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ÁREA DE PRESIDENCIA

Consejo de Gobierno Insular
14/05/2019

VICESECRETARÍA GENERAL

ASUNTO: Comunicación de acuerdos del Consejo de Gobierno Insular en sesión
ordinaria de 14 de mayo de 2019.

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
14 de mayo de 2019, 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

Vicesecretaría General

1 - Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión del Consejo de Gobierno
Insular celebrada el día 16 de abril de 2019.

APROBADO.
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ÁREA DE PRESIDENCIA

Consejo de Gobierno Insular
14/05/2019

VICESECRETARÍA GENERAL

ASUNTOS EN EL ORDEN DEL DÍA

DIRECCIÓN INSULAR DE HACIENDA

Servicio Administrativo de Hacienda y Patrimonio

2 - Contratación, mediante procedimiento abierto simplificado, de las obras
contenidas en el “Proyecto de Ejecución de las Obras de adaptación de espacios en
planta sótano -1 del Pabellón de Deportes Santiago Martín”.

APROBADO.

3 - Expediente de aceptación de la mutación demanial subjetiva para la transmisión
de la propiedad a favor del Cabildo Insular de Tenerife de la mitad indivisa del bien
inmueble Pabellón Insular Santiago Martín, cuya titularidad corresponde al
Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna.

APROBADO.

Servicio Administrativo de Presupuestos y Gasto Público

4 - Modificación de las inversiones a financiar con la operación de endeudamiento.

APROBADO.

5 - Gastos plurianuales del O.A.L. Instituto de Atención Social y Sociosanitaria
(IASS).

APROBADO.

Servicio Administrativo de Sector Público Insular

6 - Modificación del Anexo IV de las vigentes Bases de Ejecución del Presupuesto
General, en relación a las aportaciones específicas corrientes a favor de la
Fundación Tenerife Rural, para la financiación de los proyectos 19/311 "Publicidad" y
19/118 “Promoción Ecomuseo del Tanque”.

APROBADO.
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ÁREA DE PRESIDENCIA

Consejo de Gobierno Insular
14/05/2019

VICESECRETARÍA GENERAL

ASUNTOS EN EL ORDEN DEL DÍA

DIRECCIÓN INSULAR DE MOVILIDAD Y FOMENTO

Servicio Administrativo de Movilidad y Proyectos Estratégicos

7 - Expediente relativo a la modificación de los porcentajes de discapacidad en las
políticas sociales de transportes.

APROBADO.

8 - Expediente de reajuste del gasto plurianual aprobado a favor de la entidad
dependiente Transportes Interurbanos de Tenerife, S.A. (TITSA), relativo al contrato
"Programa 2018-2020", entre el Cabildo de Tenerife y dicha entidad, para la
prestación del servicio público interurbano de transporte regular de viajeros por
carretera en la isla de Tenerife.

APROBADO.

9 - Expediente relativo a la modificación del contrato para la ejecución del proyecto
"Remodelación de la Plaza de España y su Entorno, Ámbito 2, Fase 1" :Precios
contradictorios nº 2.

APROBADO.
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ÁREA DE PRESIDENCIA

Consejo de Gobierno Insular
14/05/2019

VICESECRETARÍA GENERAL

ASUNTOS EN EL ORDEN DEL DÍA

DIRECCIÓN INSULAR DE CARRETERAS Y PAISAJE

Servicio Administrativo de Carreteras y Paisaje

10 - Propuesta de resolución del recurso de reposición interpuesto por Dragados,
S.A., al acuerdo nº 23 de la sesión celebrada el día 31 de enero de 2019 referido al
plazo de garantía de las cámaras instaladas en  carreteras en el marco de la
ejecución del proyecto de obra de II fase del anillo insular de telecomunicaciones de
Tenerife (C -759).

APROBADO.

11 - Propuesta de aprobación de la certificación final y de recepción de la obra
denominada “Rehabilitación superficial del firme en la carretera insular TF-111, en el
tramo comprendido entre el P.K. 0+900 al 10+200” términos municipales de Santa
Cruz de Tenerife y San Cristóbal de La Laguna  (C-1068).

APROBADO.

12 - Propuesta de aprobación de la certificación final y de recepción de la obra
denominada “Rehabilitación superficial del firme en la carretera insular TF-373, en el
tramo comprendido entre el P.K. 11+000 al 15+000”, término municipal de El Tanque
(C-1185).

APROBADO.

13 - Propuesta de aprobación del expediente de modificación del contrato de servicio
para la redacción del proyecto denominado “Pasarela Peatonal en el enlace de Padre
Anchieta de la autopista TF-5", Término Municipal de San Cristóbal de La Laguna (C-
1026).

