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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DE ESTE EXCMO. 
CABILDO INSULAR, CON RÉGIMEN JURÍDICO PROPIO DE 
ORDINARIA, A CELEBRAR EL DÍA 4 DE OCTUBRE DE 2019 A 
LAS 10:00 HORAS 

_____________________________________________ 
 
 
Según el calendario de celebración de las sesiones ordinarias 

del Pleno, aprobado por dicho órgano en sesión extraordinaria 
celebrada el día 31 de julio de 2019, correspondería la celebración de 
la sesión ordinaria del mismo, en el presente mes de septiembre, el 
próximo viernes, día 27 de septiembre de 2019. 

 
No obstante, resulta materialmente imposible el cumplimiento 

de dicha previsión, en la medida en no ha sido determinada, hasta su 
aprobación por el Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 18 
de septiembre de 2019, la nueva composición de las Comisiones 
Plenarias, para acomodarlas a las expulsiones de su formación 
política de los dos consejeros del partido "Ciudadanos Partido de la 
Ciudadanía", y la consiguiente desaparición del "grupo mixto", así 
como por la aprobación, en la sesión de la Junta de Portavoces de 20 
de septiembre de 2019, del calendario excepcional de celebración de 
las sesiones las Comisiones Plenarias del presente mes de 
septiembre.  

 
Todas estas circunstancias hacen necesario el traslado de la 

sesión ordinaria del Pleno del presente mes de septiembre, prevista 
inicialmente para el próximo viernes, día 27 de septiembre de 2019, 
para ser celebrada el próximo VIERNES, DÍA 4 DE OCTUBRE DE 2019, 
A LAS 10.00 HORAS, al amparo de lo establecido en el párrafo 
segundo del artículo 43 del Reglamento Orgánico de la Corporación 
insular, conforme al cual "[…] se aplicará el régimen jurídico de las 
sesiones ordinarias a aquéllas extraordinarias que se celebren en 
sustitución de las primeras por razones motivadas que justifiquen 
su no celebración en la fecha correspondiente." 
 

En su virtud, por medio del presente DECRETO se dispone, con 
base en la argumentación señalada, el traslado de fecha de dicha 
sesión ordinaria, y en consecuencia, se convoca SESIÓN 
EXTRAORDINARIA DEL PLENO INSULAR, CON RÉGIMEN JURÍDICO 
PROPIO DE ORDINARIA, para el PRÓXIMO VIERNES, DÍA 04 DE 
OCTUBRE DE 2019, a las 10:00 HORAS, a celebrar en el Salón de 
Plenos de la Corporación, con el fin de tratar  el siguiente: 
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ORDEN DEL DÍA 
 

 

I.- PARTE RESOLUTIVA 
 
a) Aprobación de actas anteriores. 

 
b) Dación de cuenta de acuerdos y resoluciones de otros 

órganos de la Corporación.  
 

ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA Y MODERNIZACIÓN 
 
Secretaría General del Pleno 
 
1 - Moción Institucional de todos los Grupos Políticos , sobre la 
rehabilitación de la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San 
Miguel Arcángel RACBA). 
 

2 - Dación de cuenta de la adscripción de los miembros de las 
Comisiones Plenarias Permanentes y de la Comisión Especial de 
Cuentas, tras la modificación de la composición de las mismas 
aprobaba por acuerdo plenario adoptado en sesión extraordinaria 
celebrada el día 18 de septiembre de 2019 

Vicesecretaría General 

3 - Dación de cuenta de los Decretos y Resoluciones de los órganos 
superiores y directivos de la Administración Insular, dictados en los 
meses de mayo, junio, julio y agosto de 2019, en cumplimiento de lo 
previsto en el artículo 62 del R.O.F. 
 
