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ÁREA DE PRESIDENCIA

Consejo de Gobierno Insular

30/12/2020

VICESECRETARÍA GENERAL

ASUNTO: Comunicación de acuerdos del Consejo de Gobierno Insular en sesión
extraordinaria y urgente de 30 de diciembre de 2020.

Minuta

Con la finalidad de facilitar la realización de los testimonios de los
acuerdos adoptados en la sesión extraordinaria y urgente del Consejo de
Gobierno Insular de 30 de diciembre 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

PARTE RESOLUTIVA

RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA

ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA Y MODERNIZACIÓN

Vicesecretaría General

1 - Ratificación del carácter urgente de la convocatoria de la sesión.

APROBADO.

DIRECCIÓN INSULAR DE HACIENDA

Servicio Administrativo de Hacienda y Patrimonio

2 - Contrato de suministro de energía eléctrica en baja y alta tensión de las
instalaciones del Cabildo Insular de Tenerife suscrito entre esta Corporación Insular y
la entidad IBERDROLA CLIENTES S.A.U.: prórroga por plazo de un mes.

APROBADO.

Servicio Administrativo de Presupuestos y Gasto Público

3 - Gastos Plurianuales del O.A.L. Instituto de Atención Social y Sociosanitaria(IASS)
y corrección de error material del acuerdo adoptado en sesión celebrada el 10 de
diciembre de 2019.

APROBADO.

4 - Gasto Plurianual del O.A.L. Patronato Insular de Música.

APROBADO.

5 - Corrección de error material del acuerdo adoptado el 17 de diciembre de 2019,
relativo a Modificación de Gasto Plurianual del O.A.L. Consejo Insular de Aguas.

APROBADO.
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DIRECCIÓN INSULAR DE RECURSOS HUMANOS Y ASESORÍA JURÍDICA

Servicio Administrativo de Asesoramiento Jurídico

6 - Propuesta de modificación del modelo de pliego de cláusulas administrativas
particulares para contratos de servicios, mediante procedimiento abierto simplificado
abreviado.

APROBADO.

7 - Propuesta de modificación del modelo de pliego de cláusulas administrativas
particulares para contratos de servicios, mediante procedimiento abierto (no sujeto a
regulación armonizada).

APROBADO.

8 - Propuesta de modificación del modelo de pliego de cláusulas administrativas
particulares para contratos de servicios, mediante procedimiento abierto simplificado.

APROBADO.

9 - Propuesta de modificación del modelo de pliego de cláusulas administrativas
particulares para contratos de servicios, mediante procedimiento abierto (sujeto a
regulación armonizada).

APROBADO.

10 - Propuesta de modificación del modelo de pliego de cláusulas administrativas
particulares para contratos de obras, mediante procedimiento abierto simplificado
abreviado.

APROBADO.

11 - Propuesta de modificación del modelo de pliego de cláusulas administrativas
particulares para contratos de obras, mediante procedimiento abierto simplificado.

APROBADO.

12 - Propuesta de modificación del modelo de pliego de cláusulas administrativas
particulares para contratos de obras, mediante procedimiento abierto (sujeto a
regulación armonizada).

APROBADO.

13 - Propuesta de modificación del modelo de pliego de cláusulas administrativas
particulares para contratos de obras, mediante procedimiento abierto (no sujeto a
regulación armonizada).

APROBADO.

Servicio Administrativo de Planificación y Organización de Recursos Humanos
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ASUNTOS EN EL ORDEN DEL DÍA

14 - Modificación puntual de la Relación de Puestos de Trabajo de la Corporación.

APROBADO.

ÁREA DE COOPERACIÓN MUNICIPAL Y VIVIENDA

Servicio Administrativo de Cooperación Municipal y Vivienda

15 - Ampliación del plazo de ejecución de las obras comprendidas en el proyecto
de “Polideportivo cubierto en Valle de San Lorenzo”, atribuida al Ayuntamiento de
Arona, incluidas
en el Plan Insular de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal
2014-2017.

