NOTIFICACIÓN

Expediente nº:

Órgano Colegiado:

PLN/2020/9

El Pleno

DATOS DE LA CONVOCATORIA
Tipo
Convocatoria

Ordinaria

Fecha y hora

1ª convocatoria: 27 de octubre de 2020 a las 12:00
2ª convocatoria: 29 de octubre de 2020 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
29 de septiembre de 2020.
2.- Dación de cuenta de los decretos dictados por la Alcaldía-Presidencia y
concejalías delegadas durante el período comprendido entre el 19 de septiembre y el
14 de octubre de 2020 (Expte. 15167/2020).
COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA Y HACIENDA, PATRIMONIO,
RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, COMERCIO Y
CONTROL DE LAS EMPRESAS CONCESIONARIAS.
3.- Informe de la Intervención relativo a las resoluciones de la Alcaldía contrarias a
los reparos del mes de septiembre de 2020 (Expte. 14499/2020).
4.- Expediente relativo a la disminución del canon por arrendamiento o concesión
administrativa de locales comerciales de propiedad municipal (Expte. 13696/2020).
5.- Expediente relativo a la devolución de ingresos por el precio público de
matriculación en el “Taller de Fotografía Digital 2020” (Expte. 5004/2020).
6.- Expediente de aprobación de factura correspondiente al “Proyecto de Análisis
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Estructural del Auditorio Teobaldo Power” (Expte. 15893/2019).
7.- Expediente de aprobación de factura por la gestión del Centro Sociosanitario
“San Sebastián” durante el mes de junio de 2020 (Expte. 731/2020).
8.- Expediente de aprobación de facturas por suministro de teléfonos móviles (Expte.
13/2020).
9.- Expediente de modificación del contrato de servicio de obras y mantenimiento
para la inclusión de determinados servicios de fiestas (Expte. 1820/2020).
10.- Expediente de modificación del Plan Estratégico de Subvenciones (Expte.
14382/2020).
11.- Expediente de modificación de la Ordenanza Fiscal nº 2.1, reguladora de la
Tasa por Expedición de Documentos Administrativos (Expte. 13612/2020)
12.- Expediente de modificación de la Ordenanza Fiscal nº 2.5, reguladora de la
Tasa de Cementerio Municipal (Expte. 13615/2020).
13.- Expediente de modificación de la Ordenanza Fiscal nº 2.6, reguladora de la
Tasa por Recogida de Basuras y Residuos Sólidos Urbanos (Expte. 14214/2020).
14.- Expediente de modificación de la Ordenanza Fiscal nº 3.3, reguladora de la
Tasa por ocupación de terrenos de uso público por mesas y sillas con finalidad
lucrativa y por la instalación de quioscos en la vía pública (Expte. 13614/2020).

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
16.- Expediente relativo a la aprobación de la Cuenta General del ejercicio 2019
(Expte. 5506/2020).
ASUNTOS SIN DICTAMINAR
17.- Expediente relativo a la aprobación de un convenio entre el Ayuntamiento de La
Orotava y la entidad “Caixabank”, para la prestación de la colaboración en el cobro
de tributos, precios público y demás ingresos de derecho público (Expte.
14116/2020).
18.- Expediente de aprobación de facturas por la prestación de servicios de
desinfección en instalaciones, superficies y vehículos (Expte. 4878/2020).
19.- Expediente de aprobación de facturas por la prestación de servicios de
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15.- Expediente de modificación de la Ordenanza Fiscal nº 3.6, reguladora de la
Tasa por Instalaciones o Servicios constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo del
dominio público local (Expte. 14341/2020).

