
Tenerife –  25/10/2012.  Mañana viernes,  día 26,  a partir  de las 09,30 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 26 asuntos.

AREA PRESIDENCIA Y HACIENDA

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE FE PÚBLICA

1.- Lectura y aprobación, si procede, de las actas de las sesiones celebradas los día
29 de junio y 27 julio de 2012.

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTOS Y GASTO PÚBLICO

2.-  Regulación  relativa  al  destino  del  los  ahorros  producidos  en  aplicación  del
artículo 2 del Real Decreto - Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar
la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

3.- Expediente de modificación de créditos número 5 del Presupuesto del Cabildo
Insular de Tenerife. 

4.- Propuesta de anulación contable de saldos de autorizaciones y disposiciones.

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GESTION FINANCIERA Y TESORERIA

5.-  Informe del  Tesorero y del  Interventor correspondiente  al  tercer  trimestre del
ejercicio 2012,  en cumplimiento de lo previsto en los artículos 4º y 5º de la Ley
15/2010, de 5 de julio, de modificaciones de la Ley 3/2004.

INTERVENCION GENERAL

6.- Expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos de las facturas incluidas
en  el  mecanismo  de  financiación  para  el  pago  a  proveedores  de  las  entidades
locales establecido en el RDL 4/2012 de 24 de febrero.

7.-  Dación  de  cuenta  del  informe  relativo  a  la  evaluación  del  cumplimiento  del
objetivo de estabilidad presupuestaria de la liquidación del presupuesto del ejercicio
2011 del Cabildo Insular de Tenerife consolidada con los estados de liquidación de
las entidades dependientes clasificadas en el sector insular de las administraciones
públicas.



AREA RECURSOS HUMANOS Y DEFENSA JURIDICA

SERVICIO  ADMINISTRATIVO  DE  PERSONAL  FUNCIONARIO,  SELECCION  Y
PROVISION DE PUESTOS DE TRABAJO

8.- Expediente de compatibilidad de personal del Cabildo

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

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE DEPORTES Y DESARROLLO DE PROYECTOS

9.-  Informe  de  Intervención  en  relación  con  los  trabajos  de  realización  de  un
proyecto de ejecución, del estudio de seguridad y salud, así como, la ejecución de
las obras de Instalación de una torre de iluminación en el Centro Insular de Béisbol,
en el término municipal del Puerto de la Cruz.

10.-  Informe de Intervención en relación con el  encargo a la  Sociedad Anónima
Gestión Insular para el Deporte, la Cultura y el Ocio, IDECO, S.A., de las Obras de
Mejora del Complejo Deportivo Insular Santa Cruz-Ofra.

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE EDUCACION, JUVENTUD E IGUALDAD

11.- Dación de cuenta al Pleno del Cabildo Insular de Tenerife de las subvenciones
concedidas a la Universidad de La Laguna en ejecución del Convenio marco para el
desarrollo de programas de actuación conjunta y concesión de subvención directa
para  la  realización  del  proyecto  "  Universidad  para  mayores",  curso  académico
2012/2013.

12.- Celebración de un Convenio de colaboración con la Fundación Albéniz para el
establecimiento de una beca para cursar estudios en la Escuela Superior de Música
" Reina Sofía".

AREA ECONOMIA, COMPETITIVIDAD, MOVILIDAD Y TURISMO

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE TURISMO

13.-  Propuesta relativa al  levantamiento del  reparo formulado por la  Intervención
General a la imputación de gasto en concepto de suministro eléctrico.

MOCIONES

14.- Moción del grupo nacionalista de Coalición Canaria PNC-CCN por la que se
exige al Gobierno Central el cumplimiento del convenio Estado-CCAA de Canarias
para las políticas activas de empleo,  y  que los PGE de 2013 recojan la  partida
prevista para el PIEC de 42 millones de euros.

15.-  Moción  del  grupo nacionalista  de Coalición  Canaria  PNC-CCN exigiendo  el
cumplimiento de la normativa vigente en relación con las medidas de protección
contra la introducción en el archipiélago de organismos nocivos para los vegetales y
productos vegetales y rechazando su modificación.



16.-  Moción  del  grupo nacionalista  de Coalición  Canaria  PNC-CCN instando  al
Gobierno  del  Estado  a  mantener  en  el  Ministerio  de  Cultura  las  partidas
presupuestarias destinadas a cultura en los Presupuestos Generales del Estado.

17.- Moción del grupo nacionalista de Coalición Canaria PNC-CCN relativa a los
presupuestos generales del Estado respecto al apoyo del transporte y del sector
turístico en la isla de Tenerife.

18.- Moción del grupo nacionalista de Coalición Canaria PNC-CCN de rechazo al
proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado 2013 y propuesta de mejora
en su trámite parlamentario.

19.-  Moción  del  grupo  Popular  sobre  la  financiación  de  Cabildos  Insulares  y
Ayuntamientos a través de los fondos derivados del Régimen Económico y Fiscal de
Canarias.

20.- Moción del grupo Popular al objeto de garantizar la viabilidad financiera y la
calidad asistencial del Albergue Municipal a las personas de toda la isla que acuden
al único centro de acogida existente.

21.- Moción del grupo Popular para proponer como candidatos al Premio Canarias
2013 por acciones altruistas y solidarias, a la Asociación Banco de Alimentos de
Tenerife y al Banco de Alimentos de Las Palmas.

22.- Moción del grupo Socialista instando al Gobierno de Canarias a elaborar una
Ley reguladora del derecho de acceso al entorno de las personas con discapacidad
usuarias de perro guía.

23.- Moción del grupo Socialista sobre los Presupuestos Generales del Estado para
2013.

PREGUNTAS

24.- Pregunta del grupo Popular acerca de la deuda que mantiene el Gobierno de
Canarias  con  el  Cabildo  de  Tenerife  y  más  concretamente  con  los  Centros  de
Acogida Inmediatamente a través del IASS.

25.-  Pregunta  del  grupo  Popular  acerca   de  documentación  requerida  a  la
Consejería  del IASS.

26.- Pregunta del grupo Popular acerca de las medidas adoptadas para potencias la
transparencia y accesibilidad al ciudadano a la Administración Insular.


