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Área de Presidencia, Hacienda y Modernización
Vicesecretaría General

D0000000368

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 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019, a las 12:00 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 10 de septiembre de 2019.

DIRECCIÓN INSULAR DE HACIENDA

Servicio Administrativo de Hacienda y Patrimonio

2 - Aprobación y liquidación del canon, por el arrendamiento de la Caseta Central de
Los Silos, sito en C/. Doctor Jordán, nº 25 en el municipio de Los Silos, inmueble
propiedad del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, durante el periodo comprendido
entre el 22 de junio 2019 y el 21 de junio 2020.

3 - Contratación por procedimiento abierto del suministro para la adquisición de cinco
(5) vehículos de transporte con destino a distintos servicios de las Áreas del Excmo.
Cabildo Insular de Tenerife: Aprobación del expediente, los pliegos y el gasto, así
como la delegación del ejercicio de la competencia para la adjudicación y disposición
del gasto.

4 - Procedimiento de desinversión de las inversiones financieras del Excmo. Cabildo
Insular de Tenerife en el Casino Playa de las Américas, S.A., Casino Taoro S.A. y en
el Casino de Santa Cruz de Tenerife, S.A.: exclusión de la empresa licitadora y
declaración de desierto.

Servicio Administrativo de Presupuestos y Gasto Público

5 - Aprobación del calendario y regulación del cierre del ejercicio presupuestario
2019.

Servicio Administrativo de Sector Público Insular

6 - Modificación del Anexo IV de las vigentes Bases de Ejecución del Presupuesto
General, en relación con la aportación específica corriente a favor del Instituto Insular
de Atención Social y Sociosanitaria (IASS) para el proyecto 18/565 “Convenio
dependencia 2018-2021” y la aportación específica de capital para el proyecto
18/567 “Plan de infraestructuras sociosanitarias”.
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ORDEN DEL DÍA

ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA Y MODERNIZACIÓN

Servicio Administrativo de Informática y Comunicaciones

7 - Reajuste de anualidades del expediente de contratación del servicio de desarrollo
e implantación de la aplicación del tramitador de expedientes (A-601-2017).

8 - Reajuste de anualidades del contrato de servicios de conectividad de redes – Lote
III: Acceso a internet centralizado, simétrico y garantizado (A-508-2016).

9 - Contratación del servicio ampliado de auditoría de seguridad de la aplicación de
Secretaría dentro del contrato del servicio de apoyo al cumplimiento normativo de
seguridad (A-644-2018).

10 - Incoación del expediente de resolución del contrato de servicios de rediseño y
mejora del Portal Web Corporativo (A-559-2016).

11 - Prórroga de los convenios de colaboración entre el Cabildo Insular de Tenerife y
los Ayuntamientos de El Tanque y Buenavista del Norte para el fomento de la
Sociedad de la Información a través de la Red Insular de Centros de inclusión Digital
(RICID) (A-513-2016).

12 - Prórroga de los convenios de colaboración entre el Cabildo Insular de Tenerife y
los Ayuntamientos de San Miguel de Abona y El Sauzal para el fomento de la
Sociedad de la Información a través de la Red Insular de Centros de inclusión Digital
(RICID) (A-513-2016).

DIRECCIÓN INSULAR DE RECURSOS HUMANOS Y ASESORÍA JURÍDICA

Servicio Técnico de Prevención de Riesgos Laborales

13 - Adquisición de vestuario a la entidad Sebastián Tejera, SL, al amparo del
Acuerdo Marco para el suministro de vestuario y complementos diversos con destino
al personal al servicio del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.
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ORDEN DEL DÍA

ÁREA DE GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y SEGURIDAD

Servicio Administrativo de Gestión del Medio Natural y Seguridad

14 - Justificación y liquidación del encargo para la ejecución del servicio de “Limpieza
de infraestructuras, mantenimiento y conservación de instalaciones y equipos del
Parque Nacional del Teide”, en la anualidad de 2018.

15 - Ampliación del plazo de ejecución del encargo para la ejecución del proyecto
“Obras de reparación y mantenimiento del Área recreativa y de acampada de Los
Pedregales”, en el término municipal de Buenavista, Parque Rural de Teno.

ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

Servicio Administrativo de Agricultura, Ganadería y Pesca

16 - Propuesta de la Mesa de contratación para la adjudicación, por procedimiento
abierto simplificado y tramitación ordinaria, de las obras comprendidas en el proyecto
denominado "Mejora y pavimentación del Camino de la Banderola", t.m. de Santa
Úrsula.

17 - Propuesta relativa a la resolución de la convocatoria de subvenciones con
destino a la ejecución de inversiones de carácter colectivo en agroindustrias y
mercadillos del agricultor, ejercicio 2019.

18 - Propuesta relativa a la aprobación del expediente de contratación, mediante
procedimiento abierto simplificado abreviado, de las obras comprendidas en el
proyecto denominado "Filtro Verde y Laguna para el Ecomuseo de El Tanque, t.m. de
El Tanque, por un presupuesto máximo de contratación de 76.445,31 €.

ÁREA DE EMPLEO, DESARROLLO SOCIOECONÓMICO Y ACCIÓN EXTERIOR

Servicio Administrativo de Empleo, Desarrollo Socioeconómico y Comercio

19 - Declaración de caducidad, conservación de actos e incoación del expediente
relativo al contrato administrativo de obras “Adecuación de parcela para la mejora del
tránsito peatonal en La Rambla Los Menceyes", en el término municipal de
Candelaria.
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ORDEN DEL DÍA

ÁREA DE PLANIFICACIÓN DEL TERRITORIO, PATRIMONIO HISTÓRICO Y TURISMO

Servicio Administrativo de Política Territorial

20 - Expediente relativo a la ampliación del plazo de la Fase I “Información”, del
contrato de servicios para la revisión, actualización y completación del contenido
constitutivo del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Plan
Insular de Ordenación de Tenerife.

