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 NOTIFICACIÓN

 

Expediente nº: Órgano Colegiado:

PLN/2019/14 El Pleno

 

DATOS DE LA CONVOCATORIA

Tipo 
Convocatoria

Extraordinaria
Motivo: «Anulación Pleno ordinario del día 26 de noviembre, y 
nueva convocatoria, al encontrarse en fase de tramitación el 
expediente relativo a la aprobación del Presupuesto General de la 
Corporación, ejercicio 2020.»

Fecha y hora 1ª convocatoria: 2 de diciembre de 2019 a las 9:00
2ª convocatoria: 4 de diciembre de 2019 a las 9:00

Lugar Sala del Pleno
 

 

ASUNTOS DE LA CONVOCATORIA

ASUNTOS DEL PLENO:
 
1.- Lectura y aprobación, si procede, de las actas celebradas los días 16 de octubre 
de 2019 (extraordinaria) y el 29 de octubre de 2019 (ordinaria). 
 
2.- Dación de cuenta de los decretos dictados por la Alcaldía-Presidencia y 
concejalías delegadas durante el período comprendido entre el 17 de octubre y el 13 
de noviembre de 2019 (16595/2019).
 
3.- Expediente de avocación de las competencias delegadas a la concejala Doña 
María Belén González Rodríguez, durante el período comprendido entre los días 19 
y 26 de octubre de 2019 (Expte. 14862/2019).
 
4.- Expediente de avocación de las competencias delegadas al concejal Don Felipe 
David Benítez Pérez, durante los días 6 y 7 de noviembre de 2019 (Expte. 
16052/2019).
 
5.- Expediente de avocación de las competencias delegadas al concejal Don Narciso 
Antonio Pérez Hernández, durante los días 6 y 7 de noviembre de 2019 (Expte. 
16084/2019).
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COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA Y HACIENDA, PATRIMONIO, 
RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO.
 
6.- Expediente de reorganización de los puestos de ordenanzas adscritos al edificio 
de las Casas Consistoriales (Expte. 11028/2019).
 
7.- Expediente relativo al incremento retributivo de los notificadores municipales 
(Expte. 9928/2019).
 
8.- Expediente instruido para la aprobación de factura de suministro de placa 
vitrocerámica para el Centro de Mayores de Pinolere (Expte. 6839/2019).
 
9.- Expediente instruido para la aprobación de factura de suministro de cartelería 
para la “Muestra Coral de Navidad 2018” (Expte. 16264/2019).
 
10.- Expediente instruido para la aprobación de factura de suministro de detalles 
protocolarios para la “Muestra Coral de Navidad 2018” (Expte. 16212/2019).
 
11.- Expediente instruido para la aprobación de factura correspondiente al suministro 
de prensa para la Biblioteca Municipal (Expte. 6682/2018).
 
12.- Expediente instruido para la aprobación de factura correspondiente al suministro 
de camisetas para “Carrera Solidaria X ti X ellos 2018” (Expte. 4800/2018).
 
13.- Propuesta de exención en la liquidación de tasas correspondientes a la 
utilización del dominio público para la actividad de Atracciones de Feria los días 24 y 
25 de junio de 2019, por inclemencias climatológicas (Expte. 16253/2019).
 
14.- Propuesta de anulación de recibo en concepto de tasa por suministro de agua al 
inmueble ubicado en la Calle San José nº 37, generado a nombre del Colectivo 
Cultural “La Escalera” (Expte. 16017/2019).
 
15.- Propuesta de anulación de recibo en concepto de tasa por suministro de agua al 
inmueble ubicado en la Calle El Torreón por cambio de titularidad del inmueble 
(Expte. 15672/2019).
 
16.- Propuesta de anulación y devolución de recibo en concepto de tasa por recogida 
de basuras y residuos sólidos urbanos en la Calle Hermano Pedro Bethencourt 
(Expte. 15671/2019).
 
17.- Informes de Tesorería relativos al período medio de pago a proveedores y 
morosidad referido al tercer trimestre de 2019 (Expte. 14878/2019).
 
18.- Propuesta de concesión de bonificación en concepto de tasa por recogida de 
basuras y residuos sólidos urbanos por tener la condición de familia numerosa 
(Expte. 12839/2019).
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COMISIÓN INFORMATIVA DE ORDENACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL 
TERRITORIO, MEDIO AMBIENTE, INFRAESTRUCTURAS EN GENERAL, 
TRANSPORTE PÚBLICO Y SEGURIDAD:
 
19.- Expediente relativo a la suscripción de un convenio para la cesión de parcela en 
el Huerto Urbano Municipal a la Asociación “AFES” (Expte. 4041/2019).
 
20.- Expediente relativo a la suscripción de un convenio para la cesión de parcela en 
el Huerto Urbano Municipal al Colegio de la Concepción (Expte. 16124/2019). 
 
21.- Expediente relativo a la suscripción de un convenio para la cesión de parcela en 
el Huerto Urbano Municipal al Colegio Domínguez Alfonso (Expte. 16126/2019).
 
 
EXPEDIENTES SIN DICTAMINAR:
 
22.- Expediente relativo a la aprobación de las plantillas de personal funcionario y 
laboral para el ejercicio 2020 (Expte. 16459/2019).
 
23.- Expediente relativo a la aprobación del Presupuesto General de la Corporación 
para el ejercicio 2020 (12355/2019).
 
24.- Propuesta de aprobación del convenio a suscribir entre el Instituto Insular de 
Atención Social y Sociosanitaria y el Ayuntamiento de La Orotava para la prestación 
de servicios a personas en situación de dependencia y en general a personas 
menores de seis años, mayores o con discapacidad (Expte. 15170/2018).
 
25.- Propuesta formulada para la corrección de acuerdo plenario, por error en los 
datos correspondientes al proveedor, en expediente instruido para la aprobación de 
factura por el servicio de seguridad en el C.E.I.P. “Leoncio Estévez” (Expte. 
312/2019).
 
26.- Propuesta formulada para la corrección de acuerdo plenario, por error en los 
datos correspondientes al proveedor, en expediente instruido para la aprobación de 
factura por el suministro de material para el recorrido de la prueba “Aborigen Race 
2018” (Expte. 7024/2019).
 
27.- Expediente relativo al patrocinio a la Coordinadora El Rincón-Ecologistas en 
Acción para las actividades llevadas a cabo por dicha asociación (Expte. 7536/2019).
 
28.- Expediente relativo a la aprobación de un complemento de productividad en 
favor de la funcionaria Doña Pino María González Sánchez (Expte. 4360/2019).
 
29.- Expediente relativo a la aprobación de un complemento de productividad en 
favor de la funcionaria Doña Ruth Montesino Peña (Expte. 4365/2019).
 
30.- Expediente relativo a la aprobación de complemento de productividad en favor 
de los funcionarios Doña María Teresa Yanes González, Don Francisco David 
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Villanueva Acosta, Doña Francisca Álvarez Reyes, Don Domingo Pérez Déniz y Don 
Pedro Fonseca González (Expte. 4367/2019).
 
31.- Expediente relativo a la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo 
(RPT): modificación de la plaza de técnico de Administración Tributaria y Rentas 
(Expte. 16911/2019).
 

 

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

 


