NOTIFICACIÓN

Expediente nº:

Órgano Colegiado:

PLN/2019/13

El Pleno

DATOS DE LA CONVOCATORIA
Tipo Convocatoria

Ordinaria

Fecha y hora

1ª convocatoria: 29 de octubre de 2019 a las 12:00
2ª convocatoria: 31 de octubre 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 24
de septiembre de 2019.
2.- Dación de cuenta de los decretos dictados por la Alcaldía-Presidencia y
concejalías delegadas durante el período comprendido entre el 12 de septiembre y el
16 de octubre de 2019 (Expte. 15277/2019).
3.- Expediente de avocación de las competencias delegadas al concejal Don Narciso
Antonio Pérez Hernández, durante el período comprendido entre el 25 de septiembre
y el 2 de octubre de 2019 (Expte. 12547/2019).
COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA Y HACIENDA, PATRIMONIO,
RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, COMERCIO Y
CONTROL DE LAS EMPRESAS CONCESIONARIAS.
4.- Toma en consideración del expediente de Auditoría de Gestión correspondiente al
año 2018 en el marco del Fondo Canario de Financiación Municipal (Expte.
3682/2019).
5.- Comunicación del Ministerio de Hacienda, sobre elección de representantes de
las entidades locales en los Consejos Territoriales de la Propiedad Inmobiliaria
(Expte. 11255/2019).
6.- Dación de cuenta de los contratos celebrados durante el año 2019 y la previsión
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Excmo. Ayuntamiento de la Villa de La Orotava

Excmo. Ayuntamiento de la Villa de La Orotava
para el próximo ejercicio (Expte. 84/2019).
7.- Expediente de revisión de precios del contrato de recogida de basuras (Expte.
13681/2019).
8.- Expediente relativo a la revisión de precios del contrato de limpieza viaria (Expte.
13682/2019).
9.- Expediente de revisión de precios del contrato de limpieza de edificios
municipales (Expte. 13683/2019).
10.- Expediente instruido para la aprobación de factura de suministro e instalación de
gradas móviles para instalaciones deportivas (Expte. 4750/2019).
11.- Expediente instruido para la aprobación de factura correspondiente a la limpieza
en el parque de perros municipal (Expte. 638/2019).
12.- Expediente relativo a la aprobación de factura correspondiente a colocación de
punto de agua para evento en el espacio cultural “Doña Chana” (Expte. 1533/2019).
13.- Expediente instruido para la aprobación de factura por limpieza de playas en el
mes de julio de 2018 (Expte. 9131/2018).
14.- Expediente instruido para la aprobación de factura por suministro de comida
para la base de protección civil municipal (Expte. 16713/2018).
15.- Expediente instruido para la aprobación de factura por suministro de material
para el recorrido de la prueba “Aborigen Race 2018” (Expte. 7024/2018).

17.- Solicitud de apoyo del Ayuntamiento de San Juan de la Rambla, para la
concesión del título de hijo predilecto de la Isla de Tenerife, a título póstumo, al Dr.
Don Antonio Bello Pérez (Expte. 14562/2019).
18.- Moción del grupo municipal CCa-PNC sobre el reparto del IGIC y FDCAN.
19.- Moción del grupo municipal Mixto (PP) sobre la contención de la presión fiscal y
la financiación de las entidades locales con cargo al Bloque de Financiación Canario
y el Fondo de Desarrollo de Canarias.
20.- Moción del grupo municipal PSOE para la cesión de un espacio y ubicación del
Instituto Vulcanológico de Canarias (INVOLCAN) o Centro Nacional de Vulcanología
en La Orotava.
21.- Moción del grupo municipal Mixto (Asamblea por La Orotava), para crear ayudas
para el fomento y desarrollo del sector agrario y ganadero local en el municipio de La
Orotava.
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16.- Expediente relativo a la modificación de las ordenanzas fiscales para el ejercicio
2020 (Expte. 9995/2019).

Excmo. Ayuntamiento de la Villa de La Orotava
22.- Moción del grupo municipal Mixto (Asamblea por La Orotava), para crear ayudas
para que se adopten medidas prácticas y de concienciación ciudadana que
promuevan la disminución del uso de plásticos.
RUEGOS Y PREGUNTAS.
23.- Pregunta formulada por el grupo municipal PSOE sobre la gestión de la Escuela
Infantil Municipal “Astrofísica Irene González”.
24.- Pregunta formulada por el grupo municipal PSOE sobre la situación en que se
encuentra el “Parque de Aventura Forestal” de la zona recreativa de La Caldera.
25.- Pregunta formulada por el grupo municipal PSOE sobre la regulación del tráfico
en la Avenida Obispo Benítez de Lugo.
26.- Pregunta formulada por el grupo municipal PSOE sobre el estado de tramitación
de los kioscos sociales municipales.
27.- Pregunta formulada por el grupo municipal PSOE sobre la instalación de un
punto fijo de extracción-donación de sangre.
28.- Pregunta formulada por el grupo municipal Mixto (Asamblea por La Orotava),
sobre la gestión de la Escuela Infantil Municipal “Astrofísica Irene González”.

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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CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA Y ACCESO A LA DOCUMENTACIÓN