APROBADO.

14 - Propuesta de resolución del requerimiento previo a la vía contenciosa y medida
cautelar de suspensión formulado por el Iltre. Ayuntamiento de Güimar contra la
ejecución de las obras en la carretera insular TF-28, entre los tramos comprendidos
entre el P.K. 22+500 y P.K. 37+500 (C-1034) y P.K. 37+500 y P.K. 40+100 (C-1050).

APROBADO.

15 - Propuesta de aprobación de la certificación final y de recepción de la obra
denominada “Rehabilitación superficial del firme en la carretera insular TF-165, en el
tramo comprendido entre el P.K. 0+000 al 4+370” término municipal  de Tacoronte
(C-1104).

APROBADO.

16 - Propuesta de aprobación de la certificación final y recepción de la obra
denominada “Rehabilitación del firme de la carretera de interés regional TF-5, Fase
II, De San Cristóbal de La Laguna a Los Realejos", P.K. 13+000 AL 39+000”  C-1000.

SOBRE LA MESA.
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ÁREA DE PRESIDENCIA

Consejo de Gobierno Insular
14/05/2019

VICESECRETARÍA GENERAL

ASUNTOS EN EL ORDEN DEL DÍA

17 - Propuesta de resolución de alegaciones a la aprobación del proyecto de obra
denominado “Rotonda para la ordenación de la circulación en las calles El Cedro,
Volcán Jedey y Acceso a la TF-2. Tíncer”, T.M. de Santa Cruz de Tenerife (C-1303).

APROBADO.

18 - Propuesta de ampliación del plazo de ejecución de la obra denominada
“Separata del proyecto de rectificación y mejora de la TF-47, intersección de
Armeñime”, en el término municipal de Adeje, así como ampliación del plazo para
redactar el proyecto modificado de la obra.

APROBADO.

19 - Propuesta de aprobación de la certificación final y recepción de la obra
denominada “Rehabilitación superficial de firme en la carretera insular TF- 373, en el
tramo comprendido entre el PK 3+300 al 5+800”, términos municipales de Icod de los
Vinos y Garachico (C-1082).

APROBADO.

20 - Propuesta de aprobación de la certificación final y de recepción de la obra
denominada “Rehabilitación superficial del firme en la carretera insular TF-342, en el
tramo comprendido entre el P.K. 6+050 al 19+042” términos municipales de Los
Realejos, La Guancha e Icod de los Vinos  (C-1076).

APROBADO.

21 - Propuesta de cesión de la titularidad al Ayuntamiento de Tacoronte del tramo
final de la carretera insular TF-237 de Cruz Chica a Agua Garcia, comprendido entre
los PP.KK. 5+910 al 6+380.

APROBADO.
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ÁREA DE PRESIDENCIA

Consejo de Gobierno Insular
14/05/2019

VICESECRETARÍA GENERAL

ASUNTOS EN EL ORDEN DEL DÍA

ÁREA DE COOPERACIÓN MUNICIPAL, VIVIENDA Y AGUAS

Servicio Administrativo de Cooperación Municipal y Vivienda

22 - Ampliación del plazo de ejecución de las obras “Mejora de la calle De Arriba y
calle De Abajo en el núcleo de Guía de Isora", término municipal de Guía de Isora,
incluida en el Plan Insular de Cooperación a las obras y servicios de competencia
municipal 2014-2017.

APROBADO.

23 - Aprobación de la modificación del Plan Insular de Cooperación a las obras y
servicios de competencia municipal 2014-2017, en lo relativo a las actuaciones
previstas para el municipio de Tegueste.

APROBADO.

24 - Atribución al Ayuntamiento de Adeje de la gestión de la actuación denominada
"Remodelación de las estaciones de bombeo y conducciones de impulsión en playa
Paraíso, Fase II, incluidas en el Plan Insular de Cooperación a las obras y servicios
de competencia municipal, 2018-2021.

APROBADO.

25 - Suspensión temporal de la obra comprendida en el proyecto de “Mejora y
acondicionamiento de la infraestructura viaria, alcantarillado y red pública de agua
potable”, en el término municipal de Buenavista del Norte, incluidas en el Plan Insular
de Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal 2014-2017.

APROBADO.

