
Documento Firma

Código Seguro de Verificación (CSV)
El CSV de este documento es 08c05f9f-6860-5e61-85c3-21f6d0e89091. Puedes verificar su integridad mediante el código
QRCode de la izquierda o en la dirección:

https://sede.tenerife.es/es/personal/#!/documento?csv=08c05f9f-6860-5e61-85c3-21f6d0e89091

Este documento ha sido firmado electrónicamente por SELLO DEL VICESECRETARIO DEL ORGANO COLEGIADO DE
CONSEJO DE GOBIERNO (CABILDO INSULAR DE TENERIFE) el día 24/03/2020 a las 11:09:10 (UTC). El CSV del fichero de
firma electrónica es b43ffc21-f024-513b-a369-af8111c23bde. Puedes descargarlo mediante el código QRCode de la derecha o en
la dirección:

https://sede.tenerife.es/es/personal/#!/documento?csv=b43ffc21-f024-513b-a369-af8111c23bde

Pág. 1/6

ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA Y MODERNIZACIÓN

Consejo de Gobierno Insular

24/03/2020

VICESECRETARÍA GENERAL

ASUNTO: Comunicación de acuerdos del Consejo de Gobierno Insular en sesión
ordinaria de 24 de marzo 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
24 de marzo 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 10 de marzo de 2020.

APROBADO.

2 - Dación de cuenta del Decreto de la Presidencia, de fecha 17 de marzo de 2020,
relativo a la adopción de medidas organizativas y sanitarias específicas para
asegurar la continuidad de la celebración de las sesiones del Consejo de Gobierno
Insular, durante el período en que se mantenga la vigencia de la declaración del
estado de alarma, decretada mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo,
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

TOMA DE CONOCIMIENTO.

DIRECCIÓN INSULAR DE HACIENDA

Servicio Administrativo de Sector Público Insular

3 - Modificación del anexo IV de las Bases de Ejecución del Presupuesto General de
2020: Inclusión de aportaciones corrientes, a favor de TITSA, para la financiación de
los proyectos "Bono residente canario” y “Déficit del transporte interurbano 2018-
2020”.

APROBADO.
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ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA Y MODERNIZACIÓN

Consejo de Gobierno Insular

24/03/2020

VICESECRETARÍA GENERAL

ASUNTOS EN EL ORDEN DEL DÍA

ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA Y MODERNIZACIÓN

Servicio Administrativo de Informática y Comunicaciones

4 - Aprobación de los servicios extendidos del contrato del servicio de soporte para el
mantenimiento de aplicaciones, correspondientes al lote 4 “Servicios SharePoint”.
(A674-2018).

APROBADO.

5 - Aprobación del expediente de contratación del contrato del servicio de soporte
técnico de equipamiento informático del fabricante HPE, mediante procedimiento
abierto simplificado (A-721-2019).

APROBADO.

6 - Aprobación de Servicios Ampliados del Contrato del Servicio de apoyo al
cumplimiento normativo en seguridad de la Información del Excmo. Cabildo Insular
de Tenerife (A-644-2018).

APROBADO.

DIRECCIÓN INSULAR DE RECURSOS HUMANOS Y ASESORÍA JURÍDICA

Servicio Administrativo de Asesoramiento Jurídico

7 - Propuesta relativa a la delegación de competencias del Consejo de Gobierno
Insular, en materia de contratación, en los órganos superiores y directivos de la
Corporación.

APROBADO.

DIRECCIÓN INSULAR DE COORDINACIÓN Y APOYO AL PRESIDENTE

Servicio Administrativo de Presidencia

8 - Propuesta relativa a la disposición de los gastos protocolarios derivados de las
fiestas navideñas.

APROBADO.

9 - Propuesta de modificación de la normativa reguladora de los gastos protocolarios
del Excmo. Cabildo Insular de Tenerrife.

APROBADO.

10 - Plan Estratégico de Subvenciones del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife para
2020.

SOBRE LA MESA.
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ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA Y MODERNIZACIÓN

Consejo de Gobierno Insular

24/03/2020

VICESECRETARÍA GENERAL

ASUNTOS EN EL ORDEN DEL DÍA

ÁREA DE ACCIÓN SOCIAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DIVERSIDAD

Servicio Administrativo de Participación Ciudadana y Diversidad

11 - Resolución definitiva de la convocatoria de las subvenciones destinadas al
fomento de la promoción e integración social (2018).

APROBADO.

ÁREA DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

Consejo Insular de Aguas de Tenerife

12 - Aprobación del encargo a realizar por el Consejo Insular de Aguas de Tenerife al
medio propio TRAGSA, para la realización del servicio de “Instrucción continua en
tajo de trabajo, pedagogía procedimental en tiempo real, control y supervisión de los
trabajos del personal no cualificado, traslado a tajo de los alumnos trabajadores, y
control de calidad de los resultados", para el Proyecto subvencionado: “Trabajos de
acondicionamiento, reparación y conservación en las infraestructuras gestionadas
por el Consejo Insular de Aguas de Tenerife” (Convenio SCE 2019/2020).

APROBADO.

ÁREA DE GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y SEGURIDAD

Servicio Administrativo de Gestión del Medio Natural y Seguridad

13 - Aprobación del encargo a la empresa pública GESPLAN para la ejecución del
servicio de mantenimiento de senderos y otras infraestructuras en el Parque Rural de
Anaga.

APROBADO.

14 - Aprobación del encargo a la empresa pública GESPLAN para la ejecución del
servicio relativo al programa de voluntariado ambiental “Ciencia ciudadana de la
biodiversidad insular”.

