
Tenerife – 31/05/2013. El próximo lunes, día 3, a partir de las 10,00 horas, el Pleno
del Cabildo de Tenerife celebrará una sesión de carácter extraordinario en el Palacio
Insular bajo la presidencia de su titular, Ricardo Melchior.

El orden del día de esta sesión plenaria consta de 30 asuntos.

AREA PRESIDENCIA Y HACIENDA

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ASESORAMIENTO AL PLENO Y A LAS 
COMISIONES PLENARIAS

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión celebrada el día 5 de abril
de 2013.

2.- Expediente para la concesión de la Medalla de Oro de la isla de Tenerife al 
Instituto Astrofísico de Canarias (IAC).

3.- Expediente para la concesión de la Medalla de Oro de la isla de Tenerife al Loro 
Parque.

4.- Expediente para la concesión de la Medalla de Oro de la isla de Tenerife a Pedro
González González.

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE REGIMEN JURIDICO Y ASESORAMIENTO 
LEGAL

5.- Dación de cuenta de los decretos y resoluciones de los órganos superiores y 
directivos de la Administración insular, adoptados en el mes de abril de 2013, así 
como de las resoluciones en fase ADO/M adoptadas en los meses de enero a abril 
de 2013, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 62 del R.O.F.

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTOS Y GASTO PÚBLICO

6.- Expediente de modificación de créditos número 2 del presupuesto del Cabildo  
de Tenerife.

7.- Modificación del Anexo II de las Bases de Ejecución del Presupuesto.



SERVICIO ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA, INFORMATICA Y 
COMUNICACIONES

8.- Aprobación de la Disposición Administrativa de Carácter General de creación y 
modificación de ficheros con datos de carácter personal titularidad del Cabildo 
Insular de Tenerife.

AREA RECURSOS HUMANOS Y DEFENSA JURIDICA

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE RELACIONES LABORALES Y REGIMEN 
JURIDICO

9.- Convenio Marco entre el Cabildo de Tenerife, la Universidad de La Laguna y La 
Fundación Canaria General de la Universidad de La Laguna para la realización de 
prácticas externas universitarias.

10.- Dación de cuenta del II Convenio Colectivo de la empresa "Gestión Insular para
el Deporte, la Cultura y el Ocio, S.A. Unipersonal" (IDECO)

AREA ACCION SOCIAL, EDUCACION, JUVENTUD, IGUALDAD, CULTURA Y 
DEPORTES

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE DEPORTES Y DESARROLLO DE PROYECTOS

11.- Convenio de Colaboración entre el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife y el 
Excmo. Ayuntamiento de Santa Úrsula, para la ejecución de las obras de 
Reconstrucción de Muro y Reforma del Vallado del campo de fútbol Argelio Tabares,
en dicho Término Municipal.

AREA BIENESTAR, SANIDAD Y DEPENDENCIA

UNIDAD DE APOYO

12.- Ratificación del Convenio de Colaboración entre la Administración Pública de la 
Comunidad Autónoma de Canarias y el Cabildo de Tenerife, relativo a la prestación 
de servicios en centros residenciales y centros de día y de noche, a personas en 
situación de dependencia, y en general, a personas mayores o con discapacidad

AREA ECONOMIA, COMPETITIVIDAD, MOVILIDAD Y TURISMO

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD

13.- Expediente relativo a "Convenio de colaboración entre el Consorcio Urbanístico 
para la rehabilitación del Puerto de la Cruz y el Cabildo de Tenerife concerniente a la
licitación y ejecución de la obra pública de la parada preferente de guaguas en el 
municipio de Puerto de la Cruz"



AREA EMPLEO, DESARROLLO ECONOMICO, COMERCIO Y ACCION 
EXTERIOR

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE EMPLEO, DESARROLLO ECONOMICO Y 
COMERCIO

14.- Propuesta  relativa a la aprobación del Convenio de Colaboración entre la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias y este 
Cabildo de Tenerife para realizar actuaciones de promoción y apoyo a la juventud 
emprendedora y empresaria en el marco del desarrollo del Programa de 
Microcréditos INJUVE durante 2013

15.- Propuesta relativa al análisis de la incorporación de Cláusulas Sociales en los 
Pliegos y demás documentos de contratación que se lleven a cabo por todos los 
órganos de contratación de este Cabildo así como por todas sus entidades 
dependientes

AREA CARRETERAS Y PAISAJE

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE CARRETERAS Y PAISAJE

16.- Tomar en consideración el Proyecto denominado Acondicionamiento de las 
carreteras TF-64 y TF-647 en Charco del Pino, término municipal de Granadilla de 
Abona.

AREA MEDIO AMBIENTE, SOSTENIBILIDAD TERRITORIAL Y AGUAS

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SOSTENIBILIDAD DE RECURSOS Y ENERGIA

17.- Modificación del Reglamento de organización y funcionamiento de la Mesa de 
Fertilización Orgánica

AREA PLANIFICACION TERRITORIAL

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE COORDINACION Y ASUNTOS GENERALES

18.- Convenio a suscribir entre la Comunidad Autónoma de Canarias, el Cabildo de 
Tenerife y el Ayuntamiento de Candelaria, relativo al realojo  de las familias que 
ocupaban viviendas de primera necesidad y se han visto afectadas por la 
recuperación del dominio público en el ámbito de la playa de Cho Vito, en el término 
municipal de Candelaria, (Tenerife).

COMPARECENCIAS

19.- Comparecencia del Director Insular de Movilidad, D. Manuel Ortega Santaella, 
para informar sobre la situación actual del transporte en la isla de Tenerife, a 
solicitud del Grupo Popular.

20.- Comparecencia del consejero insular Carlos Alonso Rodríguez para informar 
sobre el funcionamiento y la gestión en los aeropuertos de la isla de Tenerife.



MOCIONES

21.- Moción del Grupo Nacionalista de CC-PNC-CCN instando a la responsabilidad 
solidaria y el respeto a los Derechos Fundamentales en la producción del sector 
textil en países en vías de desarrollo.

22.- Moción del Grupo Nacionalista de CC-PNC-CCN de apoyo al sector vitivinícola.

23.- Moción del Grupo Popular para instar al Gobierno de Canarias con la Agenda 
Local 21 y a los compromisos Aalborg.

24.- Moción del Grupo Popular para instar al Gobierno de Canarias a la concesión 
del Premio Canarias a Mírame TV por sus Campañas de Telemaratones Solidarios.

25.- Moción del Grupo Popular para solicitar el estudio de la inclusión en el 
Anteproyecto de Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa criterio de 
prevención de obesidad infantil.

26.- Moción del Grupo Popular en la que se insta al Gobierno de Canarias a 
establecer políticas de concienciación social para la gestión de excedentes 
alimentarios.

27.- Moción del Grupo Socialista instando al Gobierno de España a fijar un objetivo 
de déficit adaptado a las necesidades de Canarias.

PREGUNTAS

28.- Pregunta del Grupo Popular acerca de carteles en carreteras de la isla de 
Tenerife.

29.- Pregunta del Grupo Popular acerca del acuerdo plenario de junio de 2012, en 
relación al acuerdo institucional sobre transparencia de las instituciones.

30.- Pregunta del Grupo Popular acerca del acuerdo plenario de junio de 2012, en 
relación al acuerdo institucional sobre simplificación burocrática.


