
Local. martes / 24 / noviembre / 2015

CONVOCATORIA

 El próximo viernes, día 25, a las 10,00 horas, 
    sesión ordinaria del Pleno del Cabildo 

El próximo viernes, día 25, el Pleno del Cabildo de Tenerife celebrará una sesión de carácter 
ordinario en el Salón de Plenos bajo la presidencia de su titular, Ricardo Melchior. 

El orden del día de esta sesión plenaria consta de 29 asuntos:

AREA PRESIDENCIA Y HACIENDA

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA

1.- Aprobación de la Disposición Administrativa de carácter general de creación de ficheros con
datos de carácter personal titularidad del ECIT

INTERVENCION GENERAL

2.-  Dación de cuenta de la  liquidación  del  Organismo Autónomo Instituto Insular  de Atención
Social y Sociosanitaria (IASS).

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y PATRIMONIO

3.- Corrección naturaleza de Bienes Agroindustria.

4.- Convenio entre la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos (Dirección General del
Catastro) y el Cabildo Insular de Tenerife (Consorcio de Tributos de Tenerife) de colaboración en
materia de gestión catastral.

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTOS Y GASTO PUBLICO

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

6.- Reconocimiento de créditos de pasados ejercicios.



7.- Modificación de la ordenanza fiscal reguladora de las tasas del Cabildo Insular de Tenerife:
tasas por prestación servicios incluidos en el PTEOR para el ejercicio 2010.

AREA RECURSOS HUMANOS Y DEFENSA JURIDICA

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE RELACIONES LABORALES Y RETRIBUCIONES

8.-  Aprobación del  II  Convenio  Colectivo  del  personal  laboral  del  Organismo Autónomo Local
Balsas de Tenerife (BALTEN)

AREA BIENESTAR SOCIAL, EDUCACION, IGUALDAD Y DEPORTES

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE DEPORTES

9.- Expediente relativo a la aprobación del Convenio de Colaboración entre el Cabildo Insular de
Tenerife y el Ayuntamiento de Puerto de La Cruz para la ejecución de las obras de Mejora de las
instalaciones del Centro Insular de Béisbol, en dicho término municipal.

UNIDAD DE APOYO

10.- Aprobación del Convenio de Colaboración a celebrar con  la Administración de la Comunidad
Autónoma de Canarias para  la prestación de servicios a personas en situación de dependencia.

AREA CULTURA, PATRIMONIO HISTORICO Y MUSEOS

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTORICO

11.- Convenio de colaboración a suscribir  entre la Universidad de Córdoba y esta Corporación
para la realización de las prácticas del Master Oficial "Gestión del Patrimonio desde el Municipio".

12.- Convenio de colaboración a suscribir  entre la Universidad de Córdoba y esta Corporación
para la realización de las prácticas del Master Oficial Interuniversitario "Arqueología y Patrimonio:
ciencia y profesión".

13.-  Modificación  de  actuaciones  incluidas  en  el  Convenio  de  colaboración  suscrito  entre  la
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Consejería de Educación,  Universidades,  Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias y este
Cabildo  para  la  ejecución  del  Plan  Sectorial  de  Restauración  y  Conservación  del  Patrimonio
Histórico.

AREA TURISMO Y PLANIFICACION

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE TURISMO

14.- Expediente relativo al Convenio de adhesión a suscribir con el Gobierno de Canarias para
llevar a cabo la estrategia de mejora del espacio público.

15.- Expediente relativo al Convenio de colaboración a suscribir con el ayuntamiento de Adeje
para cofinanciar  las actuaciones que se realicen para la ejecución de la estrategia canaria de
mejora del espacio público en el referido municipio.

16.- Expediente relativo al Convenio de colaboración a suscribir con el ayuntamiento de Arona
para cofinanciar  las actuaciones que se realicen para la ejecución de la estrategia canaria de
mejora del espacio público en el referido municipio.

17.- Expediente relativo al Convenio de colaboración a suscribir con el ayuntamiento de Santiago
del  Teide para cofinanciar  las actuaciones que se realicen para  la  ejecución  de la  estrategia
canaria de mejora del espacio público en el referido municipio.

AREA SOSTENIBILIDAD, TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO TECNICO DE SOSTENIBILIDAD DE RECURSOS Y ENERGIA

18.-  Convenio  de  colaboración  entre  la  Consejería  de  Educación,  Universidades,  Cultura  y
Deportes del Gobierno de Canarias y el Cabildo Insular de Tenerife para la ejecución, desarrollo y
puesta en marcha de la Red de Aulas Sostenibles en Centros Educativos no Universitarios de la
isla de Tenerife.

AREA ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE COOPERACION INTERNACIONAL Y ASUNTOS EUROPEOS

19.- Dación de cuenta de la delegación en Efraín Medina Hernández de todas las competencias
en  materia  de Promoción  de  la  Cooperación  Internacional  atribuidas  al  Área  de  Economía  y
Competitividad.
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SERVICIO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO ECONÓMICO E INNOVACIÓN

20.- Expediente relativo a la creación del Observatorio de la Calidad de Tenerife

21.- Convenio de colaboración entre el Servicio Canario de Empleo y el Cabildo de Tenerife por el
que se regula el plazo y la forma de justificación de las subvenciones concedidas a la Corporación
Insular con cargo al programa de fomento del desarrollo local Contratación de Agentes de Empleo
y Desarrollo Local.

22.- Sustitución del representante de la Unión General de Trabajadores en el Consejo Económico
y para la Promoción de la Competitividad.

AREA CARRETERAS, COOPERACION MUNICIPAL Y VIVIENDA

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE CARRETERAS

23.- Prórroga del Convenio suscrito entre el Cabildo Insular de Tenerife y el ayuntamiento de El
Sauzal  para  la  urbanización  de  suelo,  a  fin  de  su  afectación  a  la  construcción  de  viviendas
protegidas con destino a la población joven del municipio.

AREA MOVILIDAD Y SEGURIDAD

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTES

24.- Expediente relativo a ampliación del plazo establecido para la aprobación Inicial  del Plan
Territorial Especial de Ordenación del Transporte de la isla de Tenerife.

MOCIONES

25.-  Moción  del  Grupo  Socialista  proponiendo  mejorar  la  atención  de  las  personas  con
discapacidad en la isla de Tenerife.

26.- Moción del Grupo Socialista sobre la variante de la TF-5 entre Guamasa y Padre Anchieta.

27.- Moción del Grupo Popular  en defensa de los núcleos urbanos costeros en Canarias que
reúnan valores etnográficos, arquitectónicos y/o socioeconómicos.
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PREGUNTAS

28.- Pregunta que hace el Grupo Socialista sobre el Avance del PTEO de Infraestructuras de la
ampliación del Tren del Sur a Fonsalía.

29.-  Pregunta  que  hace  el  Grupo  Socialista  sobre  los  trabajadores/as  con  discapacidad  del
Cabildo de Tenerife y sus Organismos Autónomos.

Otros ruegos y preguntas.-

Saludos cordiales,
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