DIRECCIÓN INSULAR DE HACIENDA 
 
Servicio Administrativo de Contabilidad 
 
4 - Dación de cuenta del Informe sobre la Ejecución del Presupuesto 
y del movimiento y situación de la Tesorería a 30 de junio de 2019. 
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ÁREA DE EMPLEO, DESARROLLO SOCIOECONÓMICO Y ACCIÓN 
EXTERIOR 
 
Servicio Administrativo de Empleo, Desarrollo Socioeconómico 
y Comercio 
 
5 - Dación de cuenta del Acuerdo de Consejo de Gobierno Insular de 
20 de agosto de 2019, relativo a la aprobación del Convenio de 
Colaboración con el Ilustre Ayuntamiento de El Sauzal, para la 
celebración de la 3ª Feria "Pon Artesanía en tu mesa". 
 
ÁREA DE CARRETERAS, MOVILIDAD E INNOVACIÓN 
 
Servicio Administrativo de Carreteras y Paisaje 
 
6 - Dación de cuenta del Acuerdo adoptado por el Consejo de 
Gobierno Insular, en sesión de fecha 21 de mayo de 2019, relativo a 
la aprobación de un Convenio a suscribir entre este Excmo. Cabildo 
Insular y el Ilustre Ayuntamiento de El Rosario, para la ejecución del 
proyecto “Travesía urbana de la carretera insular TF-226 en La 
Esperanza”, y para la cesión de la titularidad del tramo de la C.I. TF-
226, comprendido entre el P.K. 0+000 y el P.K. 0+640 (Aut. 2017-
555).  
 
7 - Dación de cuenta del Acuerdo adoptado por el Consejo de 
Gobierno Insular, en sesión de fecha 14 de junio de 2019, relativo a 
la aprobación de un Convenio a suscribir entre este Excmo. Cabildo 
Insular y el Excmo. Ayuntamiento de Arona, para la gestión de 
determinadas zonas verdes adyacentes a las carreteras a su paso por 
el término municipal de Arona (Aut.2018-431). 
 
8 - Dación de cuenta del Decreto dictado por el Excmo. Sr. Presidente 
de la Corporación Insular, con fecha 11 de febrero de 2019, relativo a 
la contratación de las obras que se califican como de emergencia, 
denominadas “Reparación de emergencia del Paso Superior del enlace 
Las Eras, ubicado en la C.I.R. TF-1 P.K. 35+400, término municipal 
de Fasnia” (EMER0017). 
 
ÁREA DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y LUCHA CONTRA EL 
CAMBIO CLIMÁTICO 
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Servicio Administrativo de Aguas 
 
9 - Dación de cuenta del Convenio de Colaboración con la Consejería 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, 
para la ejecución de actuaciones de infraestructuras hidráulicas II. 
 
DIRECCIÓN INSULAR DE RECURSOS HUMANOS Y ASESORÍA 
JURÍDICA 
 
Servicio Administrativo de Régimen Jurídico, Relaciones 
Sindicales y Sector Público 
 
10 - Dación de cuenta de la aprobación por el Consejo de Gobierno 
Insular de diversos Convenios de Colaboración educativa, para la 
realización de prácticas externas universitarias. 
 
11 - Dación de cuenta de la aprobación, por el Consejo de Gobierno 
Insular, de la Oferta Formativa de Prácticas en el Excmo. Cabildo 
Insular de Tenerife y su Sector Público para el alumnado de la 
Universidad de La Laguna (curso académico 2019-2020). 
 
12 - Dación de cuenta de los Acuerdos de Consejo de Gobierno 
Insular, de resolución de expedientes de compatibilidad, en el 
ejercicio de la competencia delegada por Acuerdo Plenario de fecha 
30 de octubre de 2015. 
 
ÁREA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD, MUSEOS, CULTURA Y 
DEPORTES 
 
Servicio Administrativo de Deportes 
 
13 - Dación de cuenta al Pleno de la aprobación de las actuaciones de 
la revisión del Programa Insular de Atletismo 2019-2022. 
 
