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Área de Presidencia, Hacienda y Modernización
Vicesecretaría General

D0000000458

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 NOVIEMBRE 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 15 de octubre de 2019.

Servicio Administrativo de Asesoramiento Legal al Pleno y a las Comisiones
Plenarias, de Registro y Fe Pública de Dichos Órganos
2 - Nombramiento de representantes de diversos organismos.
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ORDEN DEL DÍA

DIRECCIÓN INSULAR DE HACIENDA

Servicio Administrativo de Hacienda y Patrimonio

3 - Contratación, mediante procedimiento abierto, del servicio de asesoramiento
técnico para la gestión y el seguimiento del contrato indexado al pool del suministro
de energía eléctrica de las instalaciones del Cabildo Insular de Tenerife: aprobación
del expediente de contratación y del pliego de cláusulas administrativas particulares y
el pliego de prescripciones técnicas. Apertura del procedimiento de licitación.

Servicio Administrativo de Gestión Financiera y Tesorería

4 - Amortización anticipada de endeudamiento neto del Cabildo.

Servicio Administrativo de Presupuestos y Gasto Público

5 - Aprobación de transferencia de crédito.

6 - Gastos plurianuales del O.A.L. Instituto de Atención Social y Sociosanitaria
(IASS).

7 - Gasto plurianual del O.A.L. Consejo Insular de Aguas.

Servicio Administrativo de Sector Público Insular

8 - Modificación del Anexo IV de las vigentes Bases de Ejecución del Presupuesto
General, al objeto de incrementar a favor de la E.P.E.L. Balsas de Tenerife
(BALTEN) y del Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la
Isla de Tenerife, las aportaciones específicas de capital en especie para “Electrónica
de red para CORE en D-ALIX de RTC-ALIX” (proyecto 19/0347).

9 - Modificación del Anexo IV de las vigentes Bases de Ejecución del Presupuesto
General, en relación a la inclusión de la aportación específica corriente a favor de la
entidad Auditorio de Tenerife, S.A., para la financiación del proyecto 19/785 “Reside,
formación, capacitación y coproducción de artes escénicas”.

DIRECCIÓN INSULAR DE RECURSOS HUMANOS Y ASESORÍA JURÍDICA

Servicio Administrativo de Régimen Jurídico, Relaciones Sindicales y Sector
Público
10 - Aprobación, por el Consejo de Gobierno Insular, del Acuerdo alcanzado en la
Mesa General de Negociación del día 17 de octubre de 2019, en relación con el
artículo 3.Dos del Real Decreto-Ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se
aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector
público.
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ORDEN DEL DÍA

ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA Y MODERNIZACIÓN

Servicio Administrativo de Informática y Comunicaciones

11 - Servicios extendidos del Lote I del "Contrato del servicio de soporte para el
mantenimiento de aplicaciones del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife (A-674-
2018)