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ÁREA DE PRESIDENCIA

Consejo de Gobierno Insular

19/11/2019

VICESECRETARÍA GENERAL

ASUNTO: Comunicación de acuerdos del Consejo de Gobierno Insular en sesión
ordinaria de 19 de noviembre 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
19 de noviembre 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 29 de octubre y 5 de noviembre de 2019.

APROBADO.

DIRECCIÓN INSULAR DE COORDINACIÓN Y APOYO AL PRESIDENTE

Servicio Administrativo de Presidencia

2 - Propuesta relativa a la autorización de los actos protocolarios derivados de las
fiestas navideñas y aprobación del gasto.

APROBADO.

DIRECCIÓN INSULAR DE RECURSOS HUMANOS Y ASESORÍA JURÍDICA

Servicio Administrativo de Régimen Jurídico, Relaciones Sindicales y Sector
Público
3 - Prórroga por un año del contrato de arrendamiento de local situado en el Edificio
Nivaria, en La Laguna, destinado a la oficina del Centro de Servicios al Ciudadano
(CSC) y Agencia de Extensión Agraria del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife

APROBADO.

4 - Adjudicación del contrato del servicio de mantenimiento de las licencias de uso y
soporte de Meta 4 Peoplenet del software del sistema integrado de gestión de los
recursos humanos del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife y de sus Organismos
Autónomos y Entidades Públicas Empresariales, resuelto el procedimiento negociado
sin publicidad.

APROBADO.
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ASUNTOS EN EL ORDEN DEL DÍA

DIRECCIÓN INSULAR DE HACIENDA

Servicio Administrativo de Hacienda y Patrimonio

5 - Adjudicación del contrato de suministro de un camión de plataforma abierta para
el Área de Agricultura, Ganadería y Pesca del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.

APROBADO.

6 - Expediente relativo a las Obras contenidas en el Proyecto de Ejecución
Rehabilitación de las AES y CSC de Tejina: ampliación de plazo de ejecución.

APROBADO.

7 - Toma de conocimiento del cambio de apoderado de la entidad mercantil Sol
Naciente Automoción, S.L., cesionaria del "Acuerdo Marco nº 103/2017 entre el
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife y la empresa Toyota Canarias, S.A.U. para el
suministro de vehículos de transporte para el Área de Medio Ambiente,
Sostenibilidad Territorial y Aguas y el Área de Agricultura, Ganadería y Pesca del
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife".

TOMA DE CONOCIMIENTO.

8 - Delegaciones en el Director Insular de Hacienda de esta Corporación Insular en
relación con diversos expedientes de contratación administrativa y de carácter
patrimonial.

APROBADO.

9 - Contratación, mediante procedimiento abierto, de la redacción y dirección de las
obras comprendidas en el Proyecto “Ejecución y Dirección de las Obras del Edificio
Multifuncional del Término Municipal de Tacoronte”: aprobación del expediente de
contratación y del pliego de cláusulas administrativas particulares y el pliego de
prescripciones técnicas. Apertura del procedimiento de adjudicación.

APROBADO.

10 - Contratación, mediante procedimiento abierto, de la redacción y dirección de las
obras comprendidas en el Proyecto “Ejecución y Dirección de las Obras de
Rehabilitación de La Casa Zárate del Término Municipal de La Laguna”: aprobación
del expediente de contratación y del pliego de cláusulas administrativas particulares y
el pliego de prescripciones técnicas. Apertura del procedimiento de adjudicación.

APROBADO.

11 - Autorización a la Unión Deportiva Granadilla Tenerife del uso no principal del
Estadio Heliodoro Rodríguez López para la celebración del partido oficial de la liga
lberdrola de primera división femenina de fútbol con el Real Betis Balompié.

