Área de Presidencia, Hacienda y Modernización
Vicesecretaría General
D0000000614

De conformidad con lo previsto en los artículos 124.4.d) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 57.c) de la Ley
Territorial 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, y 6.1.c) del Reglamento
Orgánico de la Corporación, por medio del presente DECRETO se convoca
SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR, para el próximo
MARTES, DÍA 14 DE ENERO DE 2020, a las 10:00 HORAS, en primera
convocatoria y veinticuatro horas después en segunda, a celebrar en el Salón
de Plenos de la Corporación, con el fin de tratar el siguiente:
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 17 y 23 de diciembre de 2019.
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ORDEN DEL DÍA
ÁREA DE PLANIFICACIÓN DEL TERRITORIO, PATRIMONIO HISTÓRICO Y TURISMO
Servicio Administrativo de Política Territorial
2 - Aprobación de la justificación del encargo a GESTUR para la elaboración del
documento "Alteración del planeamiento vigente en el ámbito del suelo urbanizable
del Arrayanero", en el término municipal de La Victoria de Acentejo.

Servicio Administrativo de Turismo
3 - Dación de cuenta de la Resolución del Consejero Insular de Planificación del
Territorio, Patrimonio Histórico y Turismo, relativa a la ampliación del plazo de
ejecución de las obras del Proyecto de “Renovación del viario turístico degradado”, t.
m. de Puerto de la Cruz, actuación incluida en el Programa 4.7 (Mejora del Producto
Turístico), del MEDI-FDCAN.
4 - Dación de cuenta de la Resolución del Consejero Insular de Planificación del
Territorio, Patrimonio Histórico y Turismo, relativa a la aprobación de la ampliación
del plazo de ejecución de las obras del Proyecto de “Adecuación de senderos
peatonales para la conexión de la playa de San Blas con Los Abrigos y el paseo
marítimo de San Miguel”, tt. m.m. de Granadilla de Abona y San Miguel de Abona,
actuación incluida en el Programa 4.6 (Tenerife y el Mar), del MEDI-FDCAN.

5 - Dación de cuenta de la Resolución del Consejero Insular de Planificación del
Territorio, Patrimonio Histórico y Turismo, relativa a la aprobación de la ampliación
del plazo de ejecución de las obras del Proyecto de “Remodelación de la Avenida
Alcalde Walter Paetzman y de la calle Bischofshofen”, t.m. de Adeje, actuación
incluida en el Programa 4.7 (Mejora del Producto Turístico), del MEDI-FDCAN.

6 - Dación de cuenta de la Resolución del Consejero Insular de Planificación del
Territorio, Patrimonio Histórico y Turismo, relativa a la aprobación de la ampliación
del plazo de ejecución de las obras del Proyecto de “Acondicionamiento del Nuevo
Paseo marítimo de La Hondura”, t.m. de Santiago del Teide, actuación incluida en el
Programa 4.6 (Tenerife y el Mar), del MEDI-FDCAN.

7 - Dación de cuenta de la Resolución del Consejero Insular de Planificación del
Territorio, Patrimonio Histórico y Turismo, relativa a la aceptación de la propuesta de
la Mesa de Contratación para la adjudicación del contrato de ejecución de las obras
del Proyecto de “Mejora y acondicionamiento de la calle Blanco”, t.m. de Puerto de la
Cruz, actuación incluida en el programa 4.5 (Estrategia y Regeneración del Espacio
Turístico) del MEDI-FDCAN.
8 - Dación de cuenta de la Resolución del Consejero Insular de Planificación del
Territorio, Patrimonio Histórico y Turismo, relativa a la aceptación de la propuesta de
la Mesa de Contratación para la adjudicación del contrato de ejecución de las obras
del Proyecto de “Acondicionamiento del camino existente en Punta Blanca, entre los
núcleos de Alcalá y Varadero, PK 0+0000 a PK 1+600”, t. m. de Guía de Isora,
actuación incluida en el programa 4.6 (Tenerife y el Mar) del MEDI-FDCAN.
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ORDEN DEL DÍA
9 - Dación de cuenta de la Resolución del Consejero Insular de Planificación del
Territorio, Patrimonio Histórico y Turismo, relativa a la aprobación de la certificación
final y recepción de las obras del Proyecto de “Mejora de infraestructuras de la Playa
de Los Guíos, Fase 3B”, t. m. de Santiago del Teide, actuación incluida en el
Programa 4.6 (Tenerife y el Mar), del MEDI-FDCAN.

10 - Dación de cuenta de la Resolución del Consejero Insular de Planificación del
Territorio, Patrimonio Histórico y Turismo, relativa a la aprobación de la ampliación
del plazo de ejecución de las obras del Proyecto de “Mejora y acondicionamiento de
Paseo marítimo comprendido entre la Playa de Los Cristianos y la Playa de Los
Tarajales, Fase I”, t. m. de Arona, actuación incluida en el Programa 4.6 (Tenerife y
el Mar), del MEDI-FDCAN.

