Área de Presidencia, Hacienda y Modernización
Vicesecretaría General
D0000000734

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 10 DE MARZO 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, del Acta de la sesión del Consejo de Gobierno
Insular celebrada el día 18 de febrero de 2020.
Servicio Administrativo de Presidencia
2 - Propuesta de iniciación del expediente de contratación de los servicios de
seguimiento análisis de medios del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.
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ORDEN DEL DÍA
DIRECCIÓN INSULAR DE HACIENDA
Servicio Administrativo de Hacienda y Patrimonio
3 - Expediente relativo al contrato de servicio de mantenimiento de las instalaciones
de climatización existentes en varios edificios del ECIT: Adjudicación.

Servicio Administrativo de Presupuestos y Gasto Público
4 - Aprobación inicial del expediente n.º 2 de modificación de créditos del
Presupuesto 2020 del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.
5 - Aprobación inicial del expediente n.º 1 de modificación del Anexo II de las Bases
de Ejecución del Presupuesto General del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife para
2020.
6 - Modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de las tasas por la prestación de
los servicios incluidos en el Plan Territorial Especial de Ordenación de Residuos de
Tenerife (P.T.E.O.R.).
7 - Gasto plurianual del Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y
Salvamento de la Isla de Tenerife.
8 - Gasto futuro del O.A.L. Patronato Insular de Música (PIM).

Servicio Administrativo de Sector Público Insular
9 - 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.), para la
financiación de los proyectos “Patrocinio a equipos de élite” y “Promoción y
colaboración en organización de eventos”.
ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA Y MODERNIZACIÓN
Servicio Administrativo de Análisis Económico, Sostenibilidad y Control Financiero
10 - Propuesta de inicio de expediente de contratación con la Intervención General,
para la realización de una Auditoría de Cumplimiento necesaria para la justificación
de la financiación del "Sistema de transporte terrestre público regular de viajeros de
la isla de Tenerife", correspondiente a los ejercicios 2019 y 2020
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ORDEN DEL DÍA
DIRECCIÓN INSULAR DE RECURSOS HUMANOS Y ASESORÍA JURÍDICA
Servicio Administrativo de Gestión de Personal y Retribuciones
11 - Criterios en materia de gastos de personal aplicables para el ejercicio 2020 en el
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife y resto de entidades que conforman el Sector
Público Insular.
Servicio Administrativo de Régimen Jurídico, Relaciones Sindicales y Sector
Público
12 - Aprobación del I Plan de Igualdad de Oportunidades del Excmo. Cabildo Insular
de Tenerife.
13 - Resolución de expediente de compatibilidad de empleada del Organismo
Autónomo Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria, en el ejercicio de las
competencias delegadas por Acuerdo Plenario de fecha 30 de octubre de 2015.

14 - Aprobación de la Memoria Anual de Actividades del Servicio Técnico de
Prevención de Riesgos Laborales del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife
correspondiente al año 2019, y Programación Anual de Actividades para 2020.

ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA Y MODERNIZACIÓN
Servicio Administrativo de Informática y Comunicaciones
15 - Aprobación de altas y bajas de centros en el contrato del servicio de
mantenimiento informático de los centros adscritos a la Red Insular de Centros de
Inclusión Digital de Tenerife (RICID) (A-565-2016).
16 - Aprobación de altas y bajas de centros en el contrato del servicio de
coordinación y seguimiento de las actividades de dinamización de los centros de la
Red Insular de Centros de Inclusión Digital de Tenerife (RICID) (A-574-2017).

