
Local. martes / 24 / noviembre / 2015

CONVOCATORIA

 Mañana, viernes 29, a las 10,00 horas, 
sesión ordinaria del Pleno del Cabildo 

Mañana viernes, día 29, a partir de las 10,00 horas, el Pleno del Cabildo de Tenerife celebrará 
una sesión de carácter ordinaria, 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 17 asuntos

ORDEN DEL DIA

AREA PRESIDENCIA Y HACIENDA

SERVICIO ADMTVO DE FE PÚBLICA

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión celebrada el día 27 de noviembre de 
2009.

SERVICIO ADMTVO DE PRESIDENCIA

2.- Ratificación del Decreto nº 122632 relativo a la prórroga de la Addenda al Acuerdo de 
Adhesión del Cabildo Insular de Tenerife al Programa, Puntos de Acceso Público a Internet, así 
como la aprobación del Acuerdo de Adhesión al nuevo Convenio Marco entre la Entidad Pública 
Empresarial Red.es y la Federación Española de Municipios y Provincias, para el fomento de la 
Sociedad de la Información en las Redes de Telecentros.

SERVICIO ADMTVO DE HACIENDA Y PATRIMONIO

3.- Inclusión de una nueva cláusula en la Adenda al Convenio de colaboración en materia de 
gestión catastral suscrito entre la Dirección General del Catastro y el Cabildo Insular de Tenerife el
23 de marzo de 1998.

AREA TURISMO Y PLANIFICACION

SERVICIO ADMTVO DE PLANEAMIENTO



4.- Informe Institucional relativo a la Modificación del Plan Insular de Ordenación de Tenerife, para 
la incorporación en el régimen de intervenciones en suelo rústico, incluido en Áreas de Regulación
Homogénea de Protección Económica 1 y 3, de instalaciones de energías renovables 
complementarias y vinculadas a la actividad agrícola.
AREA ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD

SERVICIO ADMTVO DE DESARROLLO ECONÓMICO E INNOVACIÓN

5.- Dación de cuenta de sendos Decretos dictados por la Presidencia de la Corporación con fecha 
21 de enero de 2010 en virtud de los cuales se procede al nombramiento del Presidente y 
Secretario del Consejo Económico y para la Promoción de la Competitividad.

6.- Propuesta relativa al otorgamiento de premios y subvenciones en el marco del CONCURSO 
TENERIFE EMPRENDE I+D+i modalidad 1, convocatoria 2009.

7.- Propuesta relativa al otorgamiento de subvenciones en el marco del CONCURSO TENERIFE 
EMPRENDE I+D+i modalidad 2, convocatoria 2009.

AREA AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y AGUAS

SERVICIO ADMTVO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA

8.- Resolución de la nota de reparo formulada por la Intervención General contra el acuerdo 
número 3 adoptado por el Consejo de Gobierno Insular, en sesión extraordinaria y urgente 
celebrada el día 22 de diciembre de 2009, por el que se aprobó la encomienda a TRAGSA de la 
reparación urgente de determinados caminos agrícolas de los municipios de La Orotava, San Juan
de la Rambla, La Guancha y Santa Ursula, afectados por las lluvias caídas los días 16 y 17 de 
noviembre de 2009.

AREA MOVILIDAD Y SEGURIDAD

SERVICIO ADMTVO DE TRANSPORTES

9.- Expediente relativo al desembolso de dividendos pasivos a favor de Metropolitano de Tenerife, 
S.A. en ejecución del Acuerdo adoptado por el Pleno el día 15 de junio de 2007.

COMPARECENCIA

10.- Comparecencia del Sr. Consejero Insular del Área de Economía y Competitividad para 
informar sobre el Proyecto ALIX, a solicitud del Grupo Nacionalista de Coalición Canaria.

MOCIONES

11.- Moción del Grupo Socialista sobre la planificación de la infraestructura de fibra óptica en 
Tenerife.

12.- Moción del Grupo Socialista relativa a la financiación del anillo insular y el cumplimiento de los
acuerdos plenarios.

13.- Moción del Grupo Socialista proponiendo el control de la gestión de los servicios públicos 
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externalizados.

14.- Moción del Grupo Popular sobre la gestión aeroportuaria y el cambio de modelo de la misma.

PREGUNTAS

15.- Pregunta que hace el Grupo Socialista sobre las viviendas afectadas por aluminosis en Las 
Chumberas (t.m. de La Laguna).

16.- Pregunta que hace el Grupo Socialista sobre los centros de salud pendientes de abrir en 
Tenerife.

17.- Pregunta que hace el Grupo Socialista sobre el centro de especialidades J.A. Rumeu de 
Armas.

Otros ruegos y preguntas.-

Saludos cordiales,
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