Excmo. Ayuntamiento de la Villa de La Orotava

Expediente nº:

Órgano Colegiado:

PLN/2022/10

El Pleno

DATOS DE LA CONVOCATORIA
Tipo
Convocatoria

Ordinaria

Fecha y hora

1ª convocatoria: 27 de septiembre de 2022 a las 12:00
2ª convocatoria: 29 de septiembre 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 extraordinario
el día 23 de agosto 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 julio de 2022 y
el 20 de septiembre de 2022 (Expte. 17285/2022).
3.- Expediente de avocación de las competencias delegadas a la concejala delegada
de Servicios Municipales, Accesibilidad, Obras, Cementerio, Parque Móvil, Playas,
Parques y Jardines, Agricultura y Ganadería (Expte. 16019/2022).
4.- Expediente de avocación de las competencias delegadas a la concejala delegada
de Bienestar Social, Sanidad, Consumo, Drogodependencias, Formación y Empleo,
Igualdad, Vivienda y Bienestar Animal (Expte. 14880/2022).
5.- Expediente de avocación de las competencias delegadas al concejal delegado de
Economía y Hacienda, Patrimonio, Recursos Humanos, Administración Electrónica,
Comercio y Control de las Empresas Concesionarias (Expte. 18972/2022).
COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA Y HACIENDA, PATRIMONIO,
RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, COMERCIO Y
CONTROL DE LAS EMPRESAS CONCESIONARIAS.
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Adela Díaz Morales (1 de 1)
Secretaria General Accidental
Fecha Firma: 22/09/2022
HASH: 48fd21c588a462be1b9238fcabd7c234

NOTIFICACIÓN
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6.- Informe emitido por la Tesorería, en relación con el período medio de pago y
morosidad referido al segundo trimestre de 2022 (Expte. 14167/2022).
7.- Expediente de Modificación Presupuestaria nº 24/2022: Crédito Extraordinario
1/2022 (Expte. 17747/2022).
8.- Expediente instruido para la reversión de la cesión gratuita al Cabildo Insular de
Tenerife de una parcela sita en el Polígono Industrial San Jerónimo (Expte.
14499/2020).
9.- Expediente instruido para la aprobación de factura correspondiente a la
coordinación de seguridad y salud de las obras de aparcamiento de la Urbanización
Lercaro: mes de julio de 2022 (Expte. 11706/2022).
10.- Expediente instruido para la aprobación de factura correspondiente a gastos de
agua del local sito en la Calle Carrera del Escultor Estévez nº 19, bimestre
12/11/2021-14/01/2022 (Expte. 1901/2021).
11.- Expediente instruido para la aprobación de facturas correspondientes a los
trabajos ejecutados por la entidad mercantil "Exycon España, S.A." en concepto de
Detección de Omisiones en el Padrón del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (Expte.
3760/2018).
12.- Expediente instruido para la aprobación del incremento del plus de convenio a
los ordenanzas de la Biblioteca Municipal (Expte. 16855/2022).

14.- Expediente instruido para la aprobación y el abono de los servicios
extraordinarios realizados por los ordenanzas de la casa consistorial en las Fiestas
del Corpus Christi 2022 (Expte. 9336/2022).
15.- Expediente instruido para la declaración de uso público de la transversal del
Camino El Moñigal, en este término municipal (Expte. 12042/2022).
16.- Expediente instruido para la revisión de precios para la gestión y explotación
técnica de los Servicios de Saneamiento, Depuración, Abastecimiento y Distribución
de Agua del Municipio de La Orotava (Expte. 5057/2022).
COMISIÓN INFORMATIVA DE ORDENACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL
TERRITORIO, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO, INFRAESTRUCTURAS
EN GENERAL, TRANSPORTE PÚBLICO Y SEGURIDAD.
17.- Solicitud de alineaciones y rasantes de una parcela sita en Camino Los
Rechazos, término municipal de La Orotava (Expte. 17621/2022).
18.- Propuesta formulada para el reconocimiento institucional a diferentes agentes
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13.- Expediente instruido para la modificación del artículo 20 del texto consolidado
del Convenio Colectivo del Personal Laboral (Expte. 11141/2022).

