ORDEN DEL DIA
1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
2. Dación de cuenta de resoluciones dictadas por la alcaldía de la
Corporación.
3. Dación de cuenta del informe sobre situación de cumplimiento
de las obligaciones de información al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas correspondiente al cuarto trimestre
del ejercicio 2013.
4. Acuerdo a adoptar sobre el informe de fiscalización formulado
por la Audiencia de Cuentas de Canarias, en relación con la
Cuenta General del ejercicio 2011.
5. Acuerdos a adoptar sobre los informes de fiscalización acerca
de los contratos suscritos por esta Entidad Local durante el
ejercicio 2010 de obligada remisión a la Audiencia de Cuentas
de Canarias, así como sobre las actuaciones desarrolladas por
el Ayuntamiento durante los ejercicios 2010 y 2011 en relación
con el Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se
adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit
público.
6. Adhesión de este Ayuntamiento al Convenio marco suscrito
entre la Administración General del Estado y la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, para la
implantación de una Red de Oficinas Integradas de Atención al
Ciudadano en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma
de Canarias.
7. Adhesión de este Ayuntamiento al Convenio marco de
colaboración suscrito entre la Administración General del
Estado y la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias, para el suministro de servicios electrónicos.
8. Adhesión de este Ayuntamiento al Acuerdo marco entre la
Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda
y la Federación Canaria de Municipios, a fin de seguir dando
continuidad a los programas que viene cofinanciado la
Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, en el
ámbito de los Servicios Sociales Comunitarios 2014.
9. Moción formulada por la Portavoz del Grupo Municipal
Socialista, de fecha 21 de febrero del año en curso, sobre el
Anteproyecto de Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva
e interrupción voluntaria del embarazo.
10. Tramitación de solicitud de subvenciones para la financiación
de proyectos de inversión bajo la Metodología LEADER en la
Isla de La Palma, al amparo de la anualidad 2013 del Eje 4 del
Programa de Desarrollo Rural de Canarias 2007-2013
11. Moción formulada por el Portavoz del Grupo Municipal
Socialista, de fecha 21 de febrero del año en curso, relativa a
la realización de un referéndum para conocer el parecer de la
ciudadanía sobre prospecciones petrolíferas en aguas
próximas a Canarias.
- Ruegos y preguntas.