ÁREA DE GOBIERNO ABIERTO, ACCIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN CIUDADANA

Servicio Administrativo de Gobierno Abierto, Acción Social, Participación y
Atención Ciudadana
26 - Línea de subvenciones tanto para gastos corrientes como para gastos
inventariables destinadas a las entidades de voluntariado que persiguen fines
sociales o sociosanitarios, con ámbito de actuación en la isla de Tenerife (2016).
Incoación del procedimiento de reintegro frente a la Asociación de Vecinos El
Monturrio - Barrio Duggi.

APROBADO.
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ÁREA DE PRESIDENCIA

Consejo de Gobierno Insular
14/05/2019

VICESECRETARÍA GENERAL

ASUNTOS EN EL ORDEN DEL DÍA

ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

Servicio Administrativo de Agricultura, Ganadería y Pesca

27 - Propuesta relativa a la incoación de expediente para la imposición de
penalidades a la empresa Construcciones Pepe de la Rosa Gutiérrez, S.L., por
incumplimiento contractual consistente en la demora en el plazo de ejecución de las
obras comprendidas en el proyecto denominado "Red de Riego de las Medianías de
Santa Úrsula: Pino Alto-La Paredita", t.m. de Santa Úrsula.

APROBADO.

28 - Propuesta relativa a la aprobación del expediente de contratación, mediante
procedimiento abierto simplificado, de las obras comprendidas en el proyecto
denominado "Mejora y pavimentación del Camino Real, t.m. de Garachico", con un
presupuesto de base de licitación de 255.434,88 €.

APROBADO.

29 - Propuesta relativa a la aprobación del expediente de contratación, mediante
procedimiento abierto simplificado, de las obras comprendidas en el proyecto
denominado "Mejora y pavimentación del Camino de Las Dehesas, 2ª fase, t.m. de
Güimar", con un presupuesto de base de licitación de 147.697,06 €.

APROBADO.

30 - Propuesta relativa a la aprobación del expediente de contratación, mediante
procedimiento abierto simplificado, de las obras comprendidas en el proyecto
denominado "Mejora y pavimentación del Camino de La Baderola, t.m. de Santa
Úrsula", con un presupuesto de base de licitación de 328.630,24 €.

APROBADO.

31 - Dación de cuenta del Consejero Insular de Agricultura, Ganadería y Pesca del
Plan de actuaciones 2019 del Programa "Infraestructuras y equipamiento en el sector
primario" perteneciente al marco estratégico de desarrollo insular (MEDI).

APROBADO.
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Consejo de Gobierno Insular
14/05/2019

VICESECRETARÍA GENERAL

ASUNTOS EN EL ORDEN DEL DÍA

ÁREA DE POLÍTICA TERRITORIAL

Servicio Administrativo de Política Territorial

32 - Reajuste del gasto aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de
20/11/2018 para un encargo a favor de la empresa pública Gestión Urbanística de
Santa Cruz de Tenerife, S.A., para la redacción del documento del Segundo Plan de
Modernización Mejora e Incremento de la Competitividad Turística del Puerto de la
Cruz.

APROBADO.

33 - Aprobación de encargo como medio propio personificado del Cabildo Insular de
Tenerife a la empresa pública Gestión Urbanística de Santa Cruz de Tenerife, S.A.,
relativa a la formulación de la Modificación del Plan de Modernización, Mejora e
Incremento de la competitividad de Puerto Santiago en el ámbito que afecta a el
Municipio de Santiago del Teide.

APROBADO.

34 - Expediente relativo a la prestación de asistencia al Ayuntamiento de Santa
Úrsula en materia de urbanismo (Urbanización La Quinta Vieja), así como al encargo
como medio propio personificado del Cabildo Insular de Tenerife a la empresa
pública Gestión Urbanística de Santa Cruz de Tenerife, S.A.

APROBADO.

ÁREA DE TURISMO, INTERNACIONALIZACIÓN Y ACCIÓN EXTERIOR

Servicio Administrativo de Turismo

35 - Propuesta relativa a la suscripción de un convenio de colaboración entre el
Cabildo de Tenerife y AENA, S.A., para la realización de Estudios Turísticos
(encuestas) dentro del recinto aeroportuario de los aeropuertos de Tenerife Norte y
Tenerife Sur.

APROBADO.

DIRECCIÓN INSULAR DE CULTURA, EDUCACIÓN Y UNIDADES ARTÍSTICAS

Servicio Administrativo de Educación y Juventud

36 - Aceptación de la propuesta de adjudicación de la licitación del contrato “Festival
Índice 2019”.

