
 
CONVOCATORIA PLENO 

 
CARACTER: ORDINARIO 
FECHA: 27 DE MARZO DE 2014 
HORA: 11:00 
 
 

ORDEN DEL DIA 
 

1.-  Aprobación, si procede, de los borradores de las actas de las sesiones celebradas por el Pleno 
que a continuación se detallan: Sesión Ordinaria, celebrada el 26/12/2013 y Sesión Extraordinaria y 
Urgente celebrada el 07/01/2014. 
 
2.- revisión de oficio del Decreto de Alcaldía nº 46/1989, de 18 de abril, por el que se concedió 
licencia municipal de apertura, de planta de aglomerado asfáltico en caliente, a favor de la empresa 
LOPESAN ASFALTOS y CONSTRUCCIONES S.A., instado por la entidad mercantil Ruiz 
Romero Firmes y Construcciones S.L. 
 
3.- Expediente designación fiestas locales para el próximo año 2015. 
 
4.- Toma de conocimiento del informe de fiscalización de los contratos suscritos por las entidades 
locales, de obligada remisión a la Audiencia de Cuentas, ejercicio 2010 y el informe de fiscalización 
de las actuaciones desarrolladas por los Ayuntamientos en relación con el Real Decreto Legislativo 
8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit 
público, ejercicio 2011. 
 
5.- Plan concertado prestaciones básicas 2014. 
 
6.- Propuesta de designación de Juez de Paz titular al Tribunal Superior de Justicia de Canarias. 
 
7.- Aprobación de la modificación de la Ordenanza reguladora del precio de la venta de productos 
de merchandising en las instalaciones turísticas del Ayuntamiento de Fuencaliente de La Palma. 
 
8.- Moción presentada por Coalición Canaria, relativa a las mejoras en el Plan Nacional de 
implantación de la garantía juvenil en España. 
 
9.- Moción presentada por Coalición Canaria, relativa al apoyo a una consulta popular sobre las 
prospecciones petroliferas al pueblo de Canarias. 
 
10.- Moción presentada por el P.S.O.E. Para instar al Excmo. Cabildo Insular de La Palma a dotar 
de medidas de seguridad en la vía denominada “Pared Nueva”. 
 
11.- Moción presentada por el P.S.O.E. Para instar al Excmo. Cabildo Insular de La Palma, a dotar 
de un paso de peatones en las vías que transcurren por Los Canarios. 
 
12.- Moción presentada por el P.S.O.E. Para instar al Gobierno de España a autorizar en el ámbito 
territorial de Canarias, la consulta popular vía referéndum relativo al parecer de la ciudadanía 
canaria, sobre la realización de las prospecciones en aguas próximas a Canarias. 
 
13.- Informes de Alcaldía. 
 



14.- Ruegos y Pregustas. 