APROBADO.

15 - Aprobación provisional del proyecto de “Mejora de la carretera de acceso a
Chinamada”, t.m. de San Cristóbal de La Laguna, Parque Rural de Anaga.

APROBADO.

16 - Aprobación provisional del proyecto de “Acceso a zona agrícola en el túnel de El
Batán, Parque Rural de Anaga”, t.m. de San Cristóbal de la Laguna.

APROBADO.
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ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA Y MODERNIZACIÓN

Consejo de Gobierno Insular

24/03/2020

VICESECRETARÍA GENERAL

ASUNTOS EN EL ORDEN DEL DÍA

ÁREA DE PLANIFICACIÓN DEL TERRITORIO, PATRIMONIO HISTÓRICO Y TURISMO

Servicio Administrativo de Turismo

17 - Propuesta relativa a dejar sin efecto el acuerdo del Consejo de Gobierno Insular
de 12 de noviembre de 2019, por el que se acordó reintegrar parcialmente la
subvención nominada de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno
de Canarias, destinada a la ejecución de las obras comprendidas en el proyecto
denominado “Mejora y acondicionamiento de la plaza anexa a la calle México”, en el
t.m. de Arona, incluido en el programa 4.7 del MEDI-FDCAN (Mejora del Producto
Turístico).

APROBADO.

18 - Propuesta relativa a la extensión de la vigencia del Convenio de colaboración
entre el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz y el Cabildo de Tenerife para llevar a
cabo la estrategia para la mejora del espacio público del municipio durante el
quinquenio 2015-2019.

APROBADO.
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ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA Y MODERNIZACIÓN

Consejo de Gobierno Insular

24/03/2020

VICESECRETARÍA GENERAL

ASUNTOS EN EL ORDEN DEL DÍA

ÁREA DE CARRETERAS, MOVILIDAD E INNOVACIÓN

Servicio Administrativo de Carreteras y Paisaje

19 - Propuesta de resolución del expediente administrativo de responsabilidad
patrimonial iniciado en virtud de reclamación presentada por C.T.R.P, con motivo de
un siniestro en el que resultó involucrado el vehículo matrícula 1585FWF
(R200047D).

APROBADO.

20 - Propuesta de resolución del expediente administrativo en materia de
responsabilidad patrimonial, iniciado en virtud de expediente remitido por el Excmo.
Ayuntamiento de Tacoronte, con motivo de la reclamación presentada por J.L.D.G.,
como consecuencia del incidente dañoso (caída en la vía pública), que habría
acaecido el día 16 de julio de 2016 en la carretera TF-152, de La Laguna a El Sauzal,
t.m. de Tacoronte (R170108T).

APROBADO.

21 - Propuesta de aprobación del proyecto de obra así como del pliego de cláusulas
administrativas particulares que ha de regir la ejecución del contrato denominado
"Rehabilitación superficial del firme de la carretera insular TF-333 entre los P.K.
0+000 al 3+000, TT.MM. de La Orotava, Puerto de La Cruz y Los Realejos”,
mediante procedimiento abierto simplificado.

APROBADO.

22 - Propuesta de aprobación del proyecto de obra, así como del pliego de cláusulas
administrativas particulares que ha de regir la ejecución del contrato denominado
"Rehabilitación superficial del firme de la carretera insular TF-335 entre los P.K.
0+000 al 3+707, a su paso por el t.m. de Los Realejos”, mediante procedimiento
abierto simplificado.

APROBADO.

23 - Propuesta de aprobación del proyecto de obra, así como del pliego de cláusulas
administrativas particulares que ha de regir la ejecución del contrato denominado
"Rehabilitación superficial del firme de la carretera insular TF-13  P.K. 0+000 al P.k.
4+000”, t.m. de San Cristóbal de La Laguna.” mediante procedimiento abierto.

APROBADO.

24 - Propuesta de prórroga del contrato de suministro de aglomerado en frio suscrito
con la entidad mercantil SORIGUE S.A.U.

APROBADO.

25 - Propuesta de aprobación del expediente de modificación del contrato de servicio
para la redacción del proyecto constructivo de obra denominado “Acondicionamiento
de la travesía de Granadilla y Charco del Pino, carretera Insular TF-28 Y TF-64” (C-
1145).
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VICESECRETARÍA GENERAL

ASUNTOS EN EL ORDEN DEL DÍA

APROBADO.

26 - Propuesta de aprobación del proyecto de obra así como del pliego de cláusulas
administrativas particulares que ha de regir la ejecución del contrato denominado
"Rehabilitación superficial del firme de la carretera insular TF- 61  en el tramo
ubicado en el P.K. 0+000 al P.k. 0+800” t.m. de Guímar, mediante procedimiento
abierto simplificado.

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

CONSEJERÍA CON DELEGACIÓN ESPECIAL EN IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA DE GÉNERO
Servicio Administrativo de Igualdad y Prevención de la Violencia de Género

27 - FOD.- Prórroga y reajuste del contrato de servicios de formación, seguimiento y
evaluación de las acciones previstas en el programa “Enrédate Sin Machismo”,
programa de "Prevención de Violencias de Género del Marco Estratégico Tenerife
Violeta" (METV).

APROBADO.

ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA Y MODERNIZACIÓN

Secretaría General del Pleno

28 - FOD.- Dación de cuenta del Decreto 759, dictado por la Presidencia con fecha
20 de marzo de 2020, por el que se establecen medidas para favorecer la liquidez de
empresas y autónomos prestadores de servicios al Cabildo Insular de Tenerife.

TOMA DE CONOCIMIENTO.
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