APROBADO.
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ÁREA DE PRESIDENCIA

Consejo de Gobierno Insular

19/11/2019

VICESECRETARÍA GENERAL

ASUNTOS EN EL ORDEN DEL DÍA

12 - Adjudicación del contrato relativo a las obras contenidas en el Proyecto de
Independización de Suministros para el Centro de Congresos Taoro.

APROBADO.

13 - Prórroga del contrato de servicio de mantenimiento de las instalaciones de agua
susceptibles de convertirse en focos para la propagación de legionelosis en varios
edificios del ECIT.

APROBADO.

14 - Mutación demanial subjetiva para la transmisión del dominio del bien inmueble
denominado Casa de Peón Caminero de Guaza, sito en el término municipal de
Güímar, propiedad del Cabildo Insular de Tenerife, a favor del Ayuntamiento de
Güímar.

APROBADO.

15 - Adjudicación de los lotes uno (1), dos (2) y tres (3) y declaración de desierto de
los lotes cuatro (4) y cinco (5) del contrato de suministro por procedimiento abierto
para la adquisición de diecisiete (17) vehículos de transporte con destino a distintos
servicios de las Áreas del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.

APROBADO.

Servicio Administrativo de Presupuestos y Gasto Público

16 - Gasto plurianual del Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y
Salvamento de Tenerife.

APROBADO.

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

APROBADO.

Servicio Administrativo de Análisis Económico, Sostenibilidad y Control Financiero

18 - Informe propuesta Consejo de Gobierno acuerdo fiscalización previa limitada.

SOBRE LA MESA.

19 - Informe propuesta aprobación inicial del Reglamento de Control Interno.

SOBRE LA MESA.

Servicio Administrativo de Sector Público Insular

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

Página 3  de 17



Documento Firma

Código Seguro de Verificación (CSV)
El CSV de este documento es ae2fcd73-efc3-5f8f-94c5-02f076c9ba14. Puedes verificar su integridad mediante el código QRCode
de la izquierda o en la dirección:

https://sede.tenerife.es/es/personal/#!/documento?csv=ae2fcd73-efc3-5f8f-94c5-02f076c9ba14

Este documento ha sido firmado electrónicamente por SELLO DEL VICESECRETARIO DEL ORGANO COLEGIADO DE
CONSEJO DE GOBIERNO (CABILDO INSULAR DE TENERIFE) el día 19/11/2019 a las 13:50:19 (UTC). El CSV del fichero de
firma electrónica es e612a0cc-90ce-59cc-bae1-325dcfe48087. Puedes descargarlo mediante el código QRCode de la derecha o
en la dirección:

https://sede.tenerife.es/es/personal/#!/documento?csv=e612a0cc-90ce-59cc-bae1-325dcfe48087

Pág. 4/17

ÁREA DE PRESIDENCIA

Consejo de Gobierno Insular

19/11/2019

VICESECRETARÍA GENERAL

ASUNTOS EN EL ORDEN DEL DÍA

20 - Modificación del Anexo IV de las vigentes bases de ejecución del presupuesto
general, en relación a la disminución de las aportaciones específicas de capital
consignadas a favor del Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria (IASS)
destinadas a los proyectos 18/0567 “Plan de Infraestructuras Sociosanitarias” y
19/553 “Subvenciones”.

APROBADO.

21 - Modificación del Anexo IV de las vigentes bases de ejecución del presupuesto
general, en relación a la inclusión de las aportaciones específicas de capital a favor
de la entidad Auditorio de Tenerife, S.A., para la financiación de determinados
Proyectos de Inversión.

APROBADO.

22 - Modificación del Anexo IV de las vigentes bases de ejecución del presupuesto
general en relación con determinadas aportaciones específicas corrientes y de
capital consignadas a favor del Instituto Volcanológico de Canarias, S.A.
(INVOLCAN).

APROBADO.

23 - Modificación del Anexo IV de las vigentes bases de ejecución del presupuesto
general, en relación a determinadas aportaciones específicas de capital a favor de la
Empresa Insular de Artesanía, S.A.

APROBADO.

