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Área de Presidencia, Hacienda y Modernización
Vicesecretaría General

D0000000830

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 02 DE JUNIO 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 19 de mayo de 2020.

DIRECCIÓN INSULAR DE HACIENDA

Servicio Administrativo de Hacienda y Patrimonio

2 - Dación de cuenta al Consejo de Gobierno Insular de varias Resoluciones del
Director Insular de Hacienda en materia de contratación, adoptadas en virtud de
delegación.

3 - Expediente relativo a las obras para la ejecución del Proyecto de
"Independización de suministros en el Centro de Congresos Taoro": Rectificación de
error material existente en acuerdo de Consejo de Gobierno Insular de 19 de mayo
de 2020.

4 - Dación de cuenta al  Consejo de Gobierno Insular de las Resoluciones del
Director Insular de Hacienda en materia de contratación, dictadas en virtud de
diversos acuerdos de  delegación: Unidad Orgánica de Patrimonio Mobiliario.

Servicio Administrativo de Presupuestos y Gasto Público

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

6 - Gastos plurianuales del Consejo Insular de Aguas de Tenerife.

7 - Gasto plurianual del Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y
Salvamento de isla de Tenerife.
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ORDEN DEL DÍA

DIRECCIÓN INSULAR DE RECURSOS HUMANOS Y ASESORÍA JURÍDICA

Servicio Administrativo de Régimen Jurídico, Relaciones Sindicales y Sector
Público
8 - Autorización de compatibilidad, con actividad docente, de empleado de la Entidad
Pública Empresarial Balsas de Tenerife (BALTEN), en el ejercicio de las
competencias delegadas por acuerdo plenario de fecha 30 de octubre de 2015.

Servicio Administrativo de Planificación y Organización de Recursos Humanos

9 - Modificación de la dotación presupuestaria de diversos puestos de trabajo.

CONSEJERÍA CON DELEGACIÓN ESPECIAL EN IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA DE GÉNERO
Servicio Administrativo de Igualdad y Prevención de la Violencia de Género

10 - Expediente relativo a la disposición y reajuste de crédito en el contrato de
servicios de apoyo psicosocial a las mujeres de la isla de Tenerife, del Centro Insular
de Información, Asesoramiento y Documentación para la Igualdad de Género.
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ORDEN DEL DÍA

ÁREA DE COOPERACIÓN MUNICIPAL Y VIVIENDA

Servicio Administrativo de Cooperación Municipal y Vivienda

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 “Redes de saneamiento, pluviales
y agua de abasto del barrio del Carmen y zona norte de Arafo”, término municipal de
Arafo, incluidas en el Plan Insular de Cooperación a las obras y servicios de
competencia municipal 2018-2021, a tramitar por el procedimiento abierto
simplificado.

12 - 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 “Red de saneamiento interior en el
casco urbano de La Guancha”, término municipal de La Guancha, incluidas en el
Plan Insular de Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal 2018-
2021, a tramitar por el procedimiento abierto simplificado.

13 - Dación de cuenta al Consejo de Gobierno Insular de Resoluciones del Consejero
Insular del Área de Cooperación  Municipal y Vivienda en materia de contratación
adoptadas en virtud de delegación.

14 - Ampliación del plazo para la realización de la actividad y presentación de la
documentación justificativa en relación con la actuación "Remodelación y mejora de
la plaza Viera y Clavijo", incluida en el Plan Insular de Cooperación a las obras y
servicios de competencias municipales, 2014-2017, atribuida al Ayuntamiento de Los
Realejos.

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 TRAGSA para la ejecución del
servicio de prevención y extinción de incendios forestales en el Parque Nacional del
Teide (2020-2023).

16 - Ampliación del plazo de ejecución y reajuste de anualidades del encargo para la
ejecución del servicio de conservación y mantenimiento de las pistas forestales de
Tenerife.

