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ÁREA DE PRESIDENCIA

Consejo de Gobierno Insular

21/01/2020

VICESECRETARÍA GENERAL

ASUNTO: Comunicación de acuerdos del Consejo de Gobierno Insular en sesión
ordinaria de 21 de enero de 2020.

Minuta

Con la finalidad de facilitar la realización de los testimonios de los
acuerdos adoptados en la sesión ordinaria del Consejo de Gobierno Insular de
21 de enero de 2020, se comunica que las propuestas de acuerdo elaboradas
por los diferentes Servicios y suscritas por los Órganos Directivos y por los
miembros corporativos competentes en cada una de las Áreas de Gobierno
Insular, han sido tratadas en la referida sesión con el resultado que se indica a
continuación.

ASUNTOS EN EL ORDEN DEL DÍA

ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA Y MODERNIZACIÓN

Vicesecretaría General

1 - Lectura y Aprobación, si procede, de las Actas de las sesiones del Consejo de
Gobierno Insular celebradas los días 30 de diciembre de 2019 y 7 de enero de 2020.

APROBADO.

DIRECCIÓN INSULAR DE HACIENDA

Servicio Administrativo de Presupuestos y Gasto Público

2 - Gasto plurianual del Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y
Salvamento de la isla de Tenerife.

APROBADO.

3 - Prórroga del contrato de Servicios de soporte y mantenimiento del SIGEC
(Sistema de Información de Gestión Económica y Contable) del Excmo. Cabildo
Insular de Tenerife.

APROBADO.

Servicio Administrativo de Análisis Económico, Sostenibilidad y Control Financiero

4 - Aprobación del Memorándum de Planificación correspondiente al contrato de
servicios para las auditorías de cumplimiento de las sociedades mercantiles,
entidades públicas empresariales y fundaciones dependientes del Excmo. Cabildo
Insular de Tenerife, relativa a los ejercicios 2017 y 2018.

APROBADO.
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ASUNTOS EN EL ORDEN DEL DÍA

ÁREA DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

Servicio Administrativo de Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cambio
Climático
5 - Ampliación del plazo de inicio de las obras de la planta de reciclado y valorización
no energética de residuos plásticos film, promovida por Plasticenergy Tenerife, S.L.,
en el Polígono de Industrias gestoras de residuos del Complejo Ambiental de
Tenerife.

APROBADO.

ÁREA DE GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y SEGURIDAD

Servicio Administrativo de Gestión del Medio Natural y Seguridad

6 - Modificación del encargo para la ejecución del servicio de limpieza de
infraestructuras, mantenimiento y conservación de instalaciones y equipos del
Parque Nacional del Teide.

APROBADO.

7 - Liquidación del encargo para la ejecución del servicio de "Ordenación del
combustible vegetal mediante tratamientos selvícolas en los M.U.P. nº 14, 19, 22, 23
y 9 de las isla de Tenerife", para el año 2019.

APROBADO.

8 - Liquidación del encargo para la ejecución del servicio de "Actuaciones para la
recuperación de las especies Catalogadas en peligro de extinción: Picopaloma (Lotus
berthelotii), Pico de El Sauzal (Lotus maculatus) y Jarilla de Agache (Helianthemum
teneriffae)".

APROBADO.

9 - Liquidación de la encomienda para la ejecución de las obras incluidas en el
"Proyecto de Mejora del Jardín Botánico del Portillo, en el Parque Nacional del
Teide".

APROBADO.

10 - Justificación y liquidación de la encomienda del servicio de redacción del
proyecto de ejecución para la adecuación interpretativa del Centro de Visitantes de El
Portillo y de otras mejoras en el Parque Nacional del Teide.

APROBADO.

11 - Informe relativo a la consulta del Gobierno de Canarias dentro del procedimiento
de evaluación de impacto ambiental de la instalación "Parque eólico El Vallito”, T.M.
Granadilla de Abona, promovido por Iberdrola Renovables Canarias S.A.U.

APROBADO.
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ASUNTOS EN EL ORDEN DEL DÍA

ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

Servicio Administrativo de Agricultura, Ganadería y Pesca

12 - Propuesta relativa a la actualización del precio del contrato de arrendamiento de
la sala de despiece anexa al matadero de aves, con la entidad SADA p.a.
CANARIAS, S.A., correspondiente al período 2018-2019, por importe de 29.617,30€.

APROBADO.

