
 

Excmo. Ayuntamiento de la Villa de La Orotava

 NOTIFICACIÓN

 

Expediente nº: Órgano Colegiado:

PLN/2019/2 El Pleno

 

DATOS DE LA CONVOCATORIA

Tipo Convocatoria Ordinaria

Fecha y hora 1ª convocatoria: 26 de febrero de 2019 a las 12:00
2ª convocatoria: 27 de febrero de 2019 a las 12:00

Lugar Sala del Pleno
 

 

ASUNTOS DE LA CONVOCATORIA

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta celebrada por el Excmo. Ayuntamiento 
Pleno con carácter ordinario el día 29 de enero de 2019. 
 
2.- Dación de cuenta de los decretos dictados por la Alcaldía-Presidencia y 
concejalías delegadas durante el período comprendido entre el 17 de enero y 13 de 
febrero de 2019 (Expte. 2084/2019).
 
3.- Informe emitido por la Tesorería en relación con lo exigido por la Ley 15/2010, de 
5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, 
correspondiente al cuarto trimestre de 2018 (Expte. 486/2019).
 
4.- Información suministrada por la Intervención de este Ayuntamiento al Ministerio 
de Hacienda, relativa a la ejecución presupuestaria correspondiente al tercer 
trimestre de 2018 (Expediente 15646/2018).
 
 
COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA Y HACIENDA, PATRIMONIO, 
RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO.
 
5.- Expediente instruido para la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo: 
asignación del nivel 26 del complemento de destino a las plazas de nueva creación 
de técnicos de Administración General (Expte. 1732/2019).
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6.- Expediente relativo a la tramitación y adjudicación de veintiuna parcelas libres del 
Huerto Ecológico Municipal (Expte. 866/2019). 
 
 
COMISIÓN INFORMATIVA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES, JUVENTUD, 
FIESTAS, TURISMO Y MUSEOS.
 
7.- Propuesta formulada para la rotulación del parque sito en la Avenida Mayorazgo 
de Franchy con el nombre de “Don Pedro Perdomo” (Expte. 1427/2019).
 
 
            ASUNTOS SIN DICTAMINAR:
 
8.- Información suministrada por la Intervención de este Ayuntamiento al Ministerio 
de Hacienda, relativa a la ejecución presupuestaria correspondiente al cuarto 
trimestre de 2018 (Expte. 321/2019).
 
9.- Expediente relativo a la devolución del importe cobrado por duplicidad en 
concepto de Tasa por Recogida de Basuras y Residuos Sólidos Urbanos de la 
vivienda situada en Las Candias Bajas nº 45 (Expte. 19006/2018).
 
10.- Expediente instruido para la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo: 
creación de jefaturas de negociado a cubrir por funcionarios de carrera 
administrativos de Administración General (Expte. 6134/2018).
 
11.- Expediente relativo a la adopción de acuerdos que afectan a los empleados 
públicos municipales: ampliación de los anticipos, ampliación de la ayuda por 
minusvalía y modificación de la ayuda por estudios universitarios (Expte. 861/2019).
 
12.- Expediente de aprobación inicial del Reglamento de Participación Ciudadana.
 
13.- Moción del grupo CCa-PNC para solicitar el cumplimiento del convenio del Plan 
de Infraestructura Educativa para Canarias y la inversión del superávit de la 
Comunidad Autónoma en políticas sociales en el mismo año.
 
14.- Moción del grupo municipal PSOE para la puesta en marcha de un Plan de 
Movilidad Urbana Sostenible.
 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS.
 
15- Pregunta del grupo municipal PSOE sobre la Ordenanza de Aparcamiento 
Regulado (Zona Hora) (Reg. 2019-E-RPLN-13).
 
16- Pregunta del grupo municipal PSOE sobre las convocatorias del Consejo 
Municipal de Desarrollo Económico (Reg. 2019-E-RPLN-14).
 
17- Pregunta del grupo municipal PSOE sobre los taxis compartidos (Reg. 2019-E-
RPLN-15).
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18- Pregunta del grupo municipal PSOE sobre el consultorio médico periférico de 
Barroso (Reg. 2019-E-RPLN-16).
 
19- Pregunta del grupo municipal PSOE sobre accesos a los aparcamientos de San 
Agustín (Reg. 2019-E-RPLN-17).
 
20.- Pregunta del grupo municipal USP sobre los trámites para la adquisición de los 
Molinos de Josefina y Cuatro Esquinas (Reg. 2019-E-RPLN-18).
 
21.- Pregunta del grupo municipal USP sobre las obras en el Parque “Opuntia” (Reg. 
2019-E-RPLN-19).
 
 
22.- Pregunta del grupo municipal USP sobre la situación eléctrica de los pasajes de 
la Urbanización Carmenaty (Reg. 2019-E-RPLN-20).

 

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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