
Local. jueves / 19 / noviembre / 2015

CONVOCATORIA

 Mañana, viernes 25, a las 10,00 horas, 
sesión ordinaria del Pleno del Cabildo 

Mañana viernes, día 25, a partir de las 10,00 horas, el Pleno del Cabildo de Tenerife celebrará 
una sesión de carácter ordinaria en el Palacio Insular bajo la presidencia de su titular, Ricardo 
Melchior.

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

ÁREA PRESIDENCIA Y HACIENDA

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ASESORAMIENTO AL PLENO Y A LAS COMISIONES 
PLENARIAS

1. Expediente de honores y distinciones.

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE REGIMEN JURIDICO Y ASESORAMIENTO LEGAL

2.  Dación de cuenta de los decretos y resoluciones de los órganos superiores y directivos de la 
Administración Insular dictados durante el período del 20 de diciembre de 2011 al 31 de marzo de 
2012, en cumplimiento de lo previsto en el artº 62 del R.O.F.
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA

3. Dación de cuenta del decreto del  presidente declarando la prescripción del derecho a obtener 
la devolución de determinados ingresos indebidos.

4. Dación de cuenta del acuerdo de Consejo de Gobierno por el que aprobó la formalización de 
las operaciones de préstamo (RD Ley 4/2012) para financiar el pago a proveedores.

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTOS Y GASTO PUBLICO

5. Expediente de modificación de créditos nº 2 del Presupuesto del Cabildo Insular de Tenerife.

6. Modificación de la Ordenanza de Precios Públicos: establecimiento de precios públicos por los 
servicios prestados por el Laboratorio Insular de Vinos.

7.  Precios públicos por los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Tenerife de la temporada 
artística 2012/2013 (PIM).

8. Modificación del anexo V de las Bases de Ejecución del Presupuesto del Cabildo de Tenerife 
2012.

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y PATRIMONIO



9. Desafectación del inmueble denominado "Casa de la Tercera Edad" o "Casa Verde", a los 
efectos de proceder a la cesión gratuita de uso al  Ayuntamiento de la Villa de Los Silos.

INTERVENCION GENERAL

10. Expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito de las facturas pagadas en virtud de 
Resolución del Consejero de Presidencia y Hacienda de 14 de marzo de 2012, como 
consecuencia del RDL 4/2012 de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de 
información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el 
pago a los proveedores de las entidades locales.

AREA BIENESTAR, SANIDAD Y DEPENDENCIA

UNIDAD DE APOYO

11. Dación de cuentas de las facturas pendientes de tramitación en ejecución de los acuerdos 
plenarios adoptados en sesión extraordinaria de fecha 10 de noviembre de 2011.

ÁREA ECONOMIA, COMPETITIVIDAD, MOVILIDAD Y TURISMO

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ECONOMÍA, COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

12. Propuesta del Consejo de Gobierno Insular relativo a la incoación del expediente de actividad 
económica para la explotación de las denominadas “Casas bioclimáticas” del ITER, S.A. como 
establecimiento alojativo de turismo.

13. Aprobación del convenio de colaboración para la constitución de la Red Transnacional 
TRANSCREA, proyecto ejecutado en el  marco de la I convocatoria del Programa de Cooperación 
Transnacional Madeira-Azores-Canarias (MAC) 2007-2013. 

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE TURISMO

14. Propuesta relacionada con la interpretación del artículo 3.2.3 del Plan Territorial Especial de 
Ordenación del Turismo de Tenerife en cuanto a las desaparecidas pensiones.

15. Propuesta relativa al Convenio de Colaboración a suscribir con el Ayuntamiento de Arona para
llevar a cabo la ejecución de la Estrategia para la Mejora del Espacio Público del citado municipio.

ÁREA AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

16. Aprobación de convenio de colaboración entre la Misión Biológica de Galicia, adscrita a la 
Agencia Estatal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y el Cabildo Insular de 
Tenerife, a través del CCBAT, para el desarrollo del proyecto de investigación titulado Recursos 
Genéticos del Género Brássica: prospección, recolección y caracterización.

ÁREA EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO, COMERCIO Y ACCIÓN EXTERIOR

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y COMERCIO

17. Expediente relativo al Convenio de  adhesión del Cabildo Insular de Tenerife a la Red 
Española de Ciudades Interculturales (RECI).

ÁREA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE PLANEAMIENTO
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18. Expediente relativo al convenio de colaboración de la encomienda de gestión para la 
formulación del Plan Territorial Especial de Ordenación de Infraestructuras Energéticas de la Isla 
de Tenerife.

19. Expediente relativo al convenio de colaboración entre el  Cabildo Insular de Tenerife y la 
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Santa Cruz de Tenerife para la 
divulgación de la ordenación territorial de la isla de Tenerife.

MOCIONES

20. Moción de los Grupos de CC-PNC-CCN y Socialista para apoyar a las productoras de 
televisión locales.

21. Moción de los Grupos de CC-PNC-CCN y Socialista en apoyo a la candidatura de San 
Cristóbal de La Laguna como Capital Europea de la Juventud 2015.

22. Moción de los Grupos de CC-PNC-CCN y Socialista sobre la Autoridad Única de Transportes.

23. Moción de los Grupos de CC-PNC-CCN y Socialista estableciendo una moratoria en la 
acreditación de la solvencia económica para continuar licitando ante las administraciones públicas.

24. Moción de los Grupos de CC-PNC-CCN y Socialista sobre un pacto de las infraestructuras 
energéticas en Tenerife.

25. Moción del Grupo PP sobre subvenciones deportivas.

26. Moción del Grupo PP sobre el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC).

27. Moción del Grupo PP para instar al rechazo de la adjudicación de licencias de radio de FM en 
Canarias.

PREGUNTAS

28. Pregunta del Grupo PP acerca de los vehículos inmovilizados.

29. Pregunta del Grupo PP acerca de la TF-2.

30. Pregunta del Grupo PP acerca del canon con el Club Baloncesto Canarias.

Otros ruegos y preguntas
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