ÁREA DE ACCIÓN SOCIAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DIVERSIDAD
Servicio Administrativo de Participación Ciudadana y Diversidad
17 - Convocatoria de subvenciones destinadas a Ayuntamientos y Entidades de
voluntariado de la isla de Tenerife que atiendan a personas que se encuentren en
situación de emergencia social, en riesgo de exclusión social o en situación de
exclusión social (2017). Incoación del procedimiento de reintegro frente al
Ayuntamiento de Candelaria y la Asociación Comedor Social la Buena Estrella.
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ORDEN DEL DÍA
ÁREA DE COOPERACIÓN MUNICIPAL Y VIVIENDA
Servicio Administrativo de Cooperación Municipal y Vivienda
18 - Inicio del expediente de contratación del servicio para la redacción del proyecto y
dirección de las obras comprendidas en la “Actuación en sistemas generales y de
saneamiento interior en Guía de Isora”, término municipal de Guía de Isora,
comprendido en el Plan Insular de Cooperación a las obras y servicios de
competencia municipal 2018-2021, a tramitar por el procedimiento abierto
simplificado.
ÁREA DE GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y SEGURIDAD
Servicio Administrativo de Gestión del Medio Natural y Seguridad
19 - Modificación del encargo para la ejecución de las obras comprendidas en el
proyecto de “Adecuación, señalización y mejora de la seguridad de los senderos en
el entorno de Barranco de Masca dentro del Parque Rural de Teno”.

20 - Ampliación del plazo de ejecución del encargo relativo al servicio de apoyo
técnico y seguimiento a la selvicultura del monteverde y de los pinares de
repoblación.
21 - Aprobación provisional del proyecto de “Restauración del sendero nº 7 Montaña
Blanca-Teide, en el Parque Nacional del Teide”.
ÁREA DE EMPLEO, DESARROLLO SOCIOECONÓMICO Y ACCIÓN EXTERIOR
Servicio Administrativo de Empleo, Desarrollo Socioeconómico y Comercio
22 - Propuesta relativa al Recurso de Reposición interpuesto por la entidad mercantil
Construcciones Oliva Baute S.L. contra la Resolución de la Directora Insular de
Desarrollo Socioeconómico – nº 5139- de fecha 18 de diciembre de 2019, por la que
se resuelve, por causa imputable a dicha entidad, el contrato de ejecución de las
obras comprendidas en el Proyecto de "Adecuación de parcela para la mejora de
tránsito peatonal en la Rambla de Los Menceyes", t.m. de Candelaria.
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ORDEN DEL DÍA
ÁREA DE PLANIFICACIÓN DEL TERRITORIO, PATRIMONIO HISTÓRICO Y TURISMO
Servicio Administrativo de Política Territorial
23 - Informe Institucional en el trámite de autorización administrativa, declaración de
impacto ambiental y declaración de utilidad pública del proyecto denominado “Línea
Aéreo-Subterránea a 66 Kv Doble Circuito Drago-Icod”, en el término municipal de
Icod de los Vinos, así como el Estudio de Impacto Ambiental. (Exp. 190124).

24 - Informe institucional en el procedimiento de autorización administrativa,
declaración de impacto ambiental y declaración de utilidad pública del Proyecto Línea
Aérea Subterránea a 66 KV doble circuito Drago - Cuesta de la Villa - Los Realejos
en el término municipal de Icod de Los Vinos. (Exp. 190121).

25 - Informe Institucional en el trámite de autorización administrativa, declaración de
impacto ambiental y declaración de utilidad pública del proyecto denominado “Línea
Aéreo-Subterránea a 66 Kv Doble Circuito Chio-Drago”, en los términos municipales
de Guía de Isora, Santiago del Teide, El Tanque e Icod de los Vinos, así como el
Estudio de Impacto Ambiental. (Exp. 190122).

26 - Informe Institucional sobre el documento de aprobación inicial de la Modificación
del Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Costa de
San Miguel. (Exp. 190126).
Servicio Administrativo de Turismo
27 - Propuesta relativa a la adjudicación del contrato de las obras comprendidas en
el Proyecto denominado “Descarga de caudales en la red unitaria en la zona casco
del Puerto de la Cruz: nuevo punto de vertido de aguas pluviales en la zona del
muelle”, en el t.m. de Puerto de la Cruz, incluido en el programa 4.7 (Mejora del
Producto Turístico), del MEDI-FDCAN.
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ORDEN DEL DÍA
ÁREA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD, MUSEOS, CULTURA Y DEPORTES
Servicio Administrativo de Deportes
28 - Declaración de la 10ª edición de la carrera de montaña Tenerife BlueTrail como
evento de interés público.
29 - Prórroga para la ejecución de la actuación denominada “Gym outdoor. Pista
Aceviñal u Ovejeros” recogida en el “Programa de Mejora y Acondicionamiento de las
Instalaciones Deportivas Municipales (PMAID)”, dentro del t.m. de El Rosario.