13 - Propuesta relativa a la actualización del precio del contrato de arrendamiento,
con la empresa ISLATUNA, de las instalaciones de esta Corporación ubicadas en la
Dársena Pesquera de Santa Cruz de Tenerife, correspondiente al ejercicio 2019, por
importe de 217.148,35€.

APROBADO.

14 - Propuesta relativa a la desestimación del recurso potestativo de reposición
interpuesto por la empresa Tercia Integral de Obras y Servicios, S.L. contra el
acuerdo del Consejo de Gobierno Insular, de fecha 24 de septiembre de 2019, por el
que se adjudicó, a la empresa Excavaciones y Construcciones Montesdeoca S.L., el
contrato de obras previstas en el proyecto de “Mejora y Pavimentación del Camino
La Banderola”, en el t.m. de Santa Úrsula.

APROBADO.

ÁREA DE EMPLEO, DESARROLLO SOCIOECONÓMICO Y ACCIÓN EXTERIOR

Servicio Administrativo de Empleo, Desarrollo Socioeconómico y Comercio

15 - Propuesta relativa a la designación del equipo directivo del contrato de las obras
de "Reforma y adecuación de la urbanización e instalaciones generales del Polígono
Industrial de San Isidro – El Chorrillo (La Campana)", del t. m. de El Rosario.

APROBADO.
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ASUNTOS EN EL ORDEN DEL DÍA

ÁREA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD, MUSEOS, CULTURA Y DEPORTES

Servicio Administrativo de Deportes

16 - Prórroga del plazo de justificación de las obras y/o suministros de la instalación
y/o renovación del césped artificial del campo de fútbol municipal Argelio Tabares,
insertadas en el “Programa Tenerife Verde+ 2016 – 2021”, dentro del t.m. de Santa
Úrsula.

APROBADO.

17 - Rectificación de error material producido en el Acuerdo nº 20 del Consejo de
Gobierno Insular, de fecha 10 de diciembre de 2019, relativo al otorgamiento de las
subvenciones destinadas al reconocimiento de méritos deportivos obtenidos por
deportistas en Campeonatos de España, Europa y/o del Mundo durante el año 2018.

APROBADO.

18 - Resolución del recurso potestativo de reposición interpuesto por B.M.L. contra el
Acuerdo de otorgamiento de las subvenciones para Ayuda al Desplazamiento 2018-
2019, mes de junio de 2019, expt. 898.

APROBADO.

19 - Suspensión total temporal de la ejecución del contrato de obra denominado
“Espacio Público y Deportivo en la Carretera de El Rosario", en el t.m. de Santa Cruz
de Tenerife.

APROBADO.
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ASUNTOS EN EL ORDEN DEL DÍA

DIRECCIÓN INSULAR DE CULTURA

Servicio Administrativo de Cultura

20 - Resolución del expediente de reintegro nº 1/2019, correspondiente a la
subvención concedida al Ayuntamiento de Tacoronte, para la actuación “Centro
Multicultural La Estación”, anualidad 2016, incluida en el Plan de Infraestructuras
Culturales 2016-2021.

APROBADO.

21 - Resolución del expediente de reintegro nº 5/2019 correspondiente a la
subvención concedida al Ayuntamiento de Granadilla de Abona para la actuación
“Centro Cultural de San Isidro”, anualidad 2017, incluida en el Plan de
Infraestructuras Culturales 2016-2021.

APROBADO.

22 - Resolución del expediente de reintegro nº 7/2019 correspondiente a la
subvención concedida al Ayuntamiento de Granadilla de Abona para la actuación
“Centro Cultural El Salto”, anualidades 2017 y 2018, incluida en el Plan de
Infraestructuras Culturales 2016-2021.

APROBADO.

23 - Resolución del expediente de reintegro nº 8/2019 correspondiente a la
subvención concedida al Ayuntamiento de Tacoronte para la actuación “Centro
Cultural Agua García”, anualidad 2017, incluida en el Plan de Infraestructuras
Culturales 2016-2021.

APROBADO.

24 - Incoación del expediente de reintegro nº 9/2019 correspondiente a la subvención
concedida al Ayuntamiento de Adeje para la actuación “Remodelación del Teatro
Municipal de Adeje y adecuación como espacio escénico modulable”, anualidad
2016, incluida en el Plan de Infraestructuras Culturales 2016-2021.

APROBADO.

