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la misma (Expte. 
17636/2021). 

 
6.- Expediente instruido para la aprobación de factura correspondiente a la instalación 

de nuevos puntos de luz en el Camino El Gallo con salida a la TF-21 (Expte. 14132/2022). 
 
7.- Expediente instruido para la aprobación de factura correspondiente a actuación en 

el Festival de Colectivos del Barrio de La Perdoma (Expte. 23855/2022). 
 
8.- Expediente instruido para la expropiación de parcelas en asentamiento rural sitas 

en el Camino Los Túnez (Expte. 2447/2018). 
 
 
COMISIÓN INFORMATIVA DE ORDENACIÓN Y PLANIFICACIÓN  DEL 

TERRITORIO, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO, INFRAESTRUCTURAS EN 
GENERAL, TRANSPORTE PÚBLICO Y SEGURIDAD. 

 
9.- Expediente relativo al criterio interpretativo del artículo 207.1 de la normativa de la 

Ordenación Pormenorizada del Plan General de Ordenación de La Orotava (Expte. 
16027/2022). 

 
 
COMISIÓN INFORMATIVA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES, JUVENTUD, 

FIESTAS, PATRIMONIO CULTURAL, TURISMO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 
BIBLIOTECAS, ARCHIVO Y MUSEOS: 

 
10.- Expediente instruido para la modificación del Plan Estratégico de Subvenciones, 

a efectos de modificar varias subvenciones del Área de Recursos Humanos, Patrimonio y 
Actividades Preferentes (Expte. 7081/2022). 

 
 
ASUNTOS SIN DICTAMINAR: 
 
11.- Expediente instruido para la modificación de la Ordenanza Fiscal nº 1.1, 

reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles para el ejercicio 2023 (Expte. 20849/2021).  
 
12.- Expediente instruido para la modificación de la Ordenanza Fiscal nº 1.4, 

reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras para el ejercicio 2023 
(Expte. 20613/2021).  

 
13.- Expediente instruido para la modificación de la Ordenanza Fiscal nº 3.4, 

reguladora de la tasa por la instalación de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos 
o atracciones en terrenos de uso público, así como industrias callejeras y ambulantes para el 
ejercicio 2023 (Expte. 20247/2021). 

 
14.- Moción del grupo municipal PSOE para la celebración de un certamen anual de 

investigación sobre las Fiestas Patronales de la Villa de La Orotava (2022-E-RPLN-39). 
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15.- Moción del grupo municipal Mixto (Asamblea por La Orotava) sobre campañas de 
concienciación para personas con ostomía y otras enfermedades (2022-E-RPLN-42). 

 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
16.- Pregunta que formula el grupo municipal Mixto (PP) sobre el hundimiento de una 

tapa de alcantarilla en la Calle Doctor Domingo González (2022-E-RPLN-37). 
 
17.- Pregunta que formula el grupo municipal Mixto (PP) sobre la declaración de Bien 

de Interés Cultural del Acueducto de los Molinos (2022-E-RPLN-38). 
 
18.- Pregunta que formula el grupo municipal Mixto (Asamblea por La Orotava) sobre 

el consumo de agua del chorro y la reducción de botellas de plástico (2022-E-RPLN-40). 
 
19.- Pregunta que formula el grupo municipal Mixto (Asamblea por La Orotava) sobre 

las futuras intervenciones previstas en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (2022-E-
RPLN-41). 
 

 

  

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 