Servicio Administrativo de Turismo

21 - 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 del contrato de obras del proyecto de "Mejora y Acondicionamiento de La
Avenida del Emigrante y Juan Carlos I, Fase 1.01", t.m. de Guía de Isora, incluidas
en el Programa 4.6 (Tenerife y el Mar) del MEDI-FDCAN.

22 - 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 comprendidas en el proyecto denominado
“Remodelación de la Avenida Marítima entre Punta negra y Avenida La Gaviota,
Fase 1”, en el término municipal de Santiago del Teide, incluido en el Programa 4.5
(Estrategia y Regeneración del Espacio Turístico) del MEDI-FDCAN.

23 - Propuesta relativa a la iniciación del expediente de contratación, por
procedimiento abierto simplificado abreviado, de los servicios de "Mantenimiento de
fotocopiadoras y equipos multifunción del Área de Turismo".

ÁREA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD, MUSEOS, CULTURA Y DEPORTES

Servicio Administrativo de Educación y Juventud

24 - Delegación en la Sra. Consejera Insular del Área de Educación, Juventud,
Museos, Cultura y Deportes de diversas funciones previstas en la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público.
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ORDEN DEL DÍA

DIRECCIÓN INSULAR DE DEPORTES

Servicio Administrativo de Deportes

25 - Reintegro de las subvenciones concedidas a diversas entidades deportivas por
la organización de eventos deportivos de interés insular y relevancia turística a
celebrar en la isla de Tenerife durante el año 2018.

26 - Delegación en la Sra. Directora Insular de Deportes o persona que, en su caso,
tenga atribuidas las competencias en materia de Deportes,  para resolver
cualesquiera modificaciones de la revisión del “Programa Insular de Atletismo” que
sean necesarias; y actos administrativos de ejecución u otras incidencias que sean
precisos.

27 - Delegación en la Directora Insular de Deportes o persona que, en su caso, tenga
atribuidas las competencias en materia de Deportes,  para resolver cualesquiera
modificaciones de la revisión del “Programa Insular de Piscinas”, que sean
necesarias; y actos administrativos de ejecución u otras incidencias que sean
precisos.

28 - Delegación en la Directora Insular de Deportes o persona que, en su caso, tenga
atribuidas las competencias en materia de Deportes,  para resolver cualesquiera
modificaciones del Programa “Tenerife Verde + 2017 – 2021” que sean necesarias; y
actos administrativos de ejecución u otras incidencias que sean precisos.

29 - Delegación en la Directora Insular de Deportes o persona que, en su caso, tenga
atribuidas las competencias en materia de Deportes,  para resolver cualesquiera
modificaciones del Programa “Tenerife + Activa 2016 - 2019” de Mejora y
Acondicionamiento de las Instalaciones Deportivas Municipales (PMAID), que sean
necesarias; y actos administrativos de ejecución u otras incidencias que sean
precisos.

30 - Delegación en la Directora Insular de Deportes o persona que, en su caso, tenga
atribuidas las competencias en materia de Deportes,  para resolver cualesquiera
modificaciones del  “Programa de Instalaciones Deportivas al Aire Libre 2017 – 2021”
(PIDAL) que sean necesarias; y actos administrativos de ejecución u otras
incidencias que sean precisos.

31 - Propuesta de ampliación del plazo para la ejecución de las "Obras y/o
suministros de la instalación y/o renovación del césped artificial del campo de fútbol
municipal Argelio Tabares", insertadas en el “Programa Tenerife Verde + 2016-2021”
dentro del t.m. de Santa Úrsula.

32 - Propuesta de ampliación del plazo para la justificación de la actuación
consistente en las "Obras y/o suministros de la instalación y/o renovación del césped
artificial del campo de fútbol denominado Juan Valiente", insertadas en el “Programa
Tenerife Verde + 2016-2021” dentro del t.m. de Los Silos.
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ORDEN DEL DÍA

33 - Propuesta de ampliación del plazo para la ejecución de la actuación denominada
"Acondicionamiento y mejora del campo de fútbol Tomás Hernández Alonso",
insertada en el “Programa Tenerife Verde + 2016-2021” dentro del t.m. de Guía de
Isora.

34 - Propuesta de ampliación del plazo para la ejecución de las "Obras y/o
suministros de la instalación y/o renovación del césped artificial del campo de fútbol
denominado Los Laureles", insertadas en el “Programa Tenerife Verde + 2016-2021”
dentro del t.m. de Tegueste.

DIRECCIÓN INSULAR DE CULTURA

Servicio Administrativo de Cultura

35 - Abono de los honorarios de redacción del proyecto de obras denominado “Cine
Teatro Municipal”, término municipal de Santa Úrsula.

DIRECCIÓN INSULAR DE MOVILIDAD

Servicio Administrativo de Movilidad y Proyectos Estratégicos

36 - Expediente relativo a la modificación de la forma de abono del contrato de
servicios para la redacción del proyecto de puerto deportivo en el Puerto de la Cruz.

37 - Expediente relativo a la obra de la nueva estación de guaguas del Puerto de la
Cruz: reprogramación de anualidades.

DIRECCIÓN INSULAR DE CARRETERAS

Servicio Administrativo de Carreteras y Paisaje

38 - Propuesta de anulación del documento contable en fase de autorización y
disposición del gasto del contrato de servicio para la redacción del proyecto de obra
denominado “Acondicionamiento de la travesía de Granadilla y Charco del Pino TF-
28 y TF-64” (C-1145) y nueva aprobación del gasto.
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