25 - Resolución del expediente de reintegro nº 11/2019 correspondiente a la
subvención concedida al Ayuntamiento de Puerto de la Cruz para la actuación “El
Castillo equipamiento”, anualidad 2017, incluida en el Plan de Infraestructuras
Culturales 2016-2021.

APROBADO.

26 - Suspensión del plazo de justificación de la aportación económica al
Ayuntamiento de La Guancha, en relación con el Plan de Infraestructuras Culturales
2016-2021. Proyecto "Centro Cultural de El Casco".

APROBADO.
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ASUNTOS EN EL ORDEN DEL DÍA

ÁREA DE CARRETERAS, MOVILIDAD E INNOVACIÓN

Servicio Administrativo de Carreteras y Paisaje

27 - Propuesta de resolución del expediente administrativo de responsabilidad
patrimonial iniciado en virtud de reclamación formulada por J.A.G.G., con motivo del
incidente dañoso (desplome de un árbol sobre una vivienda), en la Carretera TF-16,
de Tacoronte a Tejina, t. m. de Tacoronte, el día 24 de noviembre de 2018
(R190102X).

APROBADO.

28 - Propuesta de resolución del expediente administrativo de responsabilidad
patrimonial iniciado en virtud del expediente remitido por el Excmo. Ayuntamiento de
San Cristóbal de La Laguna con motivo del incidente dañoso (caída en la vía pública)
de E.M.P.G. (R190147X).

APROBADO.

29 - Propuesta de aprobación de la prórroga del contrato de “Suministro con
instalación de neumáticos para los vehículos y maquinaria adscritos al Servicio
Técnico de Carreteras y Paisaje” (C-903).

APROBADO.

30 - Propuesta de aprobación de la prórroga del contrato de “Suministro de repuestos
y materiales para el mantenimiento de vehículos y maquinaria adscritos al Servicio
Técnico de Carreteras y Paisaje” (C-892).

APROBADO.

31 - Propuesta de aprobación de la prórroga del contrato de servicio denominado
“Desarrollo, alojamiento y mantenimiento del programa de gestión de conservación
de carreteras GCC.3” y de corrección de error aritmético detectado en la cláusula
tercera del contrato nº 94/2016 suscrito el día 21 de septiembre de 2016 (C-800).

APROBADO.

DIRECCIÓN INSULAR DE MOVILIDAD

Servicio Administrativo de Movilidad y Proyectos Estratégicos

32 - Expediente relativo a la toma en consideración del proyecto de “Mejora de la
Accesibilidad en las Paradas de Guaguas de los Enlaces de la TF-I”.

APROBADO.

33 - Expediente relativo a la autorización para inicio de expediente de modificación
del contrato para la ejecución del proyecto de "Reordenación de Accesos y Área de
Aparcamiento en la Estación de Guaguas de Adeje".

APROBADO.
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Finalmente, se comunica que se trataron los siguientes asuntos como urgentes,
aprobándose igualmente por unanimidad de los miembros corporativos presentes tanto la
ratificación de la urgencia como el fondo de las respectivas propuestas de acuerdo.

Fuera del orden del día

ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA

ÁREA DE PLANIFICACIÓN DEL TERRITORIO, PATRIMONIO HISTÓRICO Y TURISMO

Servicio Administrativo de Patrimonio Histórico

34 - FOD.- Revocación y rectificación de hecho del acuerdo adoptado por el Consejo
de Gobierno Insular por el que se adjudica definitivamente el procedimiento de
concesión de subvenciones para la financiación a personas físicas de las obras de
conservación y restauración de fachadas exteriores y cubiertas en inmuebles B.I.C.,
incluidos en catálogos o que posean un interés patrimonial.

SOBRE LA MESA.

ÁREA DE GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y SEGURIDAD

Servicio Administrativo de Gestión del Medio Natural y Seguridad

35 - FOD.- Ampliación del plazo de ejecución del encargo a la empresa pública
TRAGSA para la ejecución de las obras comprendidas en el "Proyecto básico de
obras de acondicionamiento del centro de visitantes de Masca", en el término
municipal de Buenavista del Norte, Parque rural de Teno.

APROBADO.

ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA Y MODERNIZACIÓN

Vicesecretaría General

36 - FOD.- Dación de cuenta del Decreto por el que se modifica el régimen de
celebración de las sesiones ordinarias del Consejo de Gobierno Insular para el
mandato 2019-2023.

APROBADO.
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