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ÁREA DE PRESIDENCIA

Consejo de Gobierno Insular

11/02/2020

VICESECRETARÍA GENERAL

ASUNTO: Comunicación de acuerdos del Consejo de Gobierno Insular en sesión
ordinaria de 11 de febrero 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
11 de febrero 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, del Acta de la sesión del Consejo de Gobierno
Insular celebrada el día 28 de enero de 2020.

APROBADO.

Servicio Administrativo de Asesoramiento Legal al Pleno y a las Comisiones
Plenarias, de Registro y Fe Pública de Dichos Órganos
2 - Nombramiento de representantes en diversos organismos y entidades.

APROBADO.

DIRECCIÓN INSULAR DE HACIENDA

Servicio Administrativo de Hacienda y Patrimonio

3 - Expediente relativo al servicio de mantenimiento de las instalaciones de
climatización existentes en varios edificios del ECIT:
reconocimiento de los intereses de demora a la empresa EULEN, S.A.

APROBADO.

DIRECCIÓN INSULAR DE RECURSOS HUMANOS Y ASESORÍA JURÍDICA

Servicio Administrativo de Régimen Jurídico, Relaciones Sindicales y Sector
Público
4 - Aprobación del expediente de contratación administrativa y sus pliegos relativo al
servicio de realización de pruebas analíticas para vigilancia y promoción de la salud
del personal del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.

APROBADO.

5 - Aprobación de las asignaciones económicas a favor de los grupos políticos del
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, entre el 1 de diciembre de 2019 y el 30 de
septiembre de 2020.

APROBADO.
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ÁREA DE PRESIDENCIA

Consejo de Gobierno Insular

11/02/2020

VICESECRETARÍA GENERAL

ASUNTOS EN EL ORDEN DEL DÍA

ÁREA DE COOPERACIÓN MUNICIPAL Y VIVIENDA

Servicio Administrativo de Cooperación Municipal y Vivienda

6 - Modificación de los Planes Insulares de Cooperación Municipal 2014-2017 y
2018-2021, en relación con las actuaciones previstas para el municipio de Tegueste.

APROBADO.

7 - Ampliación del plazo de ejecución y justificación de la subvención otorgada a los
distintos municipios de la isla en el marco del Programa Insular de Rehabilitación de
Viviendas de 2018.

APROBADO.

ÁREA DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

Servicio Administrativo de Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cambio
Climático
8 - Inicio del expediente de contratación del servicio para la redacción del proyecto
de ejecución y dirección de la obra de la celda de vertido de residuos no peligrosos
nº 5 en el Complejo Ambiental de Tenerife.

APROBADO.
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Consejo de Gobierno Insular

11/02/2020

VICESECRETARÍA GENERAL

ASUNTOS EN EL ORDEN DEL DÍA

ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

Servicio Administrativo de Agricultura, Ganadería y Pesca

9 - Propuesta relativa a la aprobación de la liquidación de las obras comprendidas en
el proyecto denominado “Acondicionamiento de la Pista Agrícola el Tablero hasta
Casa Grande Las Rosas, t.m. de San Juan de la Rambla, por importe total de
205.599,74 € ( I.G.I.C. incluido).

APROBADO.

10 - Propuesta relativa a la aprobación de la liquidación de las obras comprendidas
en el proyecto denominado “Mejora y Repavimentación del Camino Rural El Puente,
Oroteanda Alta, t.m. de San Miguel de Abona”, por importe total de 347.291,07 €
(I.G.I.C. incluido).

APROBADO.

11 - Propuesta relativa a la toma en consideración del proyecto denominado
“Reforma de los baños públicos de la Casa del Vino, t.m. de El Sauzal”, con un
presupuesto base de licitación de 104.198,61 € ( I.G.I.C. incluido).

APROBADO.

12 - Propuesta relativa a la renuncia a la subvención concedida al Ayuntamiento de
Los Silos para la "Pavimentación del Camino Rural en el Barrio de San Bernardo",
dentro de la convocatoria de subvenciones para la ejecución de obras de caminos
rurales de carácter agrícola, ejercicio 2017.

APROBADO.

13 - Propuesta relativa a declarar desierta la licitación, mediante procedimiento
abierto simplificado, del contrato de suministro de “Trampas tipo botella y atrayente
alimenticio líquido para el control de la mosca de la fruta”.

APROBADO.

14 - Propuesta relativa a la incoación del expediente de contratación del servicio para
el “Desarrollo técnico de programas de divulgación de avisos agrarios y difusión de
tecnología agraria en diferentes soportes”.