11 - 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 del Proyecto de “Mejora y acondicionamiento de la calle Flor
de Pascua y aledaños (Hidrología y Drenaje)”, t. m. de Santiago del Teide, actuación
incluida en el programa 4.7 (Mejora del Producto Turístico) del MEDI-FDCAN.

12 - Dación de cuenta de la Resolución del Consejero Insular de Planificación del
Territorio, Patrimonio Histórico y Turismo, relativa a la aprobación de la certificación
final y recepción de las obras del Proyecto de “Nuevo muro de contención,
adecuación de talud y encauzamiento de la carretera de acceso a la Playa del
Socorro, en su paso bajo la TF-5. Pasarelas, Ruta 0.4.0. Fase II” actuación incluida
en el programa 4.7 (Mejora del Producto Turístico) del MEDI-FDCAN.

13 - Dación de cuenta de la Resolución del Consejero Insular de Planificación del
Territorio, Patrimonio Histórico y Turismo, relativa a la ampliación del plazo de
ejecución de las obras del Proyecto de “Nuevo muro de contención, adecuación de
talud y encauzamiento de la carretera de acceso a la Playa del Socorro, en su paso
bajo la TF-5. Pasarelas, Ruta 0.4.0. Fase II” actuación incluida en el programa 4.7
(Mejora del Producto Turístico) del MEDI-FDCAN.

14 - Dación de cuenta de la Resolución del Consejero Insular de Planificación del
Territorio, Patrimonio Histórico y Turismo, relativa a la aprobación de un modificado
del contrato suscrito para la ejecución de las obras del Proyecto de
“Acondicionamiento del Nuevo Paseo marítimo de La Hondura”, t. m. de Santiago del
Teide, actuación incluida en el Programa 4.6 (Tenerife y el Mar), del MEDI-FDCAN.

15 - Dación de cuenta de la Resolución del Consejero Insular de Planificación del
Territorio, Patrimonio Histórico y Turismo, relativa a la aprobación de la ampliación
del plazo de ejecución de las obras del Proyecto de “Mejora y acondicionamiento de
la calle Flor de Pascua y aledaños”, en el término municipal de Santiago del Teide,
actuación incluida en el programa 4.7 (Mejora del Producto Turístico) del MEDIFDCAN.
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ORDEN DEL DÍA
16 - Dación de cuenta de la Resolución del Consejero Insular de Planificación del
Territorio, Patrimonio Histórico y Turismo, relativa a la aprobación de un modificado
del contrato suscrito para la ejecución de las obras del Proyecto de “Adecuación de
Senderos peatonales para la conexión de Playa San Blas con Los Abrigos y el paseo
marítimo de San Miguel”, tt. mm. de Granadilla de Abona y San Miguel de Abona,
actuación incluida en el Programa 4.6 (Tenerife y el Mar), del MEDI-FDCAN.

17 - Dación de cuenta de la Resolución del Consejero Insular de Planificación del
Territorio, Patrimonio Histórico y Turismo, relativa a la aceptación de la propuesta de
la Mesa de Contratación para la adjudicación del contrato de ejecución de las obras
del Proyecto de “Mejora y acondicionamiento de la calle Flor de Pascua y aledaños
(Hidrología y Drenaje)”, t. m. de Santiago del Teide, actuación incluida en el
programa 4.7 (Mejora del Producto Turístico) del MEDI-FDCAN.

ÁREA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD, MUSEOS, CULTURA Y DEPORTES
Servicio Administrativo de Deportes
18 - Suspensión total temporal de la ejecución del contrato de obra denominado
“Adecuación y mejora del Polideportivo El Calvario, en el t.m. de Santa Úrsula" (014
PMAID 2018).
ÁREA DE CARRETERAS, MOVILIDAD E INNOVACIÓN
Servicio Administrativo de Carreteras y Paisaje
19 - Propuesta de resolución del expediente administrativo de responsabilidad
patrimonial iniciado en virtud de la reclamación presentada en nombre y
representación de F.M.G.A., con motivo del siniestro producido el día 15 de febrero
de 2017, en la vía TF-1, de Santa Cruz de Tenerife a Armeñime, resultando
involucrado el vehículo matrícula 4244CCL (R170083D).

20 - Propuesta de resolución del expediente administrativo de responsabilidad
patrimonial iniciado en virtud del expediente remitido por el Excmo. Ayuntamiento de
San Cristóbal de La Laguna con motivo del incidente dañoso (caída en la vía
pública), que habría sufrido J.R.G. el día 2 de noviembre de 2017, en una acera
próxima a la Carretera TF-16, de Tejina a Tacoronte (R190049T).

DIRECCIÓN INSULAR DE MOVILIDAD
Servicio Administrativo de Movilidad y Proyectos Estratégicos
21 - Expediente relativo a la liquidación del contrato de obras denominado “Mejora y
Acondicionamiento de la accesibilidad de la estación de guaguas de Icod de los
Vinos”.
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