17 - Dación de cuenta de las Resoluciones aprobadas en ejercicio de las
competencias delegadas en materia de contratación administrativa durante el mes de
mayo de 2020 por el Área  de Gestión del Medio Natural y Seguridad.
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ORDEN DEL DÍA

ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

Servicio Administrativo de Agricultura, Ganadería y Pesca

18 - Ratificación del Decreto del Excmo. Sr. Presidente número D0000000822, de
fecha 25 de mayo de 2020, relativo a la concesión y abono anticipado de ayudas
directas a favor de las Cofradías de Pescadores de la isla de Tenerife, ejercicio 2020.

19 - Ratificación del Decreto del Excmo. Sr. Presidente número D0000000823, de
fecha 26 de mayo de 2020, relativo a la concesión y abono anticipado de una ayuda
directa y excepcional a favor de la Asociación de Productores y Exportadores de
Plantas y Flores de Canarias "ASOCAN".

20 - Propuesta relativa a aprobación de unas nuevas bases reguladoras para el
otorgamiento de “ Subvenciones con destino a la ejecución de Obras de Caminos
Rurales de Carácter Agrario en la isla de Tenerife”, así como la convocatoria del
ejercicio 2020, con cargo al presupuesto de 2021, por importe de 600.000,00 euros.

21 - Propuesta relativa a la aprobación de unas nuevas bases reguladoras de las
“Ayudas a la promoción de la práctica de la rotación de cultivos en la isla de
Tenerife”, así como la convocatoria de las citadas ayudas para el ejercicio 2020, por
importe de 69.500 euros.

22 - Ratificación del Decreto del Excmo. Sr. Presidente número D0000000829, de
fecha 28 de mayo de 2020, relativo a la Aprobación de las bases reguladoras para la
concesión de ayudas compensatorias excepcionales a los productores de aguacates,
hortícolas y papas por los daños del temporal acaecido en Tenerife entre los días 22
al 24 de febrero de 2020 y acrecentados por la declaración del estado de alarma por
el Real Decreto 463/2020.

23 - Propuesta relativa a la justificación y abono de los meses de noviembre y
diciembre del ejercicio 2019, correspondiente a la encomienda de gestión a la
Fundación Canaria Tenerife Rural para la ejecución del V Programa de Actuaciones
Tenerife Rural.

24 - Dación de cuenta  de las Resoluciones dictadas por el Consejero Insular de
Agricultura, Ganadería y Pesca durante los meses de abril y mayo de 2020, en el
ejercicio de las competencias delegadas por acuerdo del Consejo de Gobierno
Insular de fecha 3 de marzo de 2020.
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ORDEN DEL DÍA

ÁREA DE PLANIFICACIÓN DEL TERRITORIO, PATRIMONIO HISTÓRICO Y TURISMO

Servicio Administrativo de Política Territorial

25 - Informe Institucional sobre proyecto de Decreto por el que se hace pública la
declaración de Zonas de Especial Protección Para las Aves (ZEPA) y se declaran
nuevas áreas en las islas de Gran Canaria y Fuerteventura. (Exp. 200029).

26 - Informe Institucional en el trámite de consulta del “Documento de avance de la
revisión parcial del PGO de Los Silos en el sub-ámbito 1 playa de Agua Dulce”. (Exp.
200011).

27 - Informe Institucional en el trámite de autorización administrativa de instalaciones
eléctricas, del proyecto denominado “Nueva subestación Drago 66 kV”, en el término
municipal de Icod de Los Vinos. (Exp. 200028).

28 - Informe Institucional relativo a las alegaciones presentadas al informe
institucional emitido en el procedimiento autorizatorio del proyecto “Línea aérea
subterránea a 66 KV doble circuito Drago - Cuesta de la Villa - Los Realejos”, término
municipal de Icod de Los Vinos.  (Exp. 190121).

29 - Informe Institucional relativo al documento anexo al Plan de restauración de la
cantera “El Fregenal” promovido por la entidad “Áridos del Atlántico”, en el término
municipal de Güímar, solicitado por la Dirección General de Industria del Gobierno de
Canarias. (Exp. 190133).