24 - Inclusión en el Anexo IV de las vigentes bases de ejecución del presupuesto
general de una aportación específica corriente a favor de la Sociedad Insular para la
Promoción de las Personas con Discapacidad S.L. (SINPROMI), para la financiación
del proyecto 18/463 “HABILIS”.

APROBADO.

25 - Inclusión en el Anexo IV de las vigentes bases de ejecución del presupuesto
general de tres aportaciones específicas de capital a favor de la E.P.E.L. Balsas de
Tenerife, BALTEN, para llevar a cabo determinados proyectos de inversión.

APROBADO.

26 - Modificación del Anexo IV de las vigentes bases de ejecución del presupuesto
general a favor del Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria (IASS), al
objeto de incluir una aportación específica corriente y otra de capital para el
desarrollo del proyecto “Tenerife Avanza con NOE (nuevas oportunidades de
empleo)”.

APROBADO.

27 - Modificación del Anexo IV de las vigentes bases de ejecución del presupuesto
general en relación a la aportación específica corriente a favor de la entidad Gestión
Insular para el Deporte, la Cultura y el Ocio, S.A. (IDECO,S.A.), para la financiación
del proyecto “Fomento y Promoción de la Imagen Tenerife”.
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ÁREA DE PRESIDENCIA

Consejo de Gobierno Insular

19/11/2019

VICESECRETARÍA GENERAL

ASUNTOS EN EL ORDEN DEL DÍA

APROBADO.

28 - Modificación del Anexo IV de las vigentes bases de ejecución del presupuesto
general en relación a las aportaciones específicas corrientes a favor de la entidad
Gestión Insular para el Deporte, la Cultura y el Ocio, S.A. (IDECO S.A.) al objeto de
incrementar el proyecto 19/570 “Gestión de Instalaciones Deportivas”.

APROBADO.

ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA Y MODERNIZACIÓN

Servicio Administrativo de Informática y Comunicaciones

29 - Adjudicación y reajuste del contrato del servicio de mantenimiento de las
licencias del software ARCGIS DESKTOP y la adquisición de la extensión ESRI
ARCGIS DESKTOP NETWORK ANALYST para el Excmo. Cabildo Insular de
Tenerife (A-690-2018).

APROBADO.

30 - Reajuste del gasto del Encargo a la empresa pública Sinpromi, relativo a la
ejecución del servicio de recopilación de datos georreferenciados sobre el nivel de
accesibilidad de lugares de uso público de interés de la isla de Tenerife-Fase II (A-
676-2018).

APROBADO.

31 - Resolución de mutuo acuerdo del contrato del servicio de Rediseño y Mejora del
Portal Web Corporativo del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife (A-559-2011).

APROBADO.
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Consejo de Gobierno Insular

19/11/2019

VICESECRETARÍA GENERAL

ASUNTOS EN EL ORDEN DEL DÍA

ÁREA DE COOPERACIÓN MUNICIPAL Y VIVIENDA

Servicio Administrativo de Cooperación Municipal y Vivienda

32 - Rectificación del acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de 5 de noviembre de
2019, por el que se aprueba el expediente de contratación y del pliego de cláusulas
administrativas particulares que habrá de regir el contrato de ejecución de las obras
incluidas en el proyecto “Mejora de la red de abastecimiento de Santa Catalina, 1ª
fase”, en el término municipal de La Guancha, comprendidas en el Plan Insular de
Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal 2014-2017.

APROBADO.

33 - Modificación del contrato de servicio para la redacción del proyecto y dirección
de las obras de “Red de saneamiento en la zona litoral de San Juan de la Rambla,
t.m. de San Juan de la Rambla", comprendidas en el Plan Insular de Cooperación a
las obras y servicios de competencia municipal, 2018-2021.

APROBADO.

