
 

Excmo. Ayuntamiento de la Villa de La Orotava

 NOTIFICACIÓN

 

Expediente nº: Órgano Colegiado:

PLN/2018/6 El Pleno

 

DATOS DE LA CONVOCATORIA

Tipo Convocatoria Ordinaria

Fecha y hora 1ª convocatoria: 26 de junio de 2018 a las 12:00
2ª convocatoria: 28 de junio de 2018 a las 12:00

Lugar Sala del Pleno
 

 

ASUNTOS DE LA CONVOCATORIA

A) Parte resolutiva
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta celebrada con carácter ordinario el 

día 29 de mayo de 2018. 
2. Dación de cuenta de los decretos dictados por la Alcaldía-Presidencia y 

Concejalías delegadas durante el período comprendido entre el 17 de mayo 
de 2018 y el 13 de junio de 2018 (Expte. 8791/2018). 

3. Dación de cuenta del decreto dictado por la Alcaldía-Presidencia de fecha 18 
de junio de 2018, sobre avocación de competencias del concejal Don Narciso 
Antonio Pérez Hernández (Expte. 8904/2018). 

4. Expediente de reconocimiento de servicios previos en la Administración a Don 
Cándido Quintero Escobar (Expte. 319/2018). 

5. Expediente de aprobación de factura del Servicio de Seguridad 
correspondiente al mes de diciembre de 2017 (Expte. 2623/2018). 

6. Expediente relativo a la aprobación inicial de la nueva ordenanza sobre la 
protección y tenencia de animales en el municipio (Expte. 6845/2018). 

7. Moción institucional sobre el apoyo al reconocimiento de la ornitología 
deportiva de Canarias como deporte autóctono de Canarias. 

8. Moción relativa a mejoras de parques infantiles en la limpieza, vigilancia y 
mantenimiento y a la progresiva instalación y adaptación de zonas de juego 
infantil exclusiva. 

9. Moción para la recuperación de parcelas con el fin de cultivar flores 
destinadas a las alfombras del Corpus de La Orotava. 

10.Felicitación al profesor Don Miguel Ángel Ruiz Domínguez, autor del blog “Yo 
Soy Tu Profe” (www.yosoytuprofe.com) por la obtención de los premios 
otorgados a dicho blog. 

11.Felicitación al futbolista orotavense Javier López, al proclamarse campeón de 
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la “Internacional Dream Cup” con la selección española de fútbol sub 16. 
12.Felicitación al Club Deportivo Salesianos por el ascenso a la Segunda 

División Nacional de Fútbol Sala. 
13.Felicitación a todos los colectivos, colaboradores y participantes en las 

Fiestas del Corpus Christi y San Isidro Labrador del presente año. 

B) Actividad de control
---

C) Ruegos y preguntas
14.Pregunta del grupo municipal PSOE sobre la obra de saneamiento de la Calle 

Fray Andrés Abreu, en la Urbanización Las Palmeras. 
15.Pregunta del grupo municipal USP sobre seguridad vial en la Carretera de El 

Pinito. 
16.Pregunta del grupo municipal PSOE sobre la marcha del proyecto de murales 

callejeros presentado por dicho grupo. 
17.Pregunta del grupo municipal USP sobre el muro del Estadio de Los Cuartos. 
18.Pregunta del grupo municipal PSOE sobre la situación del edificio del antiguo 

Hospital de la Santísima Trinidad. 
19.Pregunta del grupo municipal USP sobre aplicación del Programa Insular de 

Instalaciones Deportivas al Aire Libre en La Luz, Candelaria del Lomo, El 
Pinalito y Plaza de Carmenaty. 

 

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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