Excmo. Ayuntamiento de la Villa de La Orotava
desinfección en instalaciones, superficies y vehículos (Expte. 4879/2020).
20.- Expediente de aprobación de facturas por la prestación de servicios de
desinfección en instalaciones, superficies y vehículos (Expte. 4880/2020).
21.- Expediente de aprobación de facturas por la prestación de servicios de
desinfección en instalaciones, superficies y vehículos (Expte. 4896/2020).
22.- Expediente de aprobación de facturas por la prestación de servicios de
desinfección en instalaciones y superficies (Expte. 5918/2020).
23.- Expediente de aprobación de facturas por la prestación de servicios de
desinfección en instalaciones, superficies y vehículos (Expte. 5043/2020).
24.- Expediente de aprobación de facturas por la prestación de servicios de
desinfección en instalaciones y superficies (Expte. 5452/2020).
25.- Expediente de aprobación de facturas por la prestación de servicios de
desinfección en instalaciones, superficies y vehículos (Expte. 5371/2020).
26.- Estado de tramitación del expediente relativo al Pacto de los Alcaldes por el
Clima y la Energía Sostenible (Expte. 1269/2018).
27.- Expediente relativo a la modificación del nombramiento de los miembros del
Grupo Mixto (Expte. 8996/2019).

29.- Propuesta de corrección de error en el acuerdo plenario de fecha 2 de diciembre
de 2020 (Expte. 15170), relativo al “Convenio a suscribir entre el Ayuntamiento de La
Orotava y el IASS, para la prestación de servicios a personas en situación de
dependencia y en general a personas menores de seis años, mayores o con
discapacidad”, para la incorporación de desestimación de reparo.
30.- Expediente instruido para la inclusión del municipio de La Orotava en la Lista
Indicativa de Patrimonio Mundial (Expte. 12264/2018).
31.- Propuesta formulada para el aplazamiento del pago relativo a la expropiación de
terrenos sitos en la calle nueva, promovido por Don Domingo Eduardo Hernández
Hernández (Epxte. 13900/2018).
32.- Felicitación a los equipos directivos, al profesorado y a las AMPAs de los centros
educativos de la Villa de La Orotava, con motivo del trabajo realizado como
consecuencia de la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el
Covid-19, en el inicio del curso escolar 2020-2021.
33.- Escrito del Cabildo Insular de Tenerife, relativo a la concesión de la Medalla de
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28.- Expediente instruido para la ampliación de la delegación para cometidos
especiales de la Concejalía de Sanidad, Consumo y Drogodependencias (Expte.
8996/2019).

Excmo. Ayuntamiento de la Villa de La Orotava
Oro de la Isla a los arquitectos Don Vicente Saavedra y Don Javier Díaz Llanos.
34.- Propuesta presentada en este Excmo. Ayuntamiento por la Asociación Cultural
“Pinolere. Proyecto Cultural”, para la concesión del “XVII Premio de Artesanía y
Patrimonio Villa de La Orotava”, a título póstumo, al artesano de la madera Don
Rafael Saigi Domínguez.
35.- Moción del grupo municipal Mixto (Asamblea por La Orotava), para la protección
del derecho a la vivienda y contra los desahucios sin alternativa habitacional (2020E-RPLN-18).
36.- Moción del grupo municipal CCa-PNC sobre inmigración (Expte. 15170/2020).
RUEGOS Y PREGUNTAS.
37.- Pregunta del grupo municipal PSOE sobre el Consultorio Médico de Barroso
(2020-E-RE-5521).
38.- Pregunta del grupo municipal Mixto (Asamblea por La Orotava) sobre la
creación del Refugio Comarcal de Animales (2020-E-RPLN-15).
39.- Pregunta del grupo municipal Mixto (Asamblea por La Orotava), sobre la
recogida de residuos en la Playa de El Bollullo durante los meses de verano (2020E-RPLN-16).

41.- Pregunta del grupo municipal PSOE sobre el Plan de Igualdad, su elaboración y
desarrollo (2020-E-RE-5522).
42.- Pregunta del grupo municipal Mixto (PP) sobre el Plan Especial de la zona de La
Resbala, con respecto a los usos de cafetería en el Mirador de Humboldt (2020-ERC-17731-2).
43.- Pregunta del grupo municipal Mixto (PP) sobre problemas detectados en los
puentes de acceso a la Villa desde la Carretera TF-5 (2020-E-RC-17731-1).

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.

Cód. Validación: 62CAQ3R7XWNHXQKL26PTSML2W | Verificación: https://laorotava.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 4 de 5

40.- Pregunta del grupo municipal Mixto (Asamblea por La Orotava), sobre el estado
de la Escuela Municipal Infantil “Astrofísica Irene González Hernández” (2020-ERPLN-17).
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