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ÁREA DE PRESIDENCIA

Consejo de Gobierno Insular

03/09/2019

VICESECRETARÍA GENERAL

ASUNTO: Comunicación de acuerdos del Consejo de Gobierno Insular en sesión
ordinaria de 03 de septiembre 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
03 de septiembre 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, de las Actas de las sesiones del Consejo de
Gobierno Insular celebradas los días 20 y 27 de agosto de 2019.

APROBADO.

Secretaría General del Pleno

2 - Nombramientos de órganos directivos de la Administración Insular.

APROBADO.

ÁREA DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

Servicio Administrativo de Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cambio
Climático
3 - Adjudicación del contrato de servicio para la retirada y posterior tratamiento de los
residuos históricos de neumáticos fuera de uso existentes en el Complejo Ambiental
de Tenerife.

APROBADO.
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ASUNTOS EN EL ORDEN DEL DÍA

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 “Trabajos para el mantenimiento y mejora de repoblaciones de la isla de
Tenerife”.

APROBADO.

5 - Incremento del precio y prórroga del contrato de suministro de combustible y
lubricantes para el parque móvil de vehículos y maquinaria adscritos a los Servicios
de Medio Ambiente.

APROBADO.

6 - Incremento del precio y prórroga del contrato de servicio de mantenimiento y
reparaciones del parque móvil de vehículos y maquinaria adscrito a los Servicios de
Medio Ambiente.

APROBADO.

7 - Justificación y liquidación del encargo para la ejecución del servicio de vigilancia
para la protección de fincas rústicas del Cabildo en la Mesa Mota.

APROBADO.

8 - Ampliación del plazo de ejecución del encargo para la ejecución de las obras de
pavimentación de la pista de Los Partidos, Parque Rural de Teno, en el término
municipal de El Tanque.

APROBADO.

9 - Ampliación del plazo de ejecución del contrato de obras comprendidas en el
proyecto de “Mejora y acondicionamiento de la pista Cho Rosendo, en el Paisaje
Protegido de Los Campeches, Tigaiga y Ruiz, en el término municipal de Los
Realejos”.

APROBADO.
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ASUNTOS EN EL ORDEN DEL DÍA

ÁREA DE EMPLEO, DESARROLLO SOCIOECONÓMICO Y ACCIÓN EXTERIOR

Servicio Administrativo de Empleo, Desarrollo Socioeconómico y Comercio

10 - Delegación de competencias en la Consejera de Empleo, Desarrollo
Socioeconómico y Acción Exterior, relativas a la aprobación de los proyectos,
solicitud, conocimiento y gestión de todos los trámites administrativos y demás
gestiones que requiera la solicitud de subvención formulada en el marco de la
convocatoria del Servicio Canario de Empleo para conceder  subvenciones
destinadas al desarrollo de proyectos generadores de empleo en colaboración con
los Cabildos Insulares de la Comunidad Autónoma de Canarias en el ejercicio 2019,
en los que se incorporen planes de formación que mejoren la empleabilidad de los
trabajadores participantes, dirigidos, prioritariamente, a jóvenes inscritos en el
Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

APROBADO.

ÁREA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD, MUSEOS, CULTURA Y DEPORTES

Servicio Administrativo de Educación y Juventud

11 - Resolución del recurso de reposición interpuesto por E.A.A.A. contra la
resolución definitiva del Concurso General de Becas, curso 2018-2019.

APROBADO.

12 - Resolución del recurso de reposición interpuesto por C.E.H.F. contra la
resolución definitiva del Concurso General de Becas, curso 2018-2019.

APROBADO.

13 - Aprobación del texto de los Convenios administrativos de colaboración a
suscribir entre el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife y los ayuntamientos de la isla
para la ejecución de proyectos en el marco de la colaboración entre el Servicio
Canario de Empleo y las corporaciones locales.

APROBADO.