APROBADO.
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ASUNTOS EN EL ORDEN DEL DÍA

ÁREA DE PLANIFICACIÓN DEL TERRITORIO, PATRIMONIO HISTÓRICO Y TURISMO

Servicio Administrativo de Turismo

15 - Dación de cuenta de la Resolución del Consejero Insular de Planificación del
Territorio, Patrimonio Histórico y Turismo, relativa a la aceptación de la propuesta de
la Mesa de Contratación para la adjudicación del contrato de ejecución de las obras
del Proyecto de “Descarga de caudales en la red unitaria en la zona casco del Puerto
de la Cruz: nuevo punto de vertido de aguas pluviales en la zona del muelle”, en el
t.m. de Puerto de la Cruz, incluido en el programa 4.7 (Mejora del Producto
Turístico), del MEDI-FDCAN.

TOMA DE CONOCIMIENTO.

16 - Dación de cuenta de la Resolución del Consejero Insular de Planificación del
Territorio, Patrimonio Histórico y Turismo, relativa a la aceptación de la propuesta de
la Mesa de Contratación para la adjudicación del contrato de Dirección Facultativa de
las obras comprendidas en el Proyecto denominado "Mejora y Acondicionamiento de
la calle Blanco”, en el t.m. de Puerto de la Cruz, incluido en el programa 4.5
(Estrategia y regeneración del Espacio Turístico), del MEDI-FDCAN.

TOMA DE CONOCIMIENTO.

ÁREA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD, MUSEOS, CULTURA Y DEPORTES

Servicio Administrativo de Deportes

17 - Adjudicación del expediente de contratación del suministro de trofeos y medallas
para las actividades y eventos organizados por el Servicio Administrativo de
Deportes.

APROBADO.

18 - Aprobación del cambio de ubicación para la ejecución de la actuación
denominada “Gym Outdoor. Pista Aceviñal u Ovejeros”, dentro del Programa de
Mejora y Acondicionamiento de las Instalaciones Deportivas Municipales (PMAID),
en el t.m. de El Rosario.

APROBADO.

19 - Toma en consideración del levantamiento de la suspensión total temporal del
contrato de obra para la ejecución del proyecto 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

ÁREA DE CARRETERAS, MOVILIDAD E INNOVACIÓN

Servicio Administrativo de Carreteras y Paisaje

20 - Propuesta de resolución del expediente administrativo de responsabilidad
patrimonial iniciado en virtud de  reclamación presentada por A.L.V.M, como
consecuencia del incidente dañoso que habría acaecido en la carretera TF- 585, de
la TF-82 a Tijoco de Arriba, resultando involucrado el vehículo con matrícula
4879GKF (R180164X).

APROBADO.

21 - Propuesta de resolución del expediente administrativo de responsabilidad
patrimonial iniciado en virtud de la reclamación presentada por J.T.M.R., con motivo
del siniestro producido la carretera TF-152, de La Laguna a El Sauzal, resultando
involucrado el vehículo con matrícula 2857DHN (R170100T).

APROBADO.

Servicio Administrativo de Innovación

22 - Inicio del expediente relativo al contrato de servicios para el estudio, replanteo y
comprobación de infraestructuras, así como la redacción del proyecto constructivo
del despliegue de la Fase IV del Anillo Insular de Telecomunicaciones de Tenerife.

APROBADO.

23 - Inicio del expediente relativo al contrato para el "Suministro, instalación, puesta
en marcha, operación y mantenimiento, así como soporte del fabricante del
equipamiento de telecomunicaciones, y el suministro, instalación, puesta en marcha
y mantenimiento de los sistemas de alimentación ininterrumpida para el desarrollo
del proyecto de Ampliación de la Red de Autoprestación del Excmo. Cabildo Insular
de Tenerife".

APROBADO.

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 CARRETERAS, MOVILIDAD E INNOVACIÓN

Servicio Administrativo de Innovación
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ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA

24 - FOD.- Aprobación de las 1ª y 2ª Adendas, curso académico 2019-2020, del
Convenio de Colaboración suscrito entre la entonces Consejería Educación y
Universidades de la Comunidad Autónoma de Canarias (actual Consejería de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes) y el Cabildo Insular de Tenerife, para
potenciar iniciativas de investigación e innovación educativas relacionadas con el
riesgo volcánico en Canarias y de apoyo técnico al laboratorio del Área de Genómica
del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables.

APROBADO.

ÁREA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD, MUSEOS, CULTURA Y DEPORTES

Servicio Administrativo de Deportes

25 - FOD.- Prórroga para la ejecución de las actuaciones denominadas “Ejecución de
reforma de las piscinas del complejo deportivo Pancracio Socas”, recogidas en la
revisión del “Programa Insular de Piscinas” en el t.m de Santiago del Teide.

APROBADO.

Plaza de España, 1
38003 Santa Cruz de Tenerife
Teléfono.: 901 501 901
www.tenerife.es

Página 6  de 6


