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ÁREA DE PRESIDENCIA

Consejo de Gobierno Insular

27/08/2019

VICESECRETARÍA GENERAL

ASUNTO: Comunicación de acuerdos del Consejo de Gobierno Insular en sesión
ordinaria de 27 de agosto 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
27 de agosto 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, HACIENDA Y MODERNIZACIÓN

Vicesecretaría General

1 - Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión del Consejo de Gobierno
Insular celebrada el día 13 de agosto de 2019.

APROBADO.

Secretaría General del Pleno

2 - Nombramientos de órganos directivos de la Administración Insular.

SOBRE LA MESA.

Servicio Administrativo de Presupuestos y Gasto Público

3 - Gastos futuros y reprogramación de gasto plurianual del O.A.L. Consejo Insular
de Aguas de Tenerife.

APROBADO.

CONSEJERÍA CON DELEGACIÓN ESPECIAL EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
DIVERSIDAD
Servicio Administrativo de Participación Ciudadana y Diversidad

4 - Encomienda de gestión a IDECO, S.A. para la puesta en marcha de procesos de
dinamización comunitaria encaminados al desarrollo de la participación ciudadana en
la isla de Tenerife dentro del Programa “Territorio Hey”. Aprobación de la extinción
anticipada de la encomienda por mutuo acuerdo.

APROBADO.
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ÁREA DE PRESIDENCIA

Consejo de Gobierno Insular

27/08/2019

VICESECRETARÍA GENERAL

ASUNTOS EN EL ORDEN DEL DÍA

ÁREA DE COOPERACIÓN MUNICIPAL Y VIVIENDA

Servicio Administrativo de Cooperación Municipal y Vivienda

5 - Aprobación del expediente de contratación y pliego de cláusulas administrativas
particulares que habrá de regir el contrato de servicios para la redacción del proyecto
y dirección de las obras de la actuación "Ampliación y mejora del saneamiento de
Los Silos", incluido en el Plan Insular de Cooperación a las obras y servicios de
competencia municipal 2018-2021, a tramitar por el procedimiento abierto
simplificado.

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 “Reforma y ampliación del Cementerio Municipal”, en el término
municipal de Santa Úrsula, incluidas en el Plan Insular de Cooperación a las obras y
servicios de competencia municipal 2014-2017, a tramitar por el procedimiento
abierto simplificado.

APROBADO.

7 - 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 "Saneamiento en Tamaimo, 2ª fase", en el término municipal de
Santiago del Teide, incluidas en el Plan Insular de Cooperación a las obras y
servicios de competencia municipal 2014-2017, a tramitar por el procedimiento
abierto simplificado.

APROBADO.

8 - 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 "2ª Fase del Saneamiento de la Urbanización Las Palmeras", en el
término municipal de La Orotava, incluidas en el Plan Insular de Cooperación a las
obras y servicios de competencia municipal 2014-2017, a tramitar por el
procedimiento abierto simplificado.

APROBADO.

9 - Ampliación del  plazo de ejecución y justificación de la subvención del Programa
otorgada a los distintos Municipios de la Isla en el marco del Programa Insular de
Rehabilitación de Viviendas de 2018.

APROBADO.
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ÁREA DE PRESIDENCIA

Consejo de Gobierno Insular

27/08/2019

VICESECRETARÍA GENERAL

ASUNTOS EN EL ORDEN DEL DÍA

ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

Servicio Administrativo de Agricultura, Ganadería y Pesca

10 - Propuesta relativa al encargo a la empresa TRAGSATEC para la gestión
conjunta de los Centros de inseminación de ganado porcino, cunícola y caprino de la
Finca Data del Coronado, t.m. de El Rosario y del Refugio Canino de Tierra Blanca,
t.m. de Fasnia.

APROBADO.

CONSEJERÍA CON DELEGACIÓN ESPECIAL EN COMERCIO, CONSUMO Y ACCIÓN
EXTERIOR
Servicio Administrativo de Empleo, Desarrollo Socioeconómico y Comercio

11 - Expediente relativo a la propuesta de Adjudicación del contrato de los “Servicios
de mantenimiento, actualización y mejora del observatorio de la calidad de Tenerife
(OCATEN) y de la Plataforma Web en la que se aloja, mediante procedimiento
abierto".

APROBADO.

Servicio Administrativo de Acción Exterior

12 - Aprobación de las Bases Reguladoras de la concesión de ayudas para la
realización de prácticas profesionales no laborales en el marco del proyecto "Becas
África".