ÁREA DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

Servicio Administrativo de Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cambio
Climático
34 - Aprobación del expediente de contratación de la enajenación, mediante subasta
con sobre cerrado, de planta de machaqueo (lote 1), camión (lote 2) y conjunto de
residuos metálicos del sistema de separación de afino de la antigua planta de
compostaje (lotes 3), ubicados 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

35 - Corrección del acuerdo de justificación y liquidación del encargo para la
ejecución del servicio de mantenimiento de senderos y pistas y otras infraestructuras
de uso público en el Parque Rural de Anaga (periodo de 20 de marzo a 4 de
diciembre de 2018).

APROBADO.

36 - Recepción y aprobación de la certificación final del encargo para la ejecución de
las obras contempladas en el proyecto de Adecuación del camino el Tomadero (Fase
I, Tramo A), en el Término Municipal de Santa Cruz de Tenerife, Parque Rural de
Anaga.

APROBADO.

37 - Suspensión del encargo para la ejecución del servicio de “Actuaciones para la
conservación de especies amenazadas por herbivoría o depredación en los Parques
Rurales de Teno y Anaga, y en otros territorios con valor para la conservación, en la
isla de Tenerife”.

APROBADO.

38 - Aprobación del reajuste de las anualidades correspondiente al encargo para la
ejecución del servicio “Estudios previos para la mejora de los ecosistemas de cumbre
en el Parque Nacional del Teide”.

APROBADO.

39 - Aprobación del reajuste de las anualidades correspondiente al encargo para la
ejecución del servicio “Definición del sistema de movilidad e implantación de áreas
de servicio en el Parque Nacional del Teide (2018-2021)”.

APROBADO.

40 - Recepción y aprobación de la certificación final de las obras relativas al proyecto
de “Recuperación de dos tramos en el camino de El Draguillo a El Faro”, en el
término municipal de Santa Cruz de Tenerife, Parque Rural de Anaga.

APROBADO.

41 - Modificación del encargo para la ejecución del servicio de mantenimiento y
conservación de vías rurales y vías de escape en el Parque Rural de Teno.

APROBADO.

42 - Aprobación del encargo para la ejecución de las obras comprendidas en el
proyecto de “Demolición de la caseta de obras públicas y albergue de montañeros y
restauración del área”, en el Parque Nacional del Teide.

APROBADO.
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43 - Aprobación de un abono anticipado en el encargo para la ejecución del servicio
de soporte técnico necesario para la gestión de equipamientos en la Naturaleza, así
como para la mejora evolutiva y soporte del sistema de gestión de activos
georreferenciados VENTE 2.0.

APROBADO.

44 - Aprobación por mutuo acuerdo del justiprecio expropiatorio de los bienes y
derechos del Área 4 de “Las Casas del Sanatorio”, Parque Nacional del Teide (t.m.
de La Orotava).

APROBADO.

45 - Aprobación del encargo para la ejecución del servicio de apoyo a la Dirección de
obras y servicios, Coordinación de Seguridad y Salud y de Actividades
Empresariales, Seguimiento de obras y servicios en actuaciones sobre las pistas
forestales de Tenerife, y Ejecución de trabajos de mantenimiento de infraestructuras.

APROBADO.

46 - Aprobación del encargo para la ejecución del servicio de repoblación de varias
parcelas en Arico y Fasnia pertenecientes al “Proyecto marco de Restauración de la
vegetación en los municipios de Arico y Fasnia” 2019/20.

APROBADO.
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ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

Servicio Administrativo de Agricultura, Ganadería y Pesca

47 - Propuesta relativa al encargo a la empresa TRAGSA del servicio para la
realización de actividades divulgativas en materia agraria y de desarrollo rural de
mantenimiento, vigilancia y limpieza de las instalaciones y equipamientos en el
Ecomuseo de El Tanque.

APROBADO.

48 - Propuesta relativa a la desestimación de la prórroga de los plazos de ejecución y
justificación solicitada por el Ayuntamiento de Los Realejos, en la subvención con
destino a la ejecución de “Obras de caminos rurales de carácter agrícola en la isla de
Tenerife, 2018” (Camino Rural La Balona).

