
Local. lunes / 23 / noviembre / 2015

CONVOCATORIA

 Mañana, viernes 25, a las 10,00 horas, 
    pleno ordinario del Cabildo 

Mañana viernes, día 25, a partir de las 10,00 horas, el Pleno del Cabildo de Tenerife celebrará 
una sesión de carácter ordinario, bajo la presidencia de su titular, Ricardo Melchior, que tendrá 
como marco el Salón de Plenos.

El orden del día de esta sesión plenaria consta de 22 asuntos:

ORDEN DEL DÍA

AREA PRESIDENCIA Y HACIENDA

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE FE PUBLICA

1.- Lectura y aprobación,  si  procede, de las actas de las sesiones celebradas los días 22 de
diciembre de 2010 y 28 de enero de 2011.

2.- Toma de posesión de María Isabel García Hernández como consejera de esta Corporación
Insular.

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA

3.- Aprobación de la organización del evento Tenerife Lan Party 2011.

4.-  Ratificación  del  Acuerdo  de  Consejo  de  Gobierno  por  el  que  se  acuerda  la  Adhesión  al
Convenio con la entidad pública Red.Es para la prestación del servicio de pago telemático.

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTOS Y GASTO PUBLICO



5.- Expediente de modificación de créditos nº 1 del Presupuesto del Cabildo Insular de Tenerife.

6.- Modificación del Anexo II de las Bases de Ejecución del ejercicio 2011.

AREA BIENESTAR SOCIAL, EDUCACION, IGUALDAD Y DEPORTES

UNIDAD DE APOYO

7.- Expediente relativo a la aprobación del Reglamento de regulación del Régimen Jurídico básico
del Servicio Público de atención a minusválidos psíquicos del CAMP La Cuesta.

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE DEPORTES

8.- Ratificación del acuerdo de Consejo de Gobierno Insular nº 19 de 20 de diciembre de 2010, en
virtud del cual se adjudica el contrato del Proyecto Modificado de la Piscina Básica Polivalente, en
el término municipal de Tacoronte (Terminación de las obras).

AREA TURISMO Y PLANIFICACION

SERVICIO ADMTVO DE PLANEAMIENTO

9.- Cumplimiento de lo dispuesto por el Consejo de Gobierno de Canarias en sesión celebrada el
16  de  febrero  de  2011  en  relación  al  expediente  de  "Revisión  Parcial  del  Plan  Insular  de
Ordenación  de  Tenerife  e  Informe  de  Sostenibilidad  Ambiental  para  su  Adaptación  a  las
Directrices de Ordenación General,  para dar cumplimiento de los Acuerdos Plenarios sobre la
racionalización  del  planeamiento  territorial  de  desarrollo  y  para  la  puesta  de manifiesto  de la
complementariedad de las infraestructuras portuarias insulares".

AREA CARRETERAS, COOPERACION MUNICIPAL Y VIVIENDA

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE CARRETERAS

10.- Solicitud de declaración de urgencia de los bienes afectados por las obras contenidas en el
Proyecto de "Separata del proyecto de acondicionamiento de la TF-21, tramo P.K. 1+850 AL P.K.
2+150. Reparación de la obra de fábrica con motivo de las fuertes lluvias del mes de febrero”, en
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el término municipal de La Orotava.

11.- Sobre Convenio de Colaboración a formalizar  entre este Cabildo Insular  de Tenerife y el
Ayuntamiento  de  La  Orotava  para  el  mantenimiento  y  conservación  de  los  espacios
acondicionados como consecuencia de la ejecución de las obras de "II  Fase del  proyecto  de
acondicionamiento  de la  C-821.  Tramo:  La Orotava-Aguamansa,  entre los puntos kilométricos
10+700 al 13+450.

12.- Aprobación de la Anualidad 2011 del Plan Insular de Cooperación a  las obras y servicios de
competencia municipal.

AREA AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y AGUAS

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA

13.- Aprobación de un convenio de colaboración entre la Consejería de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias y el Cabildo Insular de Tenerife para el desarrollo del
programa de Cualificación Profesional Inicial de Actividades Auxiliares en Agricultura de la Familia
Profesional Agraria.

14.- Aprobación de un convenio de colaboración entre el Cabildo Insular de Tenerife, a través de
su Centro de Conservación de la Biodiversidad Agrícola de Tenerife  y el Ayuntamiento de Arona,
para la prospección, recolección y conservación de las variedades locales del municipio con el fin
de fomentar su agricultura tradicional.

MOCIONES

15.- Moción institucional relativa a la declaración del Macizo de Anaga como "Reserva Mundial de
la Bioesfera", solicitada a la UNESCO por el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

16.- Moción institucional sobre autorización de uso de fuegos pirotécnicos en fiestas con valor
histórico y etnográfico.

17.-  Moción  del  Grupo  Nacionalista  de  Coalición  Canaria  para  apoyar  la  iniciativa  de  la
Presidencia de la Autoridad Portuaria de Tenerife para la constitución de una Fundación para la
promoción de los Puertos de Tenerife.

18.-  Moción  del  Grupo  Nacionalista  de  Coalición  Canaria  para  la  creación  de  las  Unidades
Terapéuticas y Educativas en los Centros Penitenciarios.

19.-  Moción  del  Grupo  Socialista  para  promover  medidas  para  la  atención  a  personas  con
discapacidad.
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20.- Moción del Grupo Popular para instar al Gobierno Central a realizar las gestiones oportunas
para albergar el Telescopio Solar Europeo (EST) en el IAC.

PREGUNTAS.-

21.- Pregunta que hace el Grupo Socialista sobre la contratación de trabajadores.

22.- Pregunta que hace el Grupo Socialista sobre los servicios de Urgencias.

Otros ruegos y preguntas.-
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