
Tenerife – 26/04/2013. El próximo lunes, día 29, a partir  de las 09,30 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 23 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 22 de
marzo de 2013.

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 en el mes de marzo de 2013, en
cumplimiento de lo previsto en el artículo 62 del R.O.F.

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTOS Y GASTO PÚBLICO

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

4.- Dación de cuenta del Decreto nº D0000129327, de 9 de abril de 2013, por el que
se dispone la interposición de las acciones judiciales que procedan tendentes a la
declaración  de  nulidad  de  la  Orden  nº  32,  de  21  de  febrero  de  2013,  de  la
Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad del Gobierno de Canarias, por la
que se autoriza el libramiento de los créditos destinados a la financiación del coste
efectivo de las competencias transferidas a los Cabildos Insulares, correspondientes
al  ejercicio  2013,  así  como la cancelación parcial  de la  deuda contraída por  los
Cabildos Insulares por la liquidación definitiva de las competencias transferidas a los
mismos correspondientes a los ejercicios 2008 y 2009.

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA

5.-  Dación de cuenta de los Informes trimestrales  del  Tesorero y del  Interventor
correspondientes  al  primer  trimestre  del  ejercicio  2013,  en  cumplimiento  de  lo
previsto en los artículos 4º y 5º de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de
la Ley 3/2004.



AREA RECURSOS HUMANOS Y DEFENSA JURÍDICA

SERVICIO  ADMINISTRATIVO  DE  PERSONAL  FUNCIONARIO,  SELECCIÓN  Y
PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO

6.-  Memoria  Anual  de  Actividades  correspondiente  al  año  2012  de  la  Unidad
Orgánica de Prevención de Riesgos Laborales del Cabildo Insular de Tenerife

7.-  Programación  Anual  de Actividades  para  el  2013 de la  Unidad  Orgánica  de
Prevención de Riesgos Laborales

AREA BIENESTAR, SANIDAD Y DEPENDENCIA

UNIDAD DE APOYO

8.- Dación de cuenta de la nueva unidad orgánica de dependencia del IASS.

AREA MEDIO AMBIENTE, SOSTENIBILIDAD TERRITORIAL Y AGUAS

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SOSTENIBILIDAD DE RECURSOS Y ENERGÍA

9.- Dación de Cuenta para su ratificación del Decreto nº D0000129350 dictado el día
11 de abril de 2013 relativo al ejercicio de acciones judiciales y administrativas sobre
el fallo de 29 de enero de 2013 de la Junta Central Económico-Administrativa

COMPARECENCIA

10.- Comparecencia de Jesús Morales Martínez, Consejero con delegación especial
en materia de Aguas, para informar sobre la situación actual del agua en la Isla: Red
de distribución, la calidad del agua, merma y su desalinización, a solicitud del Grupo
Popular.

MOCIONES

11.-  Moción del  Grupo Nacionalista  de CC-PNC-CCN solicitando al  Gobierno de
España  que modifique  el  proyecto  de Orden  Ministerial  por  la  que se regula  la
pesquería de atún rojo en el Atlántico Oriental y Mediterráneo.

12.-  Moción  del  Grupo Nacionalista  de CC-PNC-CCN sobre la  "Remodelación  y
ampliación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Buenos Aires" en
Santa Cruz.

13.- Moción del Grupo Nacionalista de CC-PNC-CCN por la que se insta al Gobierno
del Estado a la incorporación en la futura Ley Orgánica de Mejora de la Calidad
Educativa (LOMCE) de los contenidos relativos a la sostenibilidad.

14.- Moción del Grupo Nacionalista de CC-PNC-CCN sobre ayuda a desplazamiento
a los deportistas.

15.- Moción de los  Grupos Nacionalista de CC-PNC-CCN y Socialista instando al
Gobierno de Canarias  a mantener  y  ampliar  la  oferta formativa de las  Escuelas
Oficiales de Idiomas.



16.-  Moción  del  Grupo  Popular  para  instar  al  Gobierno  de  Canarias  a  saldar  y
transferir la gestión de las ayudas a desplazamientos a deportistas en competición
nacional.

17.- Moción del Grupo Popular para instar al Gobierno de Canarias con la Agenda
Local 21 y a los compromisos Alborg.

18.-  Moción  del  Grupo  Popular  sobre  jubilaciones  forzosas  de  profesionales
sanitarios por parte de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias.

19.-  Moción  del  Grupo  Socialista  reclamando  la  completa  transferencia  de  las
competencias en materia de carreteras de interés regional del Gobierno de Canarias
a los Cabildos.

20.- Moción del Grupo Socialista sobre la normativa legal antidesahucios y el uso del
parque de viviendas vacías en Canarias.

PREGUNTAS

21.- Pregunta que presenta el Grupo Popular acerca de las ayudas sociales.

22.-  Pregunta  que  presenta  el  Grupo  Popular  acerca  de  los  inmuebles  de esta
Corporación.

23.- Pregunta que presenta el Grupo Popular acerca del Plan de Ajuste del Cabildo
de Tenerife.