Servicio Administrativo de Turismo

30 - Dación de cuenta de las Resoluciones del Consejero Insular de Planificación del
Territorio, Patrimonio Histórico y Turismo, dictadas durante el mes de mayo,
conforme a la delegación del Consejo de Gobierno concedida mediante sesión
ordinaria de 3 de marzo de 2020, relativa a ciertas competencias en materia de
contratación administrativa:
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ORDEN DEL DÍA

ÁREA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD, MUSEOS, CULTURA Y DEPORTES

Servicio Administrativo de Educación y Juventud

31 - Dación de cuenta de la Resolución de la Directora Insular de Educación y
Juventud, sobre la ampliación de los plazos de ejecución de los contratos de
servicios de los proyectos “Navega en positivo" e "Internet sin riesgos”.

32 - Dación de cuenta de la  Resolución de la Directora Insular de Educación y
Juventud, sobre la ampliación del plazo de ejecución de los contratos de servicios de
los proyectos del “Programa insular de animación a La lectura”.

33 - Dación de cuenta de la Resolución de la Directora insular de Educación y
Juventud, relativa a a la aceptación de la propuesta de adjudicación del servicio
denominado “Redacción del proyecto, ejecución, formación, acompañamiento,
gestión y evaluación del proyecto de participación juvenil en la red insular de casas
de la juventud, espabilé".

34 - Dación de cuenta de la Resolución de la Directora Insular de Educación y
Juventud, relativa al reajuste del crédito dispuesto en el ejercicio 2020 para el
contrato de arrendamiento de los Centros Insulares de Juventud e Igualdad.

Servicio Administrativo de Deportes

35 - Aprobación de las bases reguladoras y convocatoria de las subvenciones
destinadas a sufragar parte de los gastos de gestión, administración y actividad
ordinaria de las federaciones deportivas de Tenerife durante el año 2020.

36 - Aprobación de las bases reguladoras y convocatoria de las subvenciones
destinadas a la promoción y fomento de los deportes y juegos motores autóctonos y
tradicionales de Canarias durante el año 2020.

37 - Aprobación de las bases reguladoras y de la convocatoria de la subvención
destinada para "Ayuda a la cantera de los clubes deportivos tinerfeños" durante el
año 2020.
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ORDEN DEL DÍA

ÁREA DE CARRETERAS, MOVILIDAD E INNOVACIÓN

Servicio Administrativo de Carreteras y Paisaje

38 - Propuesta de resolución del expediente administrativo en materia de
responsabilidad patrimonial iniciado en virtud de la reclamación presentada por
J.A.R.C, con motivo del incidente dañoso producido en la carretera TF-64, de
Granadilla a El Médano, término municipal de Granadilla de Abona, resultando
involucrado el vehículo matrícula 0008DDD (R180166I).

39 - Propuesta de resolución del recurso de reposición interpuesto en nombre de
Y.C.S.J. contra el acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno Insular en el punto
nº 22 del orden del día de la sesión de 28 de enero de 2020, en materia de
responsabilidad patrimonial (R170141I).

40 - Propuesta de resolución del expediente administrativo de responsabilidad
patrimonial iniciado en virtud de reclamación presentada por la entidad Mutua
Tiñerfeña, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija, con motivo de un siniestro
en la vía TF-1, de Santa Cruz de Tenerife a Armeñime, término municipal de Arico,
en el que resultó involucrado el vehículo matrícula 9879 KDS (R190041D).

41 - Dación de cuenta de diferentes Resoluciones dictadas durante el mes de mayo
por el Director Insular de Carreteras, en virtud de la delegación de competencias en
materia de contratación.

DIRECCIÓN INSULAR DE MOVILIDAD

Servicio Administrativo de Movilidad y Proyectos Estratégicos

42 - Expediente relativo a  la aprobación de la contratación de las obras de
adaptación de la estación de guaguas de Buenavista del Norte.
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