Área de Presidencia, Hacienda y Modernización
Vicesecretaría General
D0000000804

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 05 DE MAYO 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 28 de abril de 2020.
Servicio Administrativo de Asesoramiento Legal al Pleno y a las Comisiones
Plenarias, de Registro y Fe Pública de Dichos Órganos
2 - Dación de cuenta y ratificación del Decreto número D0000000803 dictado por la
Presidencia de la Corporación el día 30 de abril de 2020, sobre designación de
representantes de la Corporación Insular en el Pleno de la Zona Franca de Tenerife.

DIRECCIÓN INSULAR DE HACIENDA
Servicio Administrativo de Hacienda y Patrimonio
3 - Dación de cuenta de varias Resoluciones del Director Insular de Hacienda en
materia de contratación, adoptadas en virtud de delegación conferida en los
acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno Insular con fechas 3 y 31 de marzo
de 2020.
4 - Aprobación de la excepción a la regla general de la suspensión de varios
procedimientos de contratación administrativa tramitados en la Unidad Orgánica de
Apoyo al Servicio Técnico de Patrimonio y Mantenimiento de la Dirección Insular de
Hacienda.
5 - Aprobación de la excepción a la regla general de la suspensión de varios
procedimientos de contratación administrativa tramitados en la Unidad Orgánica de
Patrimonio Mobiliario de la Dirección Insular de Hacienda.

Servicio Administrativo de Presupuestos y Gasto Público
6 - Gastos plurianuales del O.A.L. Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitario
(IASS).
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ORDEN DEL DÍA
DIRECCIÓN INSULAR DE RECURSOS HUMANOS Y ASESORÍA JURÍDICA
Servicio Administrativo de Planificación y Organización de Recursos Humanos
7 - Convocatoria pública para la configuración de una lista de reserva de trabajadores
sociales, a través del Servicio Canario de Empleo, que prestarán sus servicios con
carácter temporal, preferentemente en los municipios de la isla de Tenerife, en el
marco del estado de alarma.
ÁREA DE COOPERACIÓN MUNICIPAL Y VIVIENDA
Servicio Administrativo de Cooperación Municipal y Vivienda
8 - Adjudicación del contrato para la ejecución de las obras comprendidas en el
proyecto “Acondicionamiento de varios depósitos de abastecimiento de agua”, en el
término municipal de Santa Úrsula, incluidas en el Plan Insular de Cooperación a las
obras y servicios de competencia municipal 2014-2017, a tramitar por el
procedimiento abierto simplificado.
9 - Adjudicación del contrato para la ejecución de las obras comprendidas en el
proyecto “2ª Fase del saneamiento de la urbanización Las Palmeras”, en el término
municipal de La Orotava, incluidas en el Plan Insular de Cooperación a las obras y
servicios de competencia municipal 2014-2017, a tramitar por el procedimiento
abierto simplificado.
10 - Aprobación del expediente de contratación y del pliego de cláusulas
administrativas particulares que habrá de regir el contrato de servicios para la
redacción del proyecto y dirección de las obras de la actuación “Acondicionamiento
de depósitos municipales y redes de abastecimiento en Fasnia”, término municipal de
Fasnia, comprendido en el Plan Insular de Cooperación a las obras y servicios de
competencia municipal 2018-2021, a tramitar por el procedimiento abierto
simplificado.
11 - Aprobación del expediente de contratación y del pliego de cláusulas
administrativas particulares que habrá de regir el contrato de servicios para la
redacción del proyecto y dirección de las obras de "Mejora en la red de saneamiento
y colectores del municipio de Tegueste”, comprendido en el Plan Insular de
Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal 2018-2021, a tramitar
por el procedimiento abierto simplificado.
12 - Modificación del acuerdo de Consejo de Gobierno Insular de 11 de febrero de
2020, relativo al cambio de las actuaciones previstas en los Planes de Cooperación
2014-2017 y 2018-2021 para el municipio de Tegueste.
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ORDEN DEL DÍA
ÁREA DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
Servicio Administrativo de Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cambio
Climático
13 - Levantamiento de la suspensión y la aplicación de la tramitación de urgencia del
expediente de contratación del servicio para la redacción del proyecto de ejecución y
dirección de la obra de la celda de vertido de residuos no peligrosos nº 5 en el
Complejo Ambiental de Tenerife.
14 - Dación de cuenta de las Resoluciones aprobadas en el ejercicio de las
competencias delegadas en materia de contratación administrativa durante el mes de
abril de 2020.
ÁREA DE GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y SEGURIDAD
Servicio Administrativo de Gestión del Medio Natural y Seguridad
15 - Aprobación del encargo a la empresa pública GESPLAN para la ejecución del
servicio de “Actuaciones para la recuperación de las especies catalogadas en peligro
de extinción: Picopaloma (Lotus bertheloti), Pico de El Sauzal (Lotus maculatus) y
Jarilla de Agache (Helianthemum teneriffae)".
16 - Aprobación del encargo a la empresa pública GESPLAN para la ejecución del
servicio de "Ordenación del combustible vegetal mediante tratamientos selvícolas en
el Monte “Pinar” (M.U.P. 9), “Ladera y Cumbre” (M.U.P. 23), “El Sauzal” (M.U.P. 19) y
“La Esperanza” (M.U.P. 14). Año 2020".

