
 

Excmo. Ayuntamiento de la Villa de La Orotava

 NOTIFICACIÓN

 

Expediente nº: Órgano Colegiado:

PLN/2019/1 El Pleno

 

DATOS DE LA CONVOCATORIA

Tipo Convocatoria Ordinaria

Fecha y hora 1ª convocatoria: 29 de enero de 2019 a las 12:00
2ª convocatoria: 31 de enero de 2019 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 
18 de diciembre 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 diciembre de 
2018 y el 16 de enero de 2019 (Expte. 412/2019).
 
 
COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA Y HACIENDA, PATRIMONIO, 
RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO.
 
3.- Expediente relativo a la anulación de deudas por la Tasa por Suministro de Agua 
a nombre de Don José Manuel Zamora Martín (Expte. 16674/2018).
 
4.- Expediente relativo a la solicitud de devolución del importe de la matrícula de 
clases de timple, formulada por alumnos que han solicitado la baja como 
consecuencia de la baja del profesor titular (Expte. 15855/2018).
 
5.- Expediente instruido para la adjudicación definitiva de diversas obras de 
repavimentación del firme en vías urbanas (Expte. 13728/2018).
 
6.- Expediente instruido para la adjudicación definitiva de las obras de rehabilitación 
del firme de los pavimentos del Jardín Victoria (Expte. 11254/2018).
 
7.- Expediente instruido en relación con las retribuciones del personal municipal en 
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situación de incapacidad temporal o licencia por enfermedad (Expte. 9848/2018).
 
8.- Expediente relativo a la prórroga del contrato del Servicio de Recogida Selectiva 
de Papel y Cartón y Envases Ligeros (Expediente 681/2018).
 
 
COMISIÓN INFORMATIVA DE ORDENACIÓN      Y PLANIFICACIÓN DEL 
TERRITORIO, PATRIMONIO HISTÓRICO Y MEDIO AMBIENTE, 
INFRAESTRUCTURAS EN GENERAL, TRANSPORTE PÚBLICO Y SEGURIDAD
 
9.- Toma de conocimiento de los estatutos de la Asociación de Municipios con 
Territorios en Parques Nacionales “AMUPARNA”, de conformidad con el acuerdo 
adoptado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 28 de 
septiembre de 1998 (Expte. 14527/2018).
 
10.- Expediente relativo a la aprobación definitiva de la “Modificación Menor del Plan 
General de Ordenación de La Orotava en los ámbitos de La Boruga y San Bartolomé 
(Expte. 1555/2108).
 
 
COMISIÓN INFORMATIVA DE BIENESTAR SOCIAL, SANIDAD, CONSUMO, 
DROGODEPENDENCIAS, FORMACIÓN Y POLÍTICAS DE EMPLEO, POLÍTICAS 
DE IGUALDAD Y VIVIENDA.
 
11.- Expediente relativo a la adhesión del municipio de La Orotava a la “Red de 
Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores” (Expte. 467/2019).
 
            ASUNTOS SIN DICTAMINAR:
 
12.- Propuesta de modificación de la Relación de Puestos de Trabajo a efectos de 
eliminación de la Jefatura del Área de Participación Ciudadana, Estadística, 
Transportes y Disciplina Urbanística (Expte. 391/2019).
 
13.- Expediente relativo a la valoración política del Plan General de Ordenación 
Supletorio de la Villa de La Orotava, sometido a información pública durante el 
período comprendido entre los días 28 de octubre y 28 de diciembre de 2018.
 
14.- Expediente relativo a la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo 
configurando la administración de procedencia “Administración Local” para cuatro 
puestos de trabajo de Policía Local, a los efectos de convocar concursos de 
traslados entre funcionarios pertenecientes a otros Cuerpos de Policías Locales 
(Expte. 523/2019).
 
15.- Expediente relativo a la prórroga del convenio de cesión de terrenos de 
propiedad municipal sitos en Colombo, para la construcción del Consultorio de Salud 
de Barroso (Expte. 17343/2018).
 
16.- Moción/manifiesto sobre conmemoración del Día Mundial de la Paz y la No 
Violencia el día 30 de enero de 2019, reconocida como tal por la UNESCO en el año 
1993.
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17.- Moción del grupo municipal PSOE para el refuerzo y la puesta en valor de las 
medidas contempladas en el Pacto de Estado en materia de violencia de género 
(Expte. 949/2019).
 
18.- Moción del grupo municipal PSOE sobre para la instalación de aseos públicos.
 
19.- Moción del grupo municipal USP para fomentar la financiación ética y solidaria 
en el municipio de La Orotava.
 
20.- Moción del grupo Mixto (PP), para exigir al Gobierno de Canarias la inmediata 
reapertura de la Oficina de Atención Ciudadana de la Agencia Tributaria Canaria en 
el Norte de Tenerife, ubicada en el municipio de La Orotava.
 
 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS.
 
21.- Pregunta del grupo municipal PSOE sobre los contratos de los conserjes 
municipales.
 
22.- Pregunta del grupo municipal PSOE sobre la remodelación de la plaza del 
Ayuntamiento. 
 
23.- Pregunta del grupo municipal PSOE sobre la situación actual de las viviendas 
sociales de San Antonio.
 
24.- Pregunta del grupo municipal PSOE sobre la ejecución presupuestaria del 
capítulo de inversiones del presupuesto municipal.
 
 

 

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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