APROBADO.

49 - Propuesta relativa al otorgamiento de los premios del concurso de proyectos
empresariales “Premios Agrojoven 2019”.

APROBADO.

50 - Propuesta relativa a la resolución de la convocatoria de subvenciones con
destino a la financiación de los gastos corrientes realizados por las Cofradías de
Pescadores de la isla de Tenerife para el desarrollo de su actividad, ejercicio 2019.

APROBADO.

51 - Propuesta relativa a la concesión al Ayuntamiento de Tegueste  de una prórroga
del plazo de ejecución y justificación de la subvención concedida para la "Adquisición
de Carpas para el Mercadillo del Agricultor de Tegueste", al amparo de la
convocatoria de subvenciones con destino a la ejecución de inversiones de carácter
colectivo en agroindustrias y mercadillos del agricultor de la isla de Tenerife, ejercicio
2019.

APROBADO.

52 - Propuesta de adjudicación del órgano de asistencia en el procedimiento abierto
simplificado abreviado para la adjudicación de las obras comprendidas en el proyecto
"Filtro Verde y Laguna para el Ecomuseo de El Tanque", t.m. de El Tanque", a la
empresa FALISA, S.L., por importe de 56.705,91 € ( 6,5%  I.G.I.C. excluido).

APROBADO.

53 - Propuesta relativa a la aprobación del "Reformado del proyecto de Muros de
contención de taludes en la plataforma inferior de la Casa del Vino, t.m. de El
Sauzal", y adjudicación a la empresa Ecocivil Electromur G.E., S.L., por importe total
de 310.994,50 € ( 6,5% IGIC incluido).

APROBADO.
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ASUNTOS EN EL ORDEN DEL DÍA

54 - Propuesta relativa a la resolución de la convocatoria de subvenciones con
destino a la ejecución de programas para la mejora de la calidad de la leche de ovino
y caprino producida en explotaciones ganaderas de la isla de Tenerife y de los
productos obtenidos en centrales lecheras y queserías artesanales de la isla de
Tenerife, ejercicio 2019.

APROBADO.

55 - Propuesta relativa a la aprobación de la certificación final de las obras
comprendidas en el proyecto denominado "Acondicionamiento del acceso a la finca
Presas del Campo desde la TF-163 (PK 0+840 al PK 1+100), tt.mm. La Laguna y
Tacoornte" ,por importe total de 43.980,39 €.

APROBADO.

ÁREA DE EMPLEO, DESARROLLO SOCIOECONÓMICO Y ACCIÓN EXTERIOR

Servicio Administrativo de Empleo, Desarrollo Socioeconómico y Comercio

56 - Dación de cuenta de la aprobación del Proyecto “Tenerife por el Empleo 2019”.

TOMA DE CONOCIMIENTO.

DIRECCIÓN INSULAR DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO

Servicio Administrativo de Empleo, Desarrollo Socioeconómico y Comercio

57 - Expediente relativo a la concesión de subvenciones destinadas a la financiación
de acciones de Dinamización Comercial a desarrollar en los núcleos urbanos de la
isla de Tenerife, convocatoria 2019.

APROBADO.

58 - Expediente relativo a la concesión de subvención a los Ayuntamientos de la isla
de Tenerife, para la celebración de Ferias Municipales de Artesanía, convocatoria
2019.

APROBADO.

59 - Expediente relativo a la contratación de las obras comprendidas en el proyecto
“Remodelación de aceras en tramo de Carretera España, entre calle La Tosca de la
Iglesia y calle Carrero Blanco - t.m. Santa Úrsula", mediante procedimiento abierto
simplificado abreviado.