ÁREA DE EMPLEO, DESARROLLO SOCIOECONÓMICO Y ACCIÓN EXTERIOR
Servicio Administrativo de Empleo, Desarrollo Socioeconómico y Comercio
17 - Aprobación del acuerdo de cooperación entre el Servicio Canario de Empleo y el
Cabildo Insular de Tenerife, para la coordinación de las actuaciones en materia de
empleo de los recursos asignados en el marco del Fondo de Desarrollo de Canarias FDCAN.

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

Página 3 de 5

Código Seguro de Verificación (CSV)
El CSV de este documento es e4cb0dfb-c2d0-5a4a-b03c-4f88fd9475de. Puedes verificar su integridad mediante el código
QRCode de la izquierda o en la dirección:

https://sede.tenerife.es/es/personal/#!/documento?csv=e4cb0dfb-c2d0-5a4a-b03c-4f88fd9475de
Documento

Este documento ha sido firmado electrónicamente por SELLO DEL PRESIDENTE DEL ORGANO COLEGIADO DE CONSEJO
DE GOBIERNO (CABILDO INSULAR DE TENERIFE) el día 04/05/2020 a las 08:08:21 (UTC) y SELLO DEL VICESECRETARIO
DEL ORGANO COLEGIADO DE CONSEJO DE GOBIERNO (CABILDO INSULAR DE TENERIFE) el día 04/05/2020 a las
08:08:24 (UTC). El CSV del fichero de firma electrónica es 9b5e6371-dc87-5969-8963-120973f6768b. Puedes descargarlo
mediante el código QRCode de la derecha o en la dirección:

Firma

https://sede.tenerife.es/es/personal/#!/documento?csv=9b5e6371-dc87-5969-8963-120973f6768b
Pág. 3/5

Área de Presidencia, Hacienda y Modernización
Vicesecretaría General
D0000000804

ORDEN DEL DÍA
ÁREA DE PLANIFICACIÓN DEL TERRITORIO, PATRIMONIO HISTÓRICO Y TURISMO
Servicio Administrativo de Política Territorial
18 - Informe Institucional relativo al proyecto y estudio de impacto ambiental de la
instalación “Parque Eólico Riosur”, término municipal de Arico, en el procedimiento
de autorización administrativa, declaración de impacto ambiental y declaración de
utilidad pública de la Dirección General de Energía del Gobierno de Canarias.

Servicio Administrativo de Turismo
19 - Dación de cuenta de las Resoluciones del Consejero Insular de Planificación del
Territorio, Patrimonio Histórico y Turismo, dictadas durante los meses de marzo y
abril, conforme a la delegación del Consejo de Gobierno Insular, conferida mediante
acuerdo adoptado en la sesión ordinaria de 3 de marzo de 2020, relativa a
competencias en materia de contratación administrativa.

20 - Propuesta relativa a la adjudicación del contrato de las obras comprendidas en
el proyecto denominado “Acondicionamiento del camino existente en Punta Blanca
entre los núcleos de Alcalá y Varadero, PK 0+0000 A PK 1+600”, en el término
municipal de Guía de Isora, incluido en el programa 4.6 (Tenerife y el Mar), del
MEDI-FDCAN.
21 - Propuesta relativa a la aprobación del expediente de contratación, por
procedimiento abierto, de las obras de “Remodelación del kiosco en el Paseo San
Telmo”, en el término municipal de Puerto de la Cruz, incluido en el programa 4.7
(Mejora del Producto Turístico) del MEDI-FDCAN.
ÁREA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD, MUSEOS, CULTURA Y DEPORTES
Servicio Administrativo de Educación y Juventud
22 - Renuncia a la adjudicación del contrato del servicio denominado “Desarrollo de
un programa de juventud en el verano de 2020".
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ORDEN DEL DÍA
ÁREA DE CARRETERAS, MOVILIDAD E INNOVACIÓN
Jefatura Funcional del Área de Carreteras, Movilidad e Innovación
23 - Dación de cuenta al Consejo de Gobierno Insular de varias Resoluciones
dictadas por las Direcciones Insulares del Área de Carreteras, Movilidad e
Innovación, en materia de contratación administrativa, adoptadas en virtud de
delegación del Consejo de Gobierno Insular
Servicio Administrativo de Carreteras y Paisaje
24 - Propuesta de modificación de la encomienda de GESTUR TENERIFE S.A. para
la redacción del proyecto de “Remodelación de la avenida República Argentina,
desde la intersección con la primera rotonda de la TF-13 (Vía de Ronda) hasta la
calle Quintín Benito”, término municipal de San Cristóbal de La Laguna (C-937.)

25 - Propuesta de modificación de la encomienda de GESTUR TENERIFE S.A. para
la redacción del proyecto de “Remodelación de la carretera insular TF-312 desde la
calle Camelia hasta la intersección TF-320”, término municipal de Puerto de la Cruz
(C-936).
26 - Dación de cuenta de diferentes Resoluciones dictadas durante el mes de abril
por el Director Insular de Carreteras, en virtud de la delegación de competencias en
materia de contratación administrativa otorgada por el Consejo de Gobierno Insular.
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