
Expediente: PMM  3330/ 2019 

Asunto: Pleno Ordinario 08/05/2019 

Referencia: 00A-M.C.C.P. 

 

   EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA 

 
 

C O N V O C A T O R I A de sesión ordinaria que ha de celebrar el Pleno de este 

Excmo. Ayuntamiento el próximo MIERCOLES día 8 de MAYO, a las QUINCE HORAS en 

primera o, en su defecto y segunda, el día 10 de mayo de 2019 a la misma hora, en el Salón 

de Plenos de este Excmo. Ayuntamiento.  
 

 

                                                           ORDEN  DEL DÍA 
 

1.-  Borradores actas sesiones anteriores (Sesión O. de 08/04/2019 y Extraordinaria de 

30/04/2019). 

2.-  Resoluciones de la Alcaldía y resúmenes de la Junta de Gobierno local. 

3.-  Comunicaciones. 

4.- Escrito de reparo nº 05/2019, formulado por la Intervención Municipal. Acuerdo que 

proceda. 

5.- Escrito de reparo nº 06/2019, formulado por la Intervención Municipal. Acuerdo que 

proceda. 

6.-  Ratificación Decreto de la Alcaldía nº 1164/19, de 25 de abril, de aprobación del 

proyecto “Solicitud de subvención para equipo municipal especializado en atención a 

menores y familias”. Acuerdo que proceda. 

7.-  Convenio de Colaboración con la “Asociación Cultural Tajadre” para el apoyo a la 

actividad de difusión del Folklore Canario, en el marco de la anualidad 2019. Acuerdo que 

proceda. 

8.-  Convenio de Colaboración con la “Asociación Cultural Los Viejos de La Palma” para 

el apoyo a la actividad de difusión del Folklore Canario, en el marco de la anualidad 2019. 

Acuerdo que proceda. 

9.- Convenio de donación del Manuscrito “Noticias sobre nombres que deberían llevar 

las calles de esta población (1859), atribuido a Luis Segundo Vandewalle y Valcárcel 

(1821-1887)”, con destino al archivo municipal. Acuerdo que proceda. 

10.- Convenio de colaboración con la Asociación de Instrumentos Musicales de 

CajaCanarias. Acuerdo que proceda. 

  11.- Convenio con la empresa Chukumi Studio para la ejecución del proyecto “Festivalito 

La Palma”. Acuerdo que proceda. 

  12.-  Convenio de Colaboración con la Asociación Cultural Amigos Palmeros de la Ópera 

(ACAPO). Acuerdo que proceda. 

  13.- Acuerdo que proceda en relación con las Bases reguladoras para la concesión de 

subvenciones a Asociaciones de vecinos y/o personas que elaboran y decoran las cruces y 

mayos del Municipio para la celebración de la fiesta local de la Santa Cruz, 2019. 



    14.- Convenio de Colaboración con la entidad de carácter caritativo y social Cáritas 

Diocesana para el atendimiento de personas en situación de vulnerabilidad, en el marco de 

la anualidad 2019. Dictamen que proceda. 

  15.-   Convenio de Colaboración con UTE. Puerto Calero Marinas, S.L.-  Real Club 

Náutico de Santa Cruz de La Palma. Acuerdo que proceda. 

  16.- Convenio específico de Colaboración con el Centro de Formación Galilei y 

Agrupados, S.L. para la realización del módulo de formación en centros de trabajo de 

alumnos/as participantes en los certificados de profesionalidad de la programación de 

formación de oferta 2018. Acuerdo que proceda. 

    17.-  Convenio de Colaboración con el C. D. Mensajero La Palma. Acuerdo que proceda. 

    18.-  Convenio de Colaboración con el C. L. Candelaria. Acuerdo que proceda. 

    19.-  Convenio de Colaboración con el C. L. Auarita Tedote. Acuerdo que proceda. 

    20.-  Convenio de Colaboración con la S.D. Tenisca. Acuerdo que proceda. 

  21.- Acuerdo que proceda en relación con las Bases reguladoras del procedimiento de 

concesión de ayudas económicas del Protocolo general de actuación para canalizar el 

crédito previsto en los presupuestos generales del Estado para el año 2018 con motivo de 

la subvención nominativa a favor de la Comunidad Autónoma de Canarias para 

prestaciones básicas de Servicios Sociales. 

    22.- Acuerdo que proceda en relación al acuerdo en virtud del cual se aprueba y disponga 

del crédito con carácter plurianual del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma a la vez 

que se autoriza al  Cabildo Insular para que se detraiga de los recursos de la carta municipal 

dentro del Contrato Marco de Servicios a suscribir con el Consorcio de Servicios para 

asumir la prevención y extinción de incendios y salvamento urbano. 

  23.- Solicitud subvención para la Redacción del Plan General del Municipio y Planes 

de Desarrollo durante el ejercicio 2019. Acuerdo que proceda. 

  24.-  Moción de Coalición Canaria, relativa a la puesta en valor para Clínica Camacho, 

sede actual del Centro de Salud de Santa Cruz de La Palma y la incoación del expediente 

correspondiente de acuerdo al Reglamento de Honores y Distinciones del Ayuntamiento 

de Santa Cruz de La Palma para la instalación de una placa informativa en el citado 

inmueble. 

  25.- Ruegos y preguntas. 

 

Santa Cruz de la Palma, a 7 de mayo de 2019. 

 
El Alcalde,                                           La Secretaria Acctal. 

    (Firmado digitalmente)                                                                (Firmado digitalmente)  

 

 
 

 

                         

 

 

 

 

 

 


		2019-05-07T11:50:51+0100
	Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma
	( Secretario/a Accidental )


		2019-05-07T11:59:58+0100
	Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma
	( 2º Teniente de Alcalde )




