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ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA Y MODERNIZACIÓN

Consejo de Gobierno Insular

28/04/2020

VICESECRETARÍA GENERAL

ASUNTO: Comunicación de acuerdos del Consejo de Gobierno Insular en sesión
ordinaria de 28 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
28 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, de las Actas de las sesiones del Consejo de
Gobierno Insular celebradas los días 14 y 21 de abril de 2020.

APROBADO.

DIRECCIÓN INSULAR DE HACIENDA

Servicio Administrativo de Presupuestos y Gasto Público

2 - Reajuste de gastos plurianuales del Instituto Insular de Atención Social y
Sociosanitario de Tenerife (IASS).

APROBADO.

ÁREA DE COOPERACIÓN MUNICIPAL Y VIVIENDA

Servicio Administrativo de Cooperación Municipal y Vivienda

3 - Modificación de las actuaciones previstas en el Plan de Cooperación 2018-2021
para los municipios de El Rosario y El Tanque.

APROBADO.

ÁREA DE GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y SEGURIDAD

Servicio Administrativo de Gestión del Medio Natural y Seguridad

4 - Aprobación del encargo a la empresa pública GESPLAN para la ejecución del
servicio de mejora de hábitats y corredores: Mantenimiento de tratamientos silvícolas
en el Parque Rural de Teno.

APROBADO.
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ASUNTOS EN EL ORDEN DEL DÍA

CONSEJERÍA CON DELEGACIÓN ESPECIAL EN  ACCIÓN EXTERIOR

Servicio Administrativo de Acción Exterior

5 - Propuesta para levantar la suspensión de términos e interrupción de plazos para
la tramitación de procedimientos, recogida en la Disposición Adicional Tercera del
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma
para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, modificada por el
Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, en el procedimiento de concesión de una
subvención directa a Cruz Roja Española para el proyecto “Asistencia humanitaria a
la población migrante venezolana en la ruta migratoria (Ecuador)” y ampliación del
plazo de ejecución del citado proyecto y modificación del plazo de justificación del
mismo.

APROBADO.

ÁREA DE PLANIFICACIÓN DEL TERRITORIO, PATRIMONIO HISTÓRICO Y TURISMO

Servicio Administrativo de Política Territorial

6 - Informe Institucional  relativo al documento de aprobación inicial del Plan Parcial
“Sector Urbanizable Maguenes” de Guía de Isora.

APROBADO.

ÁREA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD, MUSEOS, CULTURA Y DEPORTES

Servicio Administrativo de Educación y Juventud

7 - Modificación de las bases reguladoras del concurso de becas de educación
especial mediante la introducción de una base especial.

APROBADO.

8 - Modificación de las bases reguladoras de diversas líneas de becas y ayudas para
la introducción de una regla especial de justificación en el período 2019/2020.

APROBADO.

9 - Renuncia a la adjudicación del contrato de servicio denominado “Festival Índice
2020”.

APROBADO.
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ASUNTOS EN EL ORDEN DEL DÍA

ÁREA DE CARRETERAS, MOVILIDAD E INNOVACIÓN

Jefatura Funcional del Área de Carreteras, Movilidad e Innovación

10 - Continuación de determinados procedimientos de contratación relativos al
Circuito Insular del Motor, por su carácter de indispensables para la protección del
interés general, de conformidad con lo dispuesta 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.

11 - Aprobación del expediente y de los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas para la licitación, mediante procedimiento
abierto y tramitación ordinaria, con varios criterios de adjudicación, sujeto a
regulación armonizada, del contrato de servicios de consultoría y asesoramiento
especializado al Cabildo Insular de Tenerife durante la redacción y ejecución de las
obras del Complejo Deportivo del Centro Insular del Motor de Tenerife, así como en
la obtención de las correspondientes homologaciones oficiales (FIA y FIM).

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 EDUCACIÓN, JUVENTUD, MUSEOS, CULTURA Y DEPORTES

Servicio Administrativo de Deportes

12 - FOD.- Continuación de la tramitación para la aprobación del expediente de
contratación, el Pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas que han de regir la ejecución del contrato administrativo de obra para la
ejecución del “Proyecto de instalación eléctrica para nuevos equipos de iluminación
en el Estadio Heliodoro Rodríguez López”, t.m. de Santa Cruz de Tenerife, así como
la continuación de la tramitación de sus contratos complementarios.

APROBADO.
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ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA

ÁREA DE CARRETERAS, MOVILIDAD E INNOVACIÓN

Servicio Administrativo de Carreteras y Paisaje

13 - FOD.- Propuesta de excepción de aplicación de la regla general de suspensión
de plazos administrativos prevista en la Disposición Adicional Tercera del Real
Decreto 463/2020, por el que se declara el estado de alarma, en su redacción dada
por Real Decreto 465/2020, de todos los procedimientos administrativos relacionados
con la aprobación del modificado nº 1 del proyecto de obra denominado "Mejora
paisajística del enlace de la TF-1 y la vía exterior" y la ratificación de suspensión,
parcial y temporal (C-1200).

APROBADO.
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