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Área de Presidencia, Hacienda y Modernización
Vicesecretaría General

D0000000816

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 19 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 5 de mayo de 2020.

DIRECCIÓN INSULAR DE HACIENDA

Servicio Administrativo de Hacienda y Patrimonio

2 - Expediente relativo al contrato de las obras de adaptación de espacios en sótano
-1 del Pabellón de Deportes Santiago Martín: Reajuste de anualidades.

3 - Expediente relativo al contrato para la ejecución de las obras de adaptación de
espacios en planta sótano -1 del Pabellón de Deportes Santiago Martín. Designación
de la Coordinación de Seguridad y Salud.

4 - Expediente relativo a las obras para la ejecución del Proyecto de
"Independización de suministros en el Centro de Congresos Taoro": Reajuste de
anualidades.

Servicio Administrativo de Presupuestos y Gasto Público

5 - Gastos plurianuales del Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitario de
Tenerife (IASS).

6 - Corrección de error material del acuerdo de 12 de mayo de 2020, de aprobación
del reajuste del gasto plurianual del contrato de suministro de energía eléctrica en
media tensión y baja tensión de las instalaciones del Consejo Insular de Aguas de
Tenerife.

Servicio Administrativo de Sector Público Insular

7 - Modificación del Anexo IV de las vigentes bases de ejecución del presupuesto
general al objeto de incluir una aportación específica corriente a favor de la entidad
Turismo de Tenerife, S.A. (SPET) para la financiación del proyecto “Acciones de
reactivación de la actividad turística tras las crisis del COVID19”
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ORDEN DEL DÍA

ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA Y MODERNIZACIÓN

Servicio Administrativo de Informática y Comunicaciones

8 - Levantamiento de la suspensión de los plazos en los procedimientos
administrativos, operada por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que
se declara el estado de alarma en todo el territorio nacional para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en relación con el
procedimiento de adhesión de las distintas entidades previstas en el ámbito subjetivo
de la contratación conjunta del “Acuerdo Marco para la prestación de Servicios de
consultoría de negocio y legal, y consultoría y desarrollo de proyectos en TIC,
Sociedad de la Información y Territorios Inteligentes (A-751-2020)”.

9 - Levantamiento de la suspensión al expediente administrativo para el
restablecimiento del equilibrio económico derivado de la ocupación de la sala técnica
del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife. (A-514-2016).

10 - Levantamiento de la suspensión para el inicio, instrucción y resolución del
procedimiento para la suscripción del Convenio de colaboración entre el Centro
Criptológico Nacional (en adelante CCN) y el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, en
materia de ciberseguridad, así como de los trámites para la suscripción de los
convenios o protocolos de adhesión de las Entidades que se incluyan en su ámbito
subjetivo. (A772-2020).

ÁREA DE COOPERACIÓN MUNICIPAL Y VIVIENDA

Servicio Administrativo de Cooperación Municipal y Vivienda

11 - Modificación de las actuaciones previstas en el Plan Insular de Cooperación a
las obras y servicios de competencia municipal 2014-2017, para el municipio de
Vilaflor.

12 - Aprobación del expediente de contratación y del pliego de cláusulas
administrativas particulares que habrá de regir el contrato de las obras incluidas en el
proyecto de “Solución de puntos negros en la red de saneamiento y pluviales del
municipio de La Laguna”, a ejecutar en el término municipal de San Cristóbal de La
Laguna, incluidas en el Plan Insular de Cooperación a las obras y servicios de
competencia municipal 2014-2017, a tramitar por el procedimiento abierto
simplificado.
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ORDEN DEL DÍA

ÁREA DE EMPLEO, DESARROLLO SOCIOECONÓMICO Y ACCIÓN EXTERIOR

Servicio Administrativo de Empleo, Desarrollo Socioeconómico y Comercio

13 - Excepción de la aplicación de la regla general de suspensión, establecida en la
Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, para el
inicio del procedimiento de modificación del contrato de ejecución de las obras de
reforma y adecuación de la urbanización e instalaciones generales del Polígono
Industrial de San Isidro – El Chorrillo (La Campana), del término municipal de El
Rosario.

ÁREA DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

Servicio Administrativo de Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cambio
Climático
14 - Liquidación de la anualidad 2019 correspondiente al encargo del servicio de
gestión de Puntos Limpios, Mini Puntos Limpios y de acciones de sensibilización en
materia de residuos.