APROBADO.

16 - Modificación de los Planes de Cooperación 2014-2017 y 2018-2021, en relación
con las actuaciones previstas para el municipio de la Victoria de Acentejo.

APROBADO.

ÁREA DE PLANIFICACIÓN DEL TERRITORIO, PATRIMONIO HISTÓRICO Y TURISMO

Servicio Administrativo de Política Territorial

17 - Informe Institucional relativo a la autorización administrativa de la instalación
“Parque Fotovoltaico El Picón, en el Término Municipal de Arico”, promovido por
ENEL GREEN POWER ESPAÑA, S.L., solicitado por la Consejería de Economía,
Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias.

APROBADO.
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ÁREA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD, MUSEOS, CULTURA Y DEPORTES

Servicio Administrativo de Deportes

18 - Aprobación del gasto correspondiente a la aportación insular prevista en el
Convenio suscrito entre el Cabildo Insular de Tenerife y el Ayuntamiento de Arona
para la ejecución de la actuación incluida en el “Programa de Mejora y
Acondicionamiento de las Instalaciones Deportivas Municipales (PMAID)”, anualidad
2019.

SOBRE LA MESA.

19 - Concesión de un nuevo plazo a la mercantil ACCIONA CONSTRUCCIÓN S.A.
para la reparación de defectos detectados con carácter previo al cumplimiento del
plazo de garantía de la obra incluida en el proyecto “Modificado II del Proyecto
Básico y de Ejecución Piscina Municipal de La Guancha”.

APROBADO.

20 - Expediente relativo al abono de las certificaciones correspondientes a la
subvención nominativa destinada a la construcción en la ciudad deportiva del Club
Deportivo Tenerife, S.A.D., de un Centro Multifuncional de Deportes.

APROBADO.

21 - Otorgamiento de las subvenciones destinadas a los clubes deportivos de la isla
de Tenerife que participan en categorías absolutas de competiciones oficiales no
profesionales de ámbito nacional, temporada 2019/2020.

APROBADO.

22 - Aprobación del gasto correspondiente a la aportación insular prevista en el
Convenio suscrito entre el Cabildo Insular de Tenerife y el Ayuntamiento de San
Miguel de Abona para la ejecución de la actuación incluida en el “Programa Insular
de Instalaciones Deportivas al Aire Libre (PIDAL)”, anualidad 2019.

APROBADO.

23 - Aprobación del gasto correspondiente a la aportación insular prevista en el
Convenio suscrito entre el Cabildo Insular de Tenerife y el Ayuntamiento de La
Matanza de Acentejo para la ejecución de la actuación incluida en “Programa Insular
de Instalaciones Deportivas al Aire Libre (PIDAL)”, anualidad 2019.

APROBADO.

24 - Aprobación del gasto correspondiente a la aportación insular prevista en el
Convenio suscrito entre el Cabildo Insular de Tenerife y el Ayuntamiento de Icod de
los Vinos para la ejecución de las actuaciones incluidas en el “Programa Insular de
Instalaciones Deportivas al Aire Libre (PIDAL)”, anualidad 2019.
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APROBADO.

25 - Prórroga para la ejecución  y autorización al Ayuntamiento de La Victoria en
relación con las actuaciones denominadas “obras y/o suministro de la instalación y/o
renovación del césped artificial del campo de fútbol municipal”, recogidas en el
“Programa Tenerife Verde+ 2017 - 2021” (VERDE+).

APROBADO.

ÁREA DE CARRETERAS, MOVILIDAD E INNOVACIÓN

Servicio Administrativo de Carreteras y Paisaje

26 - Propuesta suspensión del plazo parcial del contrato de servicio para la redacción
del proyecto constructivo de obra denominado “Acondicionamiento de la Travesía de
Granadilla y Charco del Pino, Carretera Insular TF-28 Y TF-64” (C-1145).

APROBADO.
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