APROBADO.
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VICESECRETARÍA GENERAL

ASUNTOS EN EL ORDEN DEL DÍA

ÁREA DE PLANIFICACIÓN DEL TERRITORIO, PATRIMONIO HISTÓRICO Y TURISMO

Servicio Administrativo de Política Territorial

13 - Informe institucional sobre documento de aprobación inicial de la Modificación
Menor del Plan General de Ordenación en el ámbito SO8 Hoya Grande.

APROBADO.

14 - Informe institucional en el trámite de consulta del Anteproyecto de Ley de
digitalización de los límites de la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos.

APROBADO.

Servicio Administrativo de Turismo

15 - Dación de cuenta de las Resoluciones del Consejero Insular de Planificación del
Territorio, Patrimonio Histórico y Turismo, por las que se acepta la propuesta  de la
Mesa y se adjudica el contrato de las obras del proyecto de “Accesibilidad y mejora
en Playa Jardín”, en el término municipal de Puerto de la Cruz”, incluido en el
programa 4.6 (Tenerife y el Mar) del MEDI-FDCAN.

TOMA DE CONOCIMIENTO.

16 - Dación de cuenta de las Resoluciones del Consejero Insular de Planificación del
Territorio, Patrimonio Histórico y Turismo, por las que se acepta la propuesta  de la
Mesa y se adjudica el contrato de las obras del proyecto de “Renovación del viario
turístico degradado”, en el término municipal de Puerto de la Cruz”, incluido en el
programa 4.7 (Mejora del Producto Turístico) del MEDI-FDCAN.

TOMA DE CONOCIMIENTO.

DIRECCIÓN INSULAR DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD

Servicio Administrativo de Educación y Juventud

17 - Aprobación del expediente de contratación del servicio denominado
“Dinamización del Premio Azagal”.

APROBADO.
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27/08/2019

VICESECRETARÍA GENERAL

ASUNTOS EN EL ORDEN DEL DÍA

DIRECCIÓN INSULAR DE DEPORTES

Servicio Administrativo de Deportes

18 - Modificación del Convenio de Colaboración entre el Excmo. Cabildo Insular de
Tenerife y el Iltre. Ayuntamiento de El Sauzal para el Plan de Movilidad contemplado
en la revisión del Programa Insular de Piscinas

APROBADO.

19 - Ampliación de plazo para la ejecución de la actuación denominada “Cubrición de
dos vestuarios en el campo de fútbol El Médano”, recogida en el “Programa de
mejora y acondicionamiento de las instalaciones deportivas municipales TENERIFE
+ACTIVA  2016-2019”, en el t.m. de Granadilla de Abona.

APROBADO.

20 - Adjudicación del contrato de obra denominado “Adecuación y mejora del
Polideportivo El Calvario”, en el t.m. de Santa Úrsula (014 PMAID 2018).

APROBADO.

21 - Ampliación de plazo para la ejecución de las actuaciones denominadas “Mejoras
de vestuarios y cubrir acceso desde la pista en el Pabellón Municipal de Deportes” y
“Gym Outdoor en campo a través o pista de El  Socorro”, recogidas en el “Programa
de mejora y acondicionamiento de las instalaciones deportivas municipales,
TENERIFE + ACTIVA 2016-2019” en el t.m. de Güímar.

APROBADO.
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Consejo de Gobierno Insular
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VICESECRETARÍA GENERAL

ASUNTOS EN EL ORDEN DEL DÍA

DIRECCIÓN INSULAR DE CARRETERAS

Servicio Administrativo de Carreteras y Paisaje

22 - Propuesta en relación con el expediente de responsabilidad patrimonial, iniciado
en virtud de reclamación presentada a consecuencia del incidente dañoso que habría
acaecido en la Carretera TF-174 de La Matanza a La Victoria, debido a la existencia
de un socavón en la carretera. R180117D.

APROBADO.

23 - Propuesta en relación con el expediente de responsabilidad patrimonial, iniciado
en virtud de reclamación presentada a consecuencia del incidente dañoso que habría
acaecido en la Carretera TF-215 de la TF-217 (La Matanza) a la TF-5 (La Matanza),
debido a deficiencias en el alcantarillado. R180118I.

APROBADO.

24 - Propuesta en relación con el expediente de responsabilidad patrimonial, iniciado
en virtud de reclamación presentada a consecuencia del incidente dañoso que habría
acaecido en la Autopista TF-5 de Santa Cruz de Tenerife a Los Realejos, debido a
desprendimientos en la carretera. R180182D.

APROBADO.
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