ÁREA DE GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y SEGURIDAD

Servicio Administrativo de Gestión del Medio Natural y Seguridad

15 - Ampliación del plazo de ejecución del encargo del servicio para la definición y
caracterización del Corredor Ecológico Nordeste
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ORDEN DEL DÍA

ÁREA DE PLANIFICACIÓN DEL TERRITORIO, PATRIMONIO HISTÓRICO Y TURISMO

Servicio Administrativo de Política Territorial

16 - Informe Institucional relativo al proyecto denominado “Instalación solar
fotovoltaica Loro Parque III y línea de interconexión soterrada a 20 kv de
interconexión con la subestación ICOR”, en el término municipal de Arico, en el
procedimiento de autorización administrativa de la Dirección General de Energía del
Gobierno de Canarias. (Exp. 200010)

17 - Informe Institucional relativo a las alegaciones presentadas al proyecto
denominado “Línea aéreo-subterránea a 66 kv doble circuito Drago-Icod y su estudio
de impacto ambiental”. (Exp. 190124).

Servicio Administrativo de Turismo

18 - Propuesta relativa a la revisión del importe del IGIC, del 6,5% al 7%,
correspondiente al contrato de ejecución de las obras de "Acondicionamiento y
mejora del acceso a la playa de Benijo", t.m. de Santa Cruz de Tenerife, actuación
incluida en el Programa 4.6 (Tenerife y el Mar), del MEDI-FDCAN.

19 - Propuesta relativa a la revisión del importe del IGIC, del 6,5% al 7%,
correspondiente al contrato de ejecución de las obras 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.

20 - Propuesta relativa a la aprobación de la continuación provisional de la ejecución
del proyecto de “Renovación del viario turístico degradado”, 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

21 - Aprobación de las bases reguladoras del concurso de becas “Olga Navarro de
Arribas”, 2020 y su correspondiente convocatoria.

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

Página 4  de 5



Documento Firma

Código Seguro de Verificación (CSV)
El CSV de este documento es 588a0fad-0c86-5bb1-9569-584ccb741e99. Puedes verificar su integridad mediante el código
QRCode de la izquierda o en la dirección:

https://sede.tenerife.es/es/personal/#!/documento?csv=588a0fad-0c86-5bb1-9569-584ccb741e99

Este documento ha sido firmado electrónicamente por SELLO DEL PRESIDENTE DEL ORGANO COLEGIADO DE CONSEJO
DE GOBIERNO (CABILDO INSULAR DE TENERIFE) el día 15/05/2020 a las 12:13:26 (UTC) y SELLO DEL VICESECRETARIO
DEL ORGANO COLEGIADO DE CONSEJO DE GOBIERNO (CABILDO INSULAR DE TENERIFE) el día 15/05/2020 a las
12:13:30 (UTC). El CSV del fichero de firma electrónica es 345251ad-77a3-504b-9075-9ea51c5fbc30. Puedes descargarlo
mediante el código QRCode de la derecha o en la dirección:

https://sede.tenerife.es/es/personal/#!/documento?csv=345251ad-77a3-504b-9075-9ea51c5fbc30

Pág. 5/5

Área de Presidencia, Hacienda y Modernización
Vicesecretaría General

D0000000816

ORDEN DEL DÍA

ÁREA DE CARRETERAS, MOVILIDAD E INNOVACIÓN

Jefatura Funcional del Área de Carreteras, Movilidad e Innovación

22 - Propuesta de adjudicación del contrato de obra denominado "Fase 1 de las
obras comprendidas en el proyecto refundido de la ejecución de las obras del acceso
norte al complejo deportivo Centro Insular del Motor (t.m. Granadilla de Abona)".

Servicio Administrativo de Carreteras y Paisaje

23 - Propuesta de ejecución de la sentencia número 187/2019 dictada por la Sala de
lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y
liquidación del contrato de servicio denominado “Redacción del proyecto de obra de
acondicionamiento de las carreteras insulares TF-66, TF-655, TF-653 y TF-652, en el
circuito ciclista de Las Galletas – El Palmar – Guaza – Las Chafiras” (C-1007).

DIRECCIÓN INSULAR DE MOVILIDAD

Servicio Administrativo de Movilidad y Proyectos Estratégicos

24 - Expediente relativo a la propuesta de aprobación de precio contradictorio
número 1 en el proyecto de "Reordenación de accesos y área de aparcamientos de
la estación de guaguas de Adeje".
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