APROBADO.
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ASUNTOS EN EL ORDEN DEL DÍA

ÁREA DE PLANIFICACIÓN DEL TERRITORIO, PATRIMONIO HISTÓRICO Y TURISMO

Servicio Administrativo de Turismo

60 - Propuesta relativa a la introducción nuevo anexo en el Convenio de colaboración
a suscribir con AENA S.A., para la realización de estudios turísticos (encuestas)
dentro del recinto aeroportuario de los Aeropuertos Tenerife Norte y Tenerife Sur.

APROBADO.

61 - Dación de cuenta de la Resolución del Consejero Insular de Planificación del
Territorio, Patrimonio Histórico y Turismo, relativa a la adjudicación del contrato de
ejecución de las obras comprendidas en el Proyecto de Mejora de las instalaciones
de Vestuarios y Aseos en el complejo "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.

62 - Propuesta relativa a la aprobación del expediente de contratación, por
procedimiento abierto simplificado abreviado, de los servicios de "Mantenimiento de
fotocopiadoras multifuncionales del Área de  Turismo".

APROBADO.

63 - Propuesta relativa a la prórroga del contrato suscrito con la empresa
Investigaciones Turísticas, S.L., para llevar a cabo la elaboración de un Estudio
detallado sobre el turismo que visita la isla y sobre la imagen y competitividad del
destino turístico Tenerife.

APROBADO.

64 - Propuesta relativa a la aprobación de expediente de contratación, por
procedimiento abierto, de las obras comprendidas en el Proyecto de Intervención en
peatonales perpendiculares a Ernesto Sarti y Avenida España, Sector 03, t. m. de
Adeje, actuación incluida en el Programa 4.7 (Mejora del Producto Turístico), del
MEDI-FDCAN.

APROBADO.

65 - Propuesta relativa a la aprobación del expediente de contratación, por
procedimiento abierto, de las obras comprendidas en el proyecto de Mejora y
acondicionamiento del Paseo Ágatha Christie, t. m. de Puerto de la Cruz, actuación
incluida en el Programa 4.7 (Mejora del Producto Turístico), del MEDI-FDCAN.

APROBADO.
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VICESECRETARÍA GENERAL

ASUNTOS EN EL ORDEN DEL DÍA

ÁREA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD, MUSEOS, CULTURA Y DEPORTES

Servicio Administrativo de Educación y Juventud

66 - Resolución del recurso de reposición interpuesto por B.H.R contra la resolución
definitiva del Concurso General de Becas, curso 2018-2019.

APROBADO.

67 - Resolución del recurso de reposición interpuesto por C.R.A contra la resolución
definitiva del Concurso de Becas de Excelencia, curso 2018-2019.

APROBADO.

68 - Resolución del recurso de reposición interpuesto por J.I.H.B. contra la resolución
definitiva del Concurso General de Becas, curso 2018-2019.

APROBADO.

Servicio Administrativo de Deportes

69 - Prórroga para la ejecución de las actividades denominadas "Obras y/o
suministros de la instalación y/o renovación del césped artificial del Campo de Fútbol
denominado CF Barranco Las Lajas", insertadas en el "Programa Tenerife Verde+",
dentro del T.M de Tacoronte.

APROBADO.

70 - Ampliación del crédito de la Convocatoria de la subvención para Ayuda al
Desplazamiento a competiciones deportivas oficiales de carácter nacional e
internacional 2018-2019.

APROBADO.

71 - Aprobación de la recepción y de la certificación final de las obras incluidas en el
Proyecto denominado “Reforma de vestuarios e impermeabilización del Campo de
Fútbol Blas Reyes”, en el t.m. de Arafo.

APROBADO.

72 - Prórroga para la ejecución de las actividades denominadas "Obras y/o
suministros de la instalación y/o renovación del césped artificial del Campo de Fútbol
denominado Los Quevedos", insertadas en el "Programa Tenerife Verde+", dentro
del T.M de San Juan de la Rambla.

APROBADO.