14 - Aceptación de la propuesta de adjudicación de la licitación del contrato del
servicio “Proyectos ‘Navega en positivo’ e ‘Internet sin riesgos’".

APROBADO.

DIRECCIÓN INSULAR DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD

Servicio Administrativo de Educación y Juventud

15 - Prórroga de los contratos del servicio de gestión material de las becas en
especie para la inmersión lingüística del alumnado de educación secundaria
obligatoria durante el curso escolar 2019/2020 (lotes 1 a 8).

APROBADO.
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ASUNTOS EN EL ORDEN DEL DÍA

DIRECCIÓN INSULAR DE CULTURA

Servicio Administrativo de Cultura

16 - Suspensión del plazo de justificación de la aportación económica al
Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo, en relación con el Plan de Infraestructuras
Culturales 2016-2021. Proyecto "Centro Polivalente El Pinar".

APROBADO.

17 - Suspensión del plazo de justificación de la aportación económica al
Ayuntamiento de Buenavista del Norte, en relación con el Plan de Infraestructuras
Culturales 2016-2021. Proyecto "Cine Teatro de Buenavista".

APROBADO.

18 - Suspensión del plazo de justificación de la aportación económica al
Ayuntamiento de Buenavista del Norte, en relación con el Plan de Infraestructuras
Culturales 2016-2021. Obra "Cine Teatro de Buenavista".

APROBADO.

19 - Ampliación del plazo de justificación de la aportación económica al Excmo.
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en relación con el Plan de Infraestructuras
Culturales 2016-2021. Proyecto "Biblioteca Municipal".

APROBADO.

20 - Ampliación del plazo de justificación de la aportación económica al Excmo.
Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, en relación con el Plan de Infraestructuras
Culturales 2016-2021. Proyecto "Escuela de Arte de Calle y Circo".

APROBADO.

21 - Ampliación del plazo de justificación de la aportación económica al Excmo.
Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, en relación con el Plan de Infraestructuras
Culturales 2016-2021. Proyecto "Espacios Culturales de Barrios".

APROBADO.

Plaza de España, 1
38003 Santa Cruz de Tenerife
Teléfono.: 901 501 901
www.tenerife.es

Página 4  de 7



Documento Firma

Código Seguro de Verificación (CSV)
El CSV de este documento es ca8eaeba-69dc-5596-bed4-aa63e813b22a. Puedes verificar su integridad mediante el código
QRCode de la izquierda o en la dirección:

https://sede.tenerife.es/es/personal/#!/documento?csv=ca8eaeba-69dc-5596-bed4-aa63e813b22a

Este documento ha sido firmado electrónicamente por SELLO DEL VICESECRETARIO DEL ORGANO COLEGIADO DE
CONSEJO DE GOBIERNO (CABILDO INSULAR DE TENERIFE) el día 03/09/2019 a las 12:27:59. El CSV del fichero de firma
electrónica es b66a8989-f5af-58c6-97c9-54d5819ddb06. Puedes descargarlo mediante el código QRCode de la derecha o en la
dirección:

https://sede.tenerife.es/es/personal/#!/documento?csv=b66a8989-f5af-58c6-97c9-54d5819ddb06

Pág. 5/7

ÁREA DE PRESIDENCIA

Consejo de Gobierno Insular

03/09/2019

VICESECRETARÍA GENERAL

ASUNTOS EN EL ORDEN DEL DÍA

DIRECCIÓN INSULAR DE DEPORTES

Servicio Administrativo de Deportes

22 - Propuesta de convalidación de la Resolución adoptada el pasado 12 de junio de
2019 por la Consejera Delegada de Deportes relativa a la “Aprobación del gasto,
anualidad 2018, aportación insular prevista en el PIDAL 2018, para las actuaciones a
realizar en el municipio de La Orotava.

APROBADO.

