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CONVOCATORIA

 Mañana, viernes 24, a las 11,30 horas, 
    sesión ordinaria del Pleno del Cabildo

Mañana viernes, día 24, a partir de las 11,30 horas, el Pleno del Cabildo de Tenerife celebrará 
una sesión de carácter ordinario bajo la presidencia de su titular, Ricardo Melchior. 

El orden del día de la sesión constará de los 25 asuntos siguientes:

AREA PRESIDENCIA Y HACIENDA

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE FE PUBLICA

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión celebrada el día 30 de diciembre de 
2011.

SERVICIO   ADMINISTRATIVO   DE REGIMEN JURIDICO Y ASESORAMIENTO LEGAL

2.- Expediente relativo a renuncia de Doña Beatriz Barrera Vera a su acta de Consejera insular,
con  motivo  de  su  nombramiento  como  presidenta  del  Consorcio  de  la  Zona  Especial
Canaria.

3.- Toma de posesión de Doña María José Tacoronte Tejera como consejera de este Cabildo 
Insular.

SERVICIO   ADMINISTRATIVO   DE PRESUPUESTOS Y GASTO PÚBLICO

4.- Dación de cuenta del Informe general sobre los riesgos asociados a las actuaciones del sector 
público canario en materia de contratación, subvenciones y reparos, y de las sociedades 
que conforman el sector público empresarial a nivel autonómico y local, ejercicio 2007.

5.- Aprobación de la Cuenta General del Cabildo Insular de Tenerife correspondiente al ejercicio 



2010. 

SERVICIO   ADMINISTRATIVO   DE PRESIDENCIA, INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

6.- Aprobación de la prórroga del Acuerdo de Adhesión del Cabildo de Tenerife al Convenio Marco
de Colaboración entre Redes y la FEMP para el fomento de la Sociedad de la Información 
en las Redes de Telecentros (A-25-2005)

INTERVENCIÓN GENERAL

7.- Elevación a conocimiento del Pleno de los reparos formulados por la Intervención conforme a 
lo previsto en el artículo 218 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales correspondiente al ejercicio 2010 del Cabildo Insular de Tenerife y de sus 
Organismos Autónomos.

ÁREA ACCIÓN SOCIAL, EDUCACIÓN, JUVENTUD, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTES

UNIDAD DE APOYO DE ACCIÓN SOCIAL

8.- Propuesta relativa a la aprobación del “Manifiesto por la participación ciudadana” remitido por 
la Dirección General de Relaciones Institucionales y Participación Ciudadana del Gobierno 
de Canarias.  

ÁREA BIENESTAR, SANIDAD Y DEPENDENCIA

UNIDAD DE APOYO

9.- Resolver la discrepancia manifestada por la Intervención General respecto a facturas del Área 
de Sanidad y Relaciones con la Universidad pendientes de abono.

ÁREA DE ECONOMÍA, COMPETITIVIDAD, MOVILIDAD Y TURISMO

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ECONOMIA, COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

10.- Acuerdo relativo a la suscripción del Convenio Marco de colaboración entre el Cabildo Insular 
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de Tenerife y la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Santa Cruz de 
Tenerife para la mejora e impulso de la productividad y la competitividad del tejido 
empresarial de la isla de Tenerife

11.- Dación de cuenta del acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno insular en fecha 6 de 
febrero de 2012 relativo a la “Toma en consideración del Informe – Propuesta sobre el 
marco regulatorio del Sistema Eléctrico Canario y su remisión al Gobierno de Canarias y el 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo”. 

ÁREA AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

12.- Convenio Marco de Colaboración entre esta Corporación y la Dirección General de 
Alimentació, Qualitat I Industries Agroalimentaries de la Generalitat de Catalunya, en 
materia de formación, capacitación y transferencia tecnológica en materia agrícola.

ÁREA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE PLANEAMIENTO

13.- Propuesta relativa a iniciativa legislativa en el ámbito de los Barrancos de Güímar.

COMPARECENCIA

14.- Comparecencia de la Señora consejera insular del Área de Planificación Territorial para 
informar sobre la situación actual de la entidad  Buenavista Golf, S.A., a solicitud del Grupo
Popular.

MOCIONES

15.- Moción de los grupos Coalición Canaria-PNC-CCN y Socialista relativa a la inclusión de las 
Infraestructuras de Transporte de Tenerife en la red principal de las Redes Transeuropeas 
de Transporte de la UE.
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16.- Moción de los grupos Coalición Canaria-PNC-CCN y Socialista sobre la restitución a Tenerife 
de la momia guanche del Museo Nacional de Antropología de Madrid.

17.- Moción de los grupos Coalición Canaria-PNC-CCN y Socialista para instar al Gobierno de la 
nación a cumplir con el vigente convenio de obras hidráulicas de interés general en 
Canarias y a preparar su continuidad a partir de 2013.

18.- Moción de los grupos Coalición Canaria-PNC-CCN y Socialista para modificación de la Ley de
Costas.

19.- Moción de los grupos Coalición Canaria-PNC-CCN y Socialista relativa a la financiación del 
Campus Atlántico Tricontinental de las universidades de La Laguna y de Las Palmas de 
Gran Canaria.

20.- Moción del Grupo Popular para instar a las administraciones de un Plan de choque contra el 
suicidio.

21.- Moción del Grupo Popular a favor del Hospital del Norte.

22.- Moción del Grupo Popular de rehabilitación de la infraestructura Hotel Taoro de Puerto de La 
Cruz.

PREGUNTAS

23.- Pregunta que hace el Grupo Popular sobre el problema de fuera de ordenación que afecta a 
miles de familias de Tenerife.

24.- Pregunta que hace el Grupo Popular sobre los costes de reparación, indemnización e 
investigación por el desplome del techo del Intercambiador.

25.- Pregunta que hace el Grupo Popular sobre el protocolo de actuación cuando el Ministerio de 
Sanidad publica datos acerca de lo inadecuado de la calidad del agua de consumo en la 
Isla.
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