73 - Aprobación del convenio interadministrativo entre el Cabildo Insular de Tenerife
y el Organismo Autónomo de Deportes del Ayuntamiento de San Cristóbal de La
Laguna para la construcción del módulo cubierto de atletismo en el Estadio Francisco
Pereza, en el t.m. de La Laguna.

APROBADO.
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VICESECRETARÍA GENERAL

ASUNTOS EN EL ORDEN DEL DÍA

74 - Aprobación del proyecto modificado nº 1 de la obra denominada “Proyecto de la
obra Espacio público y deportivo en la Carretera de El Rosario”, en el t.m. de Santa
Cruz de Tenerife.

APROBADO.

75 - Prórroga para la ejecución de las actividades denominadas "Intervención en
muro de contención en el lado del frontón y hacer canalización de agua en módulo de
atletismo y frontón", recogidas en el "Programa de Mejora y Acondicionamiento de
las Instalaciones Deportivas Municipales (PMAID)", dentro del T.M. de Candelaria.

APROBADO.
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ASUNTOS EN EL ORDEN DEL DÍA

DIRECCIÓN INSULAR DE CULTURA

Servicio Administrativo de Cultura

76 - Resolución de la convocatoria de subvenciones para la realización de festivales
por parte del sector cultural y creativo 2019.

APROBADO.

77 - Adjudicación de la obra denominada "Urbanización de acceso peatonal
provisional al denominado Distrito de las Artes (Complejo de Estudios Artísticos
P.G.O. Ámbito 3.9.1)".

APROBADO.

78 - Modificación de la aportación económica concedida al Ayuntamiento de Guía de
Isora correspondiente al equipamiento del Centro Cultural de Playa San Juan. Plan
de Infraestructuras Culturales 2016-2021.

APROBADO.

79 - Ampliación del plazo de justificación de la aportación económica al Ayuntamiento
de Icod de los Vinos, en relación con el Plan de Infraestructuras Culturales 2016-
2021. Obra “Centro Cultural El Amparo”.

APROBADO.

80 - Delegación en la Sra. Consejera Insular del Área de Educación, Juventud,
Museos, Cultura y Deportes de la competencia para resolver la convocatoria de
subvenciones a las producciones escénicas de carácter profesional 2019.

APROBADO.

81 - Modificación de la aportación económica concedida al Ayuntamiento de El
Sauzal correspondiente al equipamiento del Teatro El Sauzal, Centro de Producción
del Instituto de Artes Escénicas. Plan de Infraestructuras Culturales 2016-2021.

APROBADO.

82 - Modificación de la aportación económica concedida al Ayuntamiento de El
Rosario correspondiente al equipamiento de la Casa de la Cultura. Plan de
Infraestructuras Culturales 2016-2021.

APROBADO.

83 - Suspensión del plazo de justificación de la aportación económica al
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en relación con el Plan de Infraestructuras
Culturales 2016-2021. Equipamiento “Biblioteca Municipal”, anualidad 2018.

APROBADO.
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ÁREA DE CARRETERAS, MOVILIDAD E INNOVACIÓN

Servicio Administrativo de Carreteras y Paisaje

84 - Propuesta de resolución del expediente administrativo de responsabilidad
patrimonial iniciado en virtud de reclamación presentada por D. J.M.R.P. con motivo
de un siniestro en el que resultó involucrado el vehículo matrícula 1925JBC
(R190093D).

APROBADO.

85 - Propuesta de aprobación de la segunda prórroga del encargo a favor de la
Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA) para el
mantenimiento de la instalación de alumbrado de la red de carreteras del Cabildo
Insular de Tenerife (C-1337).

APROBADO.

86 - Propuesta de aprobación de la certificación final y recepción de la obra
denominada “Rehabilitación superficial de firme en la carretera insular TF-51, desde
el P.K. 12+500 al P.K. 17+250. Tramo: La Escalona - Vilaflor” (C-1062).

APROBADO.