APROBADO.
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Consejo de Gobierno Insular
14/05/2019

VICESECRETARÍA GENERAL

ASUNTOS EN EL ORDEN DEL DÍA

ÁREA TENERIFE 2030: INNOVACIÓN, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES

Servicio Administrativo de Innovación

37 - Aprobación del expediente de contratación de servicios para la Instalación,
puesta en marcha y mantenimiento de una Red Insular basada en tecnología
inalámbrica (puntos WiFi) en diferentes espacios abiertos de los municipios de la isla
de Tenerife.

SOBRE LA MESA.

CONSEJERÍA CON DELEGACIÓN ESPECIAL EN TIC Y SOCIEDAD DE LA
INFORMACIÓN
Servicio Administrativo de Informática y Comunicaciones

38 - Resolución del Recurso de Reposición interpuesto en relación al expediente de
contratación del servicio de Rediseño y mejora del Portal Web corporativo del
Cabildo de Tenerife (tenerife.es) así como de la inclusión en el mismo de contenidos
y funcionalidades de otros portales del Cabildo de Tenerife (A-559-2016).

APROBADO.

39 - Propuesta de prórroga contrato del Servicio de instalación y mantenimiento de
cableado estructurado del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife (A-519-2016).

APROBADO.
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ÁREA DE PRESIDENCIA

Consejo de Gobierno Insular
14/05/2019

VICESECRETARÍA GENERAL

ASUNTOS EN EL ORDEN DEL DÍA

CONSEJERÍA CON DELEGACIÓN ESPECIAL EN DEPORTES

Servicio Administrativo de Deportes

40 - Toma en consideración del desarrollo del Plan de Deporte Adaptado e Inclusivo
de Tenerife en la isla de Tenerife 2016-2019.

APROBADO.

41 - Propuesta de adjudicación del expediente de contratación de los servicios para
la organización de la V Edición de los Juegos Máster 2019.

APROBADO.

42 - Propuesta de aprobación de expediente de contratación y pliegos para la
licitación, mediante procedimiento abierto simplificado, del contrato de suministro de
trofeos y medallas para las actividades y eventos organizados por el Área de
Deportes.

APROBADO.

43 - Toma en consideración del inicio del expediente relativo a la organización evento
para el 2020 a través de IDECO S.A., en la Isla de Tenerife.

APROBADO.

44 - Corrección de error del acuerdo de CGI de 13 de febrero de 2019 (nº
CGIE0000225467) y dación de cuenta  del levantamiento de la suspensión de la
ejecución de la obra de “Construcción de la cubierta y repavimentación del
polideportivo La Escalona”, en el t.m. de Vilaflor de Chasna.

APROBADO.

ÁREA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD

Servicio Administrativo de Gestión Económica de Medio Ambiente

45 - Aprobación de la justificación y liquidación de la encomienda del servicio de
actuaciones para la conservación del cedro canario a través de la mejora de
poblaciones de dispersores: cuervo (corvus corax) y mirlo capiblanco (turdus
torquatus) en el Parque Nacional del Teide.

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 respecticas propuestas de acuerdo.

Fuera del orden del día
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ÁREA DE PRESIDENCIA

Consejo de Gobierno Insular
14/05/2019

VICESECRETARÍA GENERAL

ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA

DIRECCIÓN INSULAR DE HACIENDA

Servicio Administrativo de Hacienda y Patrimonio

46 - (FOD) Liquidación del contrato de "Ejecución de las obras de refuerzo de
aplacado de la fachada del edificio ubicado en c/ Alcalde Mandillo Tejera 8, del
término municipal de Santa Cruz de Tenerife".

APROBADO.

ÁREA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD

Servicio Administrativo de Gestión Económica de Medio Ambiente

47 - (FOD) Adhesión al Convenio Marco de Colaboración entre la Consejería de
Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias y la
Sociedad Ecológica para el reciclado de los envases de vidrio (Ecovidrio), del
Cabildo Insular de Tenerife, que opta por ceder a Ecovidrio la recogida selectiva
monomaterial de los residuos de envases de vidrio.

APROBADO.

48 - (FOD) Ejecución de la sentencia emitida en relación con el contrato de "Gestión
del Campamento de Turismo de la Reserva Natural Especial de Montaña Roja, en el
término municipal de Granadilla de Abona".

APROBADO.

DIRECCIÓN INSULAR DE MOVILIDAD Y FOMENTO

Servicio Administrativo de Movilidad y Proyectos Estratégicos

49 - (FOD) Expediente relativo al marco jurídico del transporte de taxi a la demanda.

APROBADO.

ÁREA DE JUVENTUD, IGUALDAD Y PATRIMONIO HISTÓRICO

Servicio Administrativo de Patrimonio Histórico

50 - (FOD) Retribuciones del personal docente en atribución temporal de funciones.

APROBADO.
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