30 - Aprobación de las bases reguladoras y de la convocatoria de la subvención
destinada a federaciones deportivas, clubes deportivos y deportistas individuales
para "Ayuda al desplazamiento a competiciones deportivas oficiales de carácter
nacional e internacional", desde el día 1 de julio de 2019 hasta el día 30 de junio de
2020 (Ayuda al Desplazamiento 2019-2020).

31 - Prórroga para la ejecución de la actuación denominada “Reforma de la recta de
meta y el carril de salto de longitud de la pista de atletismo del Estadio Iván Ramallo
de Los Realejos”, en el marco del “Programa de Mejora y Acondicionamiento de las
Instalaciones Deportivas Municipales (PMAID), dentro del t.m. de Los Realejos.

32 - Reintegro de las subvenciones concedidas a diversas federaciones deportivas
para sufragar parte de los gastos de gestión y administración de las mismas y la
organización de eventos deportivos denominados Copas Cabildo durante el año
2018.
33 - Prórroga para la ejecución de la actuación denominada “Obras y/o suministro de
la instalación y/o renovación del césped artificial del campo de fútbol denominado
Sebastián Hernández Brito”, recogida en el “Programa Tenerife Verde+ 2017 –
2021”, dentro del t.m de San Cristóbal de La Laguna.

34 - Propuesta de adjudicación del expediente de contratación de los servicios para
la gestión integral de la comunicación digital de la Plataforma web, Redes Sociales y
Whatsapp.
35 - Aprobación del expediente de contratación de los servicios “Jornadas deportivas
para mujeres 2020”, contratación mediante procedimiento simplificado abreviado.
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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 - Presentación de la evaluación de las acciones de igualdad 2019 de la Comisión
Interdepartamental para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres de la
Corporación.
ÁREA DE CARRETERAS, MOVILIDAD E INNOVACIÓN
Servicio Administrativo de Carreteras y Paisaje
37 - Propuesta de resolución del expediente administrativo en materia de
responsabilidad patrimonial iniciado en virtud de la reclamación presentada por
M.G.F.H., como consecuencia del incidente dañoso que habría acaecido en la
carretera TF- 156, de Guamasa a Valle de Guerra, término municipal de San
Cristóbal de La Laguna, resultando involucrado el vehículo matrícula 2225 FTN
(R180084I).
38 - 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 de la reclamación presentada por M.C.I.H.T.
a consecuencia del incidente dañoso en el que resultó involucrado el vehículo
matrícula 9339FVD, debido a la existencia de irregularidades en la calzada frente a la
puerta principal Hospital Universitario de Canarias (R180103X).

39 - Propuesta de aprobación de la certificación final y recepción de la obra
denominada “Rehabilitación superficial de firme en la carretera insular TF-217, en el
tramo comprendido entre el PK. 0+241 y el P.K. 11+122”, TT.MM. de La Matanza, La
Victoria, Santa Úrsula y La Orotava" (C-1193).
40 - Propuesta de aprobación de la prórroga del contrato de servicio denominado
“Conservación, mejora y limpieza de las zonas verdes adyacentes a determinadas
carreteras de la Red Insular, zona Oeste” (C741).

41 - Propuesta de autorización para el inicio de expediente de modificación nº 1 del
proyecto de obra denominado “Mejora del enlace Lora y Tamayo en la autopista TF5”, T.M. de San Cristóbal de La Laguna y continuación provisional de las obras
comprendidas en la propuesta técnica motivada (C-1028).
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