Excmo. Ayuntamiento de la Villa de La Orotava
de la Policía Local (Expte. 19249/2022).
COMISIÓN INFORMATIVA DE BIENESTAR SOCIAL, SANIDAD, CONSUMO,
DROGODEPENDENCIAS, FORMACIÓN Y EMPLEO, IGUALDAD Y VIVIENDA.
19.- Expediente instruido para la adhesión a la Red Española de Ciudades
Saludables (Expte. 19065/2022).
COMISIÓN INFORMATIVA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES,
JUVENTUD, FIESTAS, PATRIMONIO CULTURAL, TURISMO, PARTICIPACIÓN
CIUDADANA, BIBLIOTECAS, ARCHIVO Y MUSEOS:
20.- Propuesta de concesión de distinción honorífica a Don Antonio Santos Cruz
(Expte. 16900/2022).
ASUNTOS SIN DICTAMINAR:
21.- Declaración Institucional del Pleno del Excmo. Cabildo Insular para el apoyo a la
candidatura de Tenerife como sede de la Agencia Espacial Española (Expte.
16831/2022).
22.- Declaración de la FEMP para el apoyo a los municipios afectados por los
incendios forestales (Expte. 16827/2022).

24.- Moción del grupo municipal PSOE para la implantación de estaciones de
servicio para bicicletas (2022-E-RPLN-28).
25.- Moción del grupo municipal CCa-PNC para la extensión de la gratuidad del
Transporte Regular de Viajeros en Canarias, tanto en guagua como en tranvía y
otras medidas a aplicar en Canarias (2022-E-RPLN-29)
26.- Moción del grupo municipal Mixto (PP) para la resolver la situación de la entidad
insular “AGROTEIDE” y destinar una partida económica a la rehabilitación integral de
la Cooperativa Agrícola Ganadera de Benijos (2022-E-RPLN-30).
27.- Moción del grupo municipal Mixto (Asamblea por La Orotava), a favor de la
“Ecotasa” en Canarias (2022-E-RPLN-36).
28.- Moción del grupo municipal Mixto (Asamblea por La Orotava), a favor del
transporte público-colectivo gratuito (2022-E-RPLN-36).
29.- Moción del grupo municipal Mixto (Asamblea por La Orotava), sobre los aseos
públicos del municipio de La Orotava (2022-E-RPLN-36).
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23.- Moción del grupo municipal PSOE con motivo del “Día Internacional de la Lucha
contra la Explotación Sexual y la Trata de Mujeres, Niñas y Niños” (2022-E-RPLN27).
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30.- Moción del grupo municipal Mixto (Asamblea por La Orotava), para la adhesión
del Ayuntamiento de la Villa de La Orotava a la Carta de Barcelona (2022-E-RPLN36).
31.- Moción del grupo municipal Mixto (Asamblea por La Orotava), en contra del
macroproyecto turístico “Cuna del Alma” en el municipio de Adeje y en apoyo a las y
los activistas que sufren violencia (2022-E-RPLN-36).
32.- Moción del grupo municipal Mixto (Asamblea por La Orotava) sobre la creación
de una ordenanza para la protección del arbolado urbano en el municipio (2022-ERPLN-36).

RUEGOS Y PREGUNTAS
33.- Pregunta que formula el grupo municipal PSOE sobre ayudas a las PYMES
locales, correspondientes al presente año 2022 (2022-E-RPLN-26).
34.- Pregunta que formula el grupo municipal Mixto (PP) sobre puntos de recarga en
el nuevo aparcamiento de Lercaro (2022-E-RPLN-31).
35.- Pregunta que formula el grupo municipal Mixto (PP) sobre medidas de seguridad
adoptadas en el Barrio de Benijos (2022-E-RPLN-32).
36.- Pregunta que formula el grupo municipal PSOE sobre el espacio y edificio del
antiguo Hospital de la Santísima Trinidad (2022-E-RPLN-33).

38.- Pregunta que formula el grupo municipal Mixto (Asamblea por La Orotava),
sobre puntos de recarga para vehículos eléctricos en los aparcamientos de la
Urbanización Lercaro (2022-E-RPLN-35).

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

Cód. Validación: 432EML3MTPPQ4Z7QHKTE5FN9G | Verificación: https://laorotava.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 4 de 4

37.- Pregunta que formula el grupo municipal PSOE sobre el tanatorio del Barrio de
San Antonio (2022-E-RPLN-34).

