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ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA Y MODERNIZACIÓN

Consejo de Gobierno Insular

21/04/2020

VICESECRETARÍA GENERAL

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

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 7 de abril 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.

DIRECCIÓN INSULAR DE RECURSOS HUMANOS Y ASESORÍA JURÍDICA

Servicio Administrativo de Asesoramiento Jurídico

3 - Dación de cuenta del Decreto nº 0000000781 del Excmo. Sr. Presidente del
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, por el que se restablecen los sistemas de firma
electrónica no basados en certificados electrónicos.

TOMA DE CONOCIMIENTO.

Servicio Administrativo de Planificación y Organización de Recursos Humanos

4 - Modificación de la dotación presupuestaria de un puesto de trabajo.

APROBADO.
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ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA Y MODERNIZACIÓN

Consejo de Gobierno Insular

21/04/2020

VICESECRETARÍA GENERAL

ASUNTOS EN EL ORDEN DEL DÍA

ÁREA DE COOPERACIÓN MUNICIPAL Y VIVIENDA

Servicio Administrativo de Cooperación Municipal y Vivienda

5 - Ratificación del Decreto del Sr. Presidente relativo al levantamiento de la
suspensión establecida en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, para la
tramitación de los expedientes de los Planes de Cooperación Municipal 2014-2017 y
2018-2021.

APROBADO.

6 - Aprobación del expediente de contratación y del pliego de cláusulas
administrativas particulares que habrá de regir el contrato de las obras incluidas en el
proyecto de “Infraestructura urbana de alcantarillado en el ámbito correspondiente
entre la calle Cuesta Perera y Carretera Vieja”, término municipal de Santa Úrsula,
incluidas en el Plan Insular de Cooperación a las obras y servicios de competencia
municipal 2018-2021, a tramitar por el procedimiento abierto simplificado.

APROBADO.

7 - Adjudicación del contrato de servicios para la redacción del proyecto y dirección
de las obras en la actuación “Ampliación y mejora del saneamiento de Los Silos”, en
el término municipal de Los Silos, incluidas en el Plan Insular de Cooperación a las
obras y servicios de competencia municipal 2018-2021, a tramitar por el
procedimiento abierto simplificado.

APROBADO.

8 - Modificación del contrato de ejecución de obras del proyecto “Mejora de depósitos
municipales y renovación de redes de abastecimiento del municipio”, en el término
municipal de Granadilla de Abona, incluidas en el Plan Insular de Cooperación a las
obras y servicios de competencia municipal 2014-2017, con el objeto de corregir el
tipo de IGIC consignado en el pliego.

APROBADO.

ÁREA DE PLANIFICACIÓN DEL TERRITORIO, PATRIMONIO HISTÓRICO Y TURISMO

Servicio Administrativo de Turismo

9 - Propuesta relativa a la continuación de determinados procedimientos de
contratación en materia de turismo por su carácter de indispensables para la
protección del interés general, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición
Adicional Tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, en su redacción dada
por el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo.

APROBADO.
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ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA Y MODERNIZACIÓN

Consejo de Gobierno Insular

21/04/2020

VICESECRETARÍA GENERAL

ASUNTOS EN EL ORDEN DEL DÍA

DIRECCIÓN INSULAR DE MOVILIDAD

Servicio Administrativo de Movilidad y Proyectos Estratégicos

10 - Expediente relativo a la aprobación de la detracción de la Carta Municipal 2020
del importe derivado del encargo, por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife a Transportes Interurbanos de Tenerife, S.A. (TITSA), de la prestación del
servicio público de transporte colectivo urbano de viajeros en el municipio de Santa
Cruz de Tenerife, en relación con el convenio de colaboración, suscrito el 15 de
febrero de 2018, entre el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife, para la coordinación del transporte público de viajeros, urbano e
interurbano.

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 GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y SEGURIDAD

Servicio Administrativo de Gestión del Medio Natural y Seguridad

11 - FOD.- Levantamiento de la suspensión del procedimiento y ampliación del plazo
de ejecución del encargo del servicio para la ordenación de la visita al barranco de
Masca: central de reserva y mejora paisajística del entorno.

APROBADO.

DIRECCIÓN INSULAR DE HACIENDA

Servicio Administrativo de Presupuestos y Gasto Público

12 - FOD.- Gasto plurianual del O.A.L. Consejo Insular de Aguas de Tenerife.

APROBADO.

13 - FOD.- Gasto plurianual del O.A.L. Museos y Centros.

APROBADO.
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ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA

ÁREA DE EMPLEO, DESARROLLO SOCIOECONÓMICO Y ACCIÓN EXTERIOR

Servicio Administrativo de Empleo, Desarrollo Socioeconómico y Comercio

14 - FOD.- Ratificación del Decreto por el que se declara la urgencia de las líneas de
ayudas excepcionales a convocar para paliar los efectos de la pandemia provocada
por el COVID-19 sobre la economía de la isla de Tenerife.

APROBADO.

ÁREA DE CARRETERAS, MOVILIDAD E INNOVACIÓN

Servicio Administrativo de Carreteras y Paisaje

15 - FOD.- 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 antigua travesía C-820 a lo
largo de toda su longitud”, término municipal de San Juan de la Rambla (C-1453).

APROBADO.

16 - FOD.- Propuesta para declarar la continuación de distintos procedimientos de
contratación en curso relativos a obras de rehabilitación del firme de carreteras.

APROBADO.
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