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ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA Y MODERNIZACIÓN

Consejo de Gobierno Insular

07/04/2020

VICESECRETARÍA GENERAL

ASUNTO: Comunicación de acuerdos del Consejo de Gobierno Insular en sesión
ordinaria de 07 de abril 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
07 de abril 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

DIRECCIÓN INSULAR DE HACIENDA

Servicio Administrativo de Sector Público Insular

1 - Modificación del Anexo IV de las vigentes Bases de Ejecución del Presupuesto
General, al objeto de incrementar la aportación específica corriente consignada a
favor de la Fundación Insular para la Formación, el Empleo y el Desarrollo
Empresarial (FIFEDE) para el proyecto 20/373 “Barrios por el empleo 2020”.

APROBADO.

ÁREA DE ACCIÓN SOCIAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DIVERSIDAD

Servicio Administrativo de Participación Ciudadana y Diversidad

2 - Aprobación de la prórroga de la encomienda de gestión del servicio de
"Animación sociocultural, dinamización y ocio en centros y asociaciones de mayores
de la isla de Tenerife (Programa ANSINA)", a favor de la entidad Gestión Insular para
el Deporte, la Cultura y el Ocio, S.A. (IDECO,S.A.).

APROBADO.

ÁREA DE EMPLEO, DESARROLLO SOCIOECONÓMICO Y ACCIÓN EXTERIOR

Servicio Administrativo de Empleo, Desarrollo Socioeconómico y Comercio

3 - Propuesta relativa a excepcionar expresamente  de la aplicabilidad de la regla
general de suspensión de los plazos administrativos, recogida en el Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, todos los
procedimientos de concesión de subvenciones que puedan ponerse en marcha por el
Área de Empleo, Desarrollo Socioeconómico y Acción Exterior, que tengan por objeto
proteger y dar soporte al tejido productivo y social frente a la situación de crisis
generalizada provocada por la referida Pandemia COVID-19.

APROBADO.
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ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA Y MODERNIZACIÓN

Consejo de Gobierno Insular

07/04/2020

VICESECRETARÍA GENERAL

ASUNTOS EN EL ORDEN DEL DÍA

ÁREA DE PLANIFICACIÓN DEL TERRITORIO, PATRIMONIO HISTÓRICO Y TURISMO

Servicio Administrativo de Turismo

4 - Propuesta relativa a la ratificación de la Resolución del Consejero Insular de
Planificación del Territorio, Patrimonio Histórico y Turismo relativa a la suspensión de
las obras comprendidas en el proyecto denominado “Mejora de las instalaciones de
los vestuarios y aseos en el Complejo Playa Jardín, fase I”, en el término municipal
de Puerto de la Cruz, incluido en el programa 4.6 (Tenerife y el Mar), del MEDI-
FDCAN.

APROBADO.

5 - Propuesta relativa a la ratificación de la Resolución del Consejero Insular de
Planificación del Territorio, Patrimonio Histórico y Turismo relativa a la suspensión de
las obras comprendidas en el proyecto denominado “Adecuación del nuevo paseo
marítimo de la Hondura”, en el t.m. de Santiago del Teide, incluido en el programa
4.6 (Tenerife y el Mar), del MEDI-FDCAN.

APROBADO.

6 - Propuesta relativa a la ratificación de la Resolución del Consejero Insular de
Planificación del Territorio, Patrimonio Histórico y Turismo relativa a la suspensión
del contrato de servicios para la “Realización de la encuesta sobre el turista de visita
a Tenerife y la encuesta sobre la percepción de la isla de Tenerife como destino
turístico".

APROBADO.

7 - Dación de cuenta de diferentes Resoluciones del Consejero Insular de
Planificación del Territorio, Patrimonio Histórico y Turismo, dictadas durante el mes
de marzo conforme a la delegación del Consejo de Gobierno concedida mediante
sesión ordinaria de 3 de marzo de 2020, relativa a ciertas competencias en materia
de contratación administrativa.

TOMA DE CONOCIMIENTO.

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

DIRECCIÓN INSULAR DE HACIENDA

Servicio Administrativo de Hacienda y Patrimonio
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ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA

8 - FOD.- Expediente relativo a las obras comprendidas en el Proyecto de
"Rehabilitación del edificio anexo": suspensión del contrato de las obras como
consecuencia de las circunstancias excepcionales debidas al Covid-19.

APROBADO.

ÁREA DE COOPERACIÓN MUNICIPAL Y VIVIENDA

Servicio Administrativo de Cooperación Municipal y Vivienda

9 - FOD.- Suspensión de la ejecución de las obras incluidas en el Plan de
Cooperación Municipal 2014-2017 que actualmente están en ejecución, “Reforma y
ampliación del Cementerio Municipal de Santa Úrsula” y “Mejora de depósitos
municipales y renovación de redes de abastecimiento del municipio de Granadilla de
Abona: Lotes 1 y 2”, como consecuencia de las medias adoptadas por el Estado para
la gestión de la situación de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

APROBADO.

ÁREA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD, MUSEOS, CULTURA Y DEPORTES

Servicio Administrativo de Deportes

10 - FOD.- Ratificación de la Resolución R0000007095 de la Directora Insular de
Deporte, relativa a la ampliación del plazo del contrato de “Suministro e instalación
del equipamiento y material deportivo y equipamiento integral y sanitario para piscina
básica polivalente del Centro Deportivo Comarcal La Guancha en el t.m. de La
Guancha”.

APROBADO.
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