23 - Propuesta de convalidación de la Resolución adoptada el pasado 6 de junio de
2019 por la Consejera Delegada de Deportes relativa a la “Aprobación del texto de
los Convenio de Colaboración que conlleven transferencia que serán suscritos entre
el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife y los Ayuntamientos intervinientes del
programa “Tenerife + Activa 2016-2019”, de mejora y acondicionamiento de
instalaciones deportivas municipales, para la anualidad 2019.

APROBADO.

24 - Corrección de error del acuerdo de Consejo de Gobierno Insular de 9 de julio de
2019 relativo a la suspensión temporal parcial del contrato de obra “Terminación del
Polideportivo” en el t.m. de Arafo.

APROBADO.

25 - Aprobación de la ampliación de plazo de la ejecución de las obras y/o
suministros de la instalación y/o renovación del césped artificial del Campo de Fútbol
denominado Tasagaya, dentro del "Programa Tenerife Verde+2016-2021”, en el t.m.
de Güímar.

APROBADO.

26 - Aprobación del Libro de la Marca "Deportes de Tenerife" e incorporación de la
marca en las actuaciones del Área de Educación, Juventud, Museos, Cultura y
Deportes.

APROBADO.

27 - Aceptación de la devolución voluntaria realizada por diversas entidades
beneficiarias de las subvenciones concedidas para la organización de eventos
deportivos de interés insular y relevancia turística a celebrar en la isla de Tenerife,
durante el año 2018.

APROBADO.

28 - Subvención de la línea de “ayuda al desplazamiento 2018-2019”
correspondientes al mes de mayo de 2019, primeros beneficiarios.

APROBADO.
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ASUNTOS EN EL ORDEN DEL DÍA

29 - Anulación del crédito pendiente de facturar del contrato de servicios para la
organización de actividades deportivas dentro del programa "Escuelas Activas".

APROBADO.

ÁREA DE CARRETERAS, MOVILIDAD E INNOVACIÓN

Servicio Administrativo de Carreteras y Paisaje

30 - 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-1 de Santa Cruz de Tenerife a Armeñime, debido a la
existencia de un obstáculo en la calzada. R180139D.

APROBADO.

31 - Propuesta para fijar nuevo plazo de ejecución de la obra denominada
"Rehabilitación superficial de firme en la carretera insular TF-64, entre los PP.KK.
0+700 y el P.K. 5+500”, término municipal de Granadilla de Abona (C-1066).

APROBADO.

32 - Propuesta de aprobación del expediente de modificación del contrato de servicio
para la redacción del proyecto denominado “Acondicionamiento de las carreteras
insulares TF-66, TF-655, TF-653 y TF-652 en el circuito ciclista de Las Galletas – El
Palmar – Guaza – Chafiras” (C-1007).

APROBADO.

33 - Propuesta de aprobación de la certificación final y recepción de la obra
denominada “Rehabilitación superficial de firme en la C.I TF-265 entre los PP.KK
3+000 y al 4+500”, Término Municipal de Santa Cruz de Tenerife (C-1056).

APROBADO.

34 - Propuesta de aprobación de la prórroga del contrato de servicio denominado
“Servicio de Coordinación en materia de Seguridad y Salud en las obras,
instalaciones y servicios a realizar en la Red de Carreteras gestionadas por este
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife” (C-709).

APROBADO.

DIRECCIÓN INSULAR DE MOVILIDAD

Servicio Administrativo de Movilidad y Proyectos Estratégicos

35 - Expediente relativo a la ejecución del contrato de obra de la “Nueva Estación de
Guaguas del Puerto de la Cruz”: ampliación de plazo.

APROBADO.
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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

ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA

CONSEJERÍA CON DELEGACIÓN ESPECIAL EN IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA DE GÉNERO
Servicio Administrativo de Igualdad y Prevención de la Violencia de Género

36 - 36 FOD.- Declaración institucional relativa a la repulsa a la muerte, por violencia
machista, acaecida en el municipio de La Laguna, y de apoyo y solidaridad con los
familiares de la víctima.

APROBADO.
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