
Tenerife – 04/04/2013. Mañana viernes, día 5, a partir de las 09,00 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 25 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 1 de
marzo de 2013.

2.-  Inicio  del  expediente  de concesión de la  Medalla  de Oro de la  isla  a Pedro
González González.

SERVICIO  ADMINISTRATIVO  DE  REGIMEN  JURIDICO  Y  ASESORAMIENTO
LEGAL

3.- Dación de cuenta de los decretos y resoluciones de los órganos superiores y
directivos de la Administración insular, dictados en los meses de enero y febrero de
2013, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 62 del R.O.F.

SERVICIO ADMTVO DE PRESUPUESTOS Y GASTO PÚBLICO

4.- Modificación del Anexo II de las Bases de Ejecución del Presupuesto del Cabildo
de Tenerife 2013.

INTERVENCION GENERAL

5.-  Dación  de  cuenta  del  informe  de  Intervención  relativo  a  las  auditorias  de
cumplimiento  de  las  Sociedades  Mercantiles  y  Fundaciones  dependientes  del
Cabildo Insular de Tenerife, correspondientes a los ejercicios 2008 y 2009.

6.- 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 2011 del Cabildo Insular de
Tenerife y de sus Organismos Autónomos.



AREA BIENESTAR, SANIDAD Y DEPENDENCIA

UNIDAD DE APOYO

7.- Aprobación del Convenio de Colaboración entre el Instituto Canario de Igualdad y
el Cabildo Insular de Tenerife para el Desarrollo del Sistema Social de Prevención y
Protección Integral de las Víctimas de la Violencia de Género en la Isla de Tenerife
para el ejercicio 2013.

AREA  EMPLEO,  DESARROLLO  ECONOMICO,  COMERCIO  Y  ACCION
EXTERIOR

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCION EXTERIOR

8.- Modificación del convenio de colaboración suscrito entre el Cabildo de Tenerife y
el  Ayuntamiento  de  Arona,  regulador  del  compromiso  del  Cabildo  para  la
cofinanciación y apoyo en la ejecución del proyecto URBANA 2007-2013 estrategia
de desarrollo local y urbano en Arona.

AREA ECONOMIA, COMPETITIVIDAD, MOVILIDAD Y TURISMO

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE TURISMO

9.- Propuesta relativa a la suscripción de una adenda al Convenio de Colaboración
con el Ayuntamiento de Arona para llevar a cabo la ejecución de la estrategia para la
mejora del espacio público turístico del citado municipio.

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD

10.- Expediente relativo a "Convenio con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
para la financiación del transporte regular de viajeros".

11.- Expediente relativo a "Aprobación definitiva del Reglamento de declaración de
áreas sensibles de puertos y aeropuertos"

AREA AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA

12.- Dar cuenta al Pleno y ratificar el Decreto del Sr. Presidente de fecha 2 de enero
de 2013, por el que se autoriza la cesión en precario y de forma inmediata, realizada
por Granja Teisol S.L., en Liquidación, a la Sociedad Cooperativa La Candelaria, de
las instalaciones para la  gestión de la  granja y de la  central  lechera sitas en el
término municipal de Santa Úrsula, propiedad de esta Corporación, con el fin de
salvaguardar el patrimonio de Granja Teisol, S.L., en liquidación, hasta tanto finalice
su proceso de disolución.



AREA MEDIO AMBIENTE, SOSTENIBILIDAD TERRITORIAL Y AGUAS

SERVICIO  ADMINISTRATIVO  DE  MEDIO  AMBIENTE  Y  SOSTENIBILIDAD
TERRITORIAL

13.- Promoción de la candidatura del Macizo de Anaga para su declaración como
Reserva Mundial de la Biosfera por parte de la UNESCO.

14.- Apoyo institucional de la candidatura del Proyecto Geoparque de la isla de El
Hierro ante la UNESCO.

15.- Firma del Pacto de Los Alcaldes por parte de este Cabildo Insular en calidad de
Signatario y de Coordinador del Pacto en la Isla de Tenerife.

COMPARECENCIA

16.- Comparecencia de Carlos Alonso Rodríguez sobre situación de los Aeropuertos
en la isla de Tenerife.

MOCIONES

17.- Moción del Grupo Nacionalista de CC-PNC-CCN de apoyo a los trabajadores
del Grupo Orizona y de desarrollo ordenado del proceso concursal del Grupo.

18.- Moción del Grupo Nacionalista de CC-PNC-CCN sobre gestión de residuos:
sistema de depósito, devolución y retorno de envases (SDDR).

19.- Moción del Grupo Popular para instar al Gobierno de Canarias a reconsiderar
su deseo de tutelar la Fundación de CajaCanarias.

20.- Moción del Grupo Popular para instar al Gobierno de Canarias a reconsiderar
su decreto sobre publicidad.

21.- Moción del Grupo Popular para instar al Gobierno de Canarias a destinar la
partida  presupuestaria  del  Comisionado  para  el  desarrollo  del  Autogobierno  y
reformas Institucionales al Fondo de Emergencia Social.

22.- Moción del Grupo Socialista sobre el aprovechamiento de la biomasa.

PREGUNTAS

23.- Pregunta del Grupo Popular acerca del plan de reestructuración empresarial de
la Corporación.

24.- Pregunta del Grupo Popular acerca del circuito del motor de Granadilla.

25.- Pregunta del  Grupo Popular  acerca del túnel de la vía litoral  de la Avenida
Marítima.