14 - Dación de cuenta al Pleno de la aprobación de la prórroga para 
la ejecución y justificación de las actuaciones en el Pabellón Las 
Delicias y Pabellón de La Salud, en el t.m. de Santa Cruz de Tenerife, 
recogidas dentro del Programa de Mejora y Acondicionamiento de 
Instalaciones Municipales “Tenerife + Activa 2016-2019”. 
 
15 - Dación de cuenta al Pleno de la aprobación de la prórroga para 
la ejecución y justificación de la actuación en el Campo de Fútbol 
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“Francisco Sánchez”, en el t.m. de La Orotava, recogida dentro del 
Programa Insular “Tenerife Verde + 2017-2021”. 
 
16 - Dación de cuenta al Pleno de diversas resoluciones relativas a la 
aprobación de actuaciones recogidas dentro del Programa Insular 
“Tenerife Verde + 2017-2021”. 
 
17 - Dación de cuenta al Pleno de la modificación del Convenio de 
Colaboración suscrito entre el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife y el 
Iltre. Ayuntamiento de El Sauzal, para el Plan de Movilidad 
contemplado en la revisión del Programa Insular de Piscinas. 
 
18 - Dación de cuenta al Pleno de la aprobación de la prórroga para 
la ejecución y justificación de las actuaciones de mejoras en la Piscina 
Municipal, para la adaptación a la normativa técnica de obligado 
cumplimiento, mejora de la eficiencia energética, accesibilidad, 
salubridad y condiciones de seguridad, en el t.m. de Icod de los 
Vinos, recogidas dentro de la revisión del Programa Insular de 
Piscinas. 
 
19 - Dación de cuenta al Pleno de la aprobación de la ampliación del 
plazo para la ejecución y justificación de diversas actuaciones, 
recogidas dentro del Programa de Mejora y Acondicionamiento de 
Instalaciones Municipales “Tenerife + Activa 2016-2019”. 
 

c) Aprobación de los dictámenes de las Comisiones del 
Pleno y de las Comisiones Especiales de Distinciones 
Honoríficas. 
 
ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA Y MODERNIZACIÓN 
 
Secretaría General del Pleno 
 
20 - Propuesta de ratificación del nombramiento de los 
representantes de la Corporación en el Consorcio de Prevención, 
Extinción de Incendios y Salvamento de la Isla de Tenerife. 
 
21 - Propuesta de nombramiento de representantes de la 
Corporación en el Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife. 
 
 
DIRECCIÓN INSULAR DE HACIENDA 
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Servicio Administrativo de Presupuestos y Gasto Público 
 
22 - Reconocimiento de créditos de pasados ejercicios. 
 
23 - Aprobación inicial del expediente n.º 5 de modificación del 
Anexo II de las Bases de Ejecución del Presupuesto para 2019. 
 
24 - Aprobación inicial del expediente nº 2 de modificación por 
suplemento de créditos del presupuesto del O.A.L. Instituto de 
Atención Social y Sociosanitaria para 2019. 
 
25 - Aprobación inicial del expediente n.º 5 de modificación de 
créditos del Presupuesto 2019 del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife. 
 
26 - Aprobación inicial del expediente n.º 6 de modificación del 
Anexo II de las Bases de Ejecución del Presupuesto para 2019. 
 
27 - Aprobación de la memoria Justificativa sobre el coste, 
funcionamiento, rendimiento y eficacia de los servicios transferidos y 
delegados, ejercicio 2018. 
 
28 - Aprobación inicial del expediente n.º 6 de modificación de 
créditos del Presupuesto 2019 del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife. 
 
29 - Aprobación inicial del expediente n.º 3 de modificación de 
créditos del presupuesto del O.A.L. Instituto de Atención Social y 
Sociosanitaria para 2019. 
 
30 - Expediente nº 5 de autorización de transferencias de créditos de 
operaciones de capital a operaciones corrientes. 
 
ÁREA DE GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y SEGURIDAD 
 
Servicio Administrativo de Gestión del Medio Natural y 
Seguridad 
 
31 - Resolución del recurso potestativo de reposición interpuesto por 
DOÑA S.D.Y y DOÑA C.D.Y, contra al acuerdo plenario adoptado en 
sesión de 6 de mayo de 2019, relativo a la expropiación forzosa de 
los bienes y derechos conocidos como “Las Casas del Sanatorio”, en 
el Parque Nacional del Teide. 
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ÁREA DE CARRETERAS, MOVILIDAD E INNOVACIÓN 
 
Servicio Administrativo de Carreteras y Paisaje 
 
32 - Propuesta relativa a la aprobación inicial del proyecto “Mejora de 
la relación viaria del conjunto conformado por la Ciudad Deportiva 
Los Laureles, el I.E.S. Tegueste y el Centro de Innovación con la 
carretera insular TF-13”, término municipal de Tegueste, así como la 
declaración de urgente ocupación de los bienes y derechos afectados 
por la expropiación forzosa derivada de la ejecución del mismo (C-
1355). 
 
 

d) Mociones de los Grupos Políticos Insulares 
 
ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA Y MODERNIZACIÓN 
 
Secretaría General del Pleno 
 
33 - Moción que propone el Grupo Nacionalista de Coalición Canaria-
PNC, para la mejora, conservación y protección de los montes ante 
los incendios forestales. 
 
34 - Moción que propone el Grupo Nacionalista de Coalición Canaria- 
PNC, en defensa del programa Ansina y de la estabilidad laboral de 
los profesionales que lo desarrollan. 
 
35 - Moción que propone el Grupo Nacionalista de Coalición Canaria-
PNC, relativa a la crisis turística actual. 
 
36 - Moción que propone el Grupo Popular, sobre el uso de material 
reciclado procedente de neumáticos usados en el asfaltado de 
carreteras. 
 
37 - Moción que propone el Grupo SÍ PODEMOS CANARIAS, sobre el 
seguro médico privado de los cargos públicos del Cabildo Insular de 
Tenerife. 
 
II.- Parte de control y fiscalización por el Pleno de la actuación 
de los demás órganos de gobierno. 

Preguntas formuladas por escrito. 
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ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA Y MODERNIZACIÓN 
 
Secretaría General del Pleno 
 
38 - Pregunta que formula el Grupo Nacionalista de Coalición 
Canaria-PNC, relativa a la prolongación del tranvía hasta el 
Aeropuerto de Los Rodeos. 
 
39 - Pregunta que formula el Grupo Nacionalista de Coalición Canaria 
a-PNC relativa al cumplimiento del Código de Buen Gobierno de la 
Corporación por parte del Consejero Insular del Área de Carreteras, 
Movilidad e Innovación. 
 
40 - Pregunta que formula el Grupo Nacionalista de Coalición 
Canaria-PNC, relativa a la posición del grupo de gobierno respecto al 
proyecto del Puerto de Fonsalía. 
 
41 - Pregunta que formula el Grupo Popular, relativa a la solicitud de 
información que ha realizado la "Asociación Colectivo sin Identidad" a 
la Sra. Consejera de Acción Social, Participación Ciudadana y 
Diversidad, y Presidenta del IASS. 
 
42 - Pregunta que formula el Grupo Popular, relativa al "Cero 
Energético" que sufrió la Isla de Tenerife el pasado día 29 de 
septiembre de 2019. 
 
43 - Pregunta que formula el Grupo SÍ PODEMOS CANARIAS, relativa 
a la ampliación de la Línea 1 del tranvía. 
 
44 - Pregunta que formula el Grupo SÍ PODEMOS CANARIAS, relativa 
a las empresas públicas dependientes del Cabildo Insular de Tenerife. 
 
45 - Toma de conocimiento del escrito de renuncia al cargo de 
consejera insular de Doña Raquel Gutiérrez Yanes.  

 
En Santa Cruz de Tenerife, a 1 de octubre de 2019. 

 
EL PRESIDENTE, 

Pedro Manuel Martín Rodríguez 


