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SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO, DE ESTE EXCMO. 
CABILDO INSULAR, A CELEBRAR EL DÍA 29 DE 
NOVIEMBRE DE 2019, A LAS 10:00 HORAS. 

 

ORDEN DEL DÍA 

I.- PARTE RESOLUTIVA. 

a) Mociones Institucionales. 

1.- Moción Institucional presentada por todos los Grupos de la 
Corporación, sobre el comercio justo. 

2.- Moción Institucional presentada por todos los Grupos de la 
Corporación, para la prevención y protección de las mujeres contra la 
violencia de género. 

b) Dación de cuenta de Acuerdos y Resoluciones de otros 
órganos de la Corporación. 

ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA Y MODERNIZACIÓN. 

Secretaría General del Pleno. 

3.- Dación de cuenta de los escritos de los diferentes grupos políticos, 
sobre adscripción de sus miembros a las Comisiones Plenarias Permanentes 
y a la Comisión Especial de Cuentas. 

Vicesecretaría General. 

4.- Dación de cuenta de los Decretos y Resoluciones de los órganos 
superiores y directivos de la Administración Insular, dictados en el mes de 
octubre de 2019, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 62 del 
R.O.F. 

DIRECCIÓN INSULAR DE HACIENDA. 
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Servicio Administrativo de Análisis Económico, Sostenibilidad y 
Control Financiero. 

5.- Dación de cuenta del informe de los estados financieros de las 
entidades dependientes del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, clasificadas 
en el “sector sociedades no financieras” o de “mercado”, a los efectos de la 
evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria del 
ejercicio 2018. 

Servicio Administrativo de Gestión Financiera y Tesorería. 

6.- Dación de cuenta del Informe del Tesorero, sobre el cumplimiento 
de los plazos previstos en la Ley 15/2010, de modificación de la Ley 
3/2004, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en 
las operaciones comerciales, para el pago de las obligaciones del Cabildo 
Insular de Tenerife y sus Organismos Autónomos, correspondiente al 
primer trimestre del ejercicio de 2019. 

DIRECCIÓN INSULAR DE RECURSOS HUMANOS Y ASESORÍA 
JURÍDICA. 

Servicio Administrativo de Régimen Jurídico, Relaciones 
Sindicales y Sector Público. 

7.- Dación de cuenta de Acuerdo de Consejo de Gobierno Insular de 
resolución de expediente de compatibilidad, en el ejercicio de la  
competencia delegada  por  Acuerdo Plenario de fecha 30 de octubre de 
2015. 

ÁREA DE CARRETERAS, MOVILIDAD E INNOVACIÓN. 

Servicio Administrativo de Carreteras y Paisaje. 

8.- Dación de cuenta de Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno 
Insular en sesión de fecha 22 de octubre de 2019, relativo a la aprobación 
de la Adenda de adhesión de AENA S.M.E. S.A. al Convenio de Cooperación 
entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y el 
Cabildo Insular de Tenerife para la ejecución de las obras denominadas 
“Tercer Carril de la TF-5. Tramo entre Guamasa y Aeropuerto Tenerife 
Norte, sentido Santa Cruz de Tenerife” y “Acondicionamiento tramos carriles 
vehículos lentos y mejora de trazado. Tramo Los Realejos-Icod”, (Aut.2019-
1215). 
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9.- Dación de cuenta del Decreto dictado por la Presidencia con fecha 
25 de octubre de 2019, relativo a la contratación de las obras que se 
califican como de emergencia denominadas "Refuerzo de emergencia de 
muros de sostenimiento de tierra armada ubicados en la C.I.R. TF-1 a la 
altura del P.K. 12+550 y 12+850, lado mar", término municipal de 
Candelaria". 

c) Aprobación de los Dictámenes de las Comisiones del Pleno. 

DIRECCIÓN INSULAR DE HACIENDA. 

Servicio Administrativo de Hacienda y Patrimonio. 

10.- Propuesta de aprobación del expediente de rectificación anual del 
Inventario de Bienes y Derechos de la Corporación Insular a 31 de 
diciembre de 2018. 

ÁREA DE CARRETERAS, MOVILIDAD E INNOVACIÓN. 

Servicio Administrativo de Carreteras y Paisaje. 

11.- Propuesta de resolución de la alegación formulada en el periodo 
de información pública, y aprobación definitiva del proyecto de obra 
denominado “Rotonda en el P.K. 2+150 de la carretera insular TF-652 
(Guargacho)”, términos municipales de Arona y San Miguel de Abona, (C-
1161). 

ÁREA DE PLANIFICACIÓN DEL TERRITORIO, PATRIMONIO 
HISTÓRICO Y TURISMO. 

Servicio Administrativo de Política Territorial. 

12.- Expediente relativo a solicitud de inicio de la evaluación ambiental 
estratégica ordinaria del Proyecto de Interés Insular "El Chorrillo Industrial", 
así como el Documento del Proyecto de Interés Insular. 

b) Mociones.  

13.- Moción que propone el Grupo Nacionalista de Coalición Canaria-
PNC, sobre el programa de mejora de recorridos ciclistas y la creación del 
Observatorio Insular de la Bicicleta. 
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14.- Moción que propone el Grupo Nacionalista de Coalición Canaria-
PNC, sobre el apoyo al Puerto en el Término Municipal del Puerto de la Cruz. 

15.- Moción que propone el Grupo Nacionalista de Coalición Canaria-
PNC, destinada  a la mejora en la aplicación de los Presupuestos Generales 
de la Comunidad Autónoma de Canarias a la Isla de Tenerife. 

16.- Moción que propone el Grupo Popular, sobre la paralización de las 
obras del tercer carril de la TF-1, tramo San Isidro-Las Américas, en el 
enlace Las Chafiras- Oroteanda. 

17.- Moción que propone el Grupo Sí Podemos Canarias, sobre la 
protección de la zona arqueológica del Barranco del Muerto y la Creación del 
Parque Arqueológico/Etnográfico. 

18.- Moción que propone el Grupo Mixto Ciudadanos, en apoyo al 
Círculo de Bellas Artes de Tenerife. 

II.- Parte de control y fiscalización por el Pleno de la actuación 
de los demás órganos de gobierno. 

Preguntas formuladas por escrito. 

19.- Pregunta que formula el Grupo Nacionalista de Coalición Canaria-
PNC, relativa a la política tarifaria en el transporte público a desarrollar por 
la Corporación para el ejercicio 2020. 

20.- Pregunta que formula el Grupo Nacionalista de Coalición Canaria-
PNC, sobre el Parque el Laurel en el Término Municipal de Puerto de la Cruz. 

21.- Pregunta que formula el Grupo Nacionalista de Coalición Canaria-
PNC, sobre el PRUG del Parque Nacional del Teide. 

22.- Pregunta que formula el Grupo Popular, sobre las acciones a 
realizar por el equipo de Gobierno sobre la venta de los Casinos, al quedar 
desierto el concurso para la venta de los mismos. 

23.- Pregunta que formula el Grupo Popular, relativa a los plaguicidas 
utilizados para la erradicación de las termitas. 

24.- Pregunta que formula el Grupo Podemos, sobre la visita del 
Presidente de la República Popular de China a la Isla. 
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25.- Pregunta que formula el Grupo Podemos, sobre las deficiencias en 
el alumbrado y el alcantarillado en el tramo de la C-226 en el Término 
Municipal de Tacoronte. 