87 - Propuesta de aprobación de la certificación final y recepción de la obra
denominada “Rehabilitación superficial de firme de la C.I.R. TF-4. En el tramo:
Glorieta Avda. Tres de Mayo – Conexión con TF-1, T.M. de Santa Cruz de Tenerife”
(C-1240).

APROBADO.

88 - Propuesta de aprobación de la certificación final y recepción de la obra
denominada “Rehabilitación superficial del firme en la carretera insular TF-252 entre
los PP.KK 0+000 y 2+655”, T.M. de Candelaria (C-1139).

APROBADO.

89 - Propuesta de aprobación de la certificación final y recepción de la obra
denominada “Rehabilitación de la carretera insular TF-21, en el tramo comprendido
entre los PP.KK. 15+000 y 24+000”, T.M. de La Orotava (C-1106).

APROBADO.

90 - Propuesta de adjudicación del contrato de obra denominado “Mejora de la
señalización horizontal de la red de carreteras de Tenerife 2018” (C-1227).

APROBADO.

91 - Propuesta de ampliación del plazo parcial del contrato de servicio para la
redacción del proyecto constructivo de obra denominado “Acondicionamiento de la
carretera insular TF-28, del K.M. 79+900 al K.M. 82+450. Travesía San Miguel de
Abona” (C-1118).
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APROBADO.

Servicio Administrativo de Innovación

92 - Aprobación de la prórroga del contrato de servicios de apoyo al Cabildo Insular
de Tenerife en la ejecución de las actividades del Proyecto Biotransfer 2.

APROBADO.

93 - Adjudicación, mediante procedimiento abierto, del contrato de obras
comprendidas en el proyecto Fase III del Anillo Insular de Telecomunicaciones de
Tenerife.

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

ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA

ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA Y MODERNIZACIÓN

Servicio Administrativo de Asesoramiento Legal al Pleno y a las Comisiones
Plenarias, de Registro y Fe Pública de Dichos Órganos
94 - FOD.- Nombramiento de representantes en diversos organismos y entidades.

APROBADO.

ÁREA DE CARRETERAS, MOVILIDAD E INNOVACIÓN

Servicio Administrativo de Carreteras y Paisaje

95 - FOD.- Propuesta de corrección de error material en el acuerdo del Consejo de
Gobierno Insular de fecha 12 de noviembre de 2019 relativo a la aprobación de la
certificación final y recepción de la obra denominada “Rehabilitación superficial de
firme en la carretera de interés regional TF-82, en el tramo comprendido entre el P.K.
2+500 y el P.K. 7+300”, TT.MM. de Icod de los Vinos, Garachico y El Tanque (C-
1108).

APROBADO.

Plaza de España, 1
38003 Santa Cruz de Tenerife
Teléfono.: 901 501 901
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Documento Firma

Código Seguro de Verificación (CSV)
El CSV de este documento es ae2fcd73-efc3-5f8f-94c5-02f076c9ba14. Puedes verificar su integridad mediante el código QRCode
de la izquierda o en la dirección:

https://sede.tenerife.es/es/personal/#!/documento?csv=ae2fcd73-efc3-5f8f-94c5-02f076c9ba14

Este documento ha sido firmado electrónicamente por SELLO DEL VICESECRETARIO DEL ORGANO COLEGIADO DE
CONSEJO DE GOBIERNO (CABILDO INSULAR DE TENERIFE) el día 19/11/2019 a las 13:50:19 (UTC). El CSV del fichero de
firma electrónica es e612a0cc-90ce-59cc-bae1-325dcfe48087. Puedes descargarlo mediante el código QRCode de la derecha o
en la dirección:

https://sede.tenerife.es/es/personal/#!/documento?csv=e612a0cc-90ce-59cc-bae1-325dcfe48087
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VICESECRETARÍA GENERAL

ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA

ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA Y MODERNIZACIÓN

Secretaría General del Pleno

96 - FOD.- Propuesta de modificación del ámbito competencial de la Dirección
Insular de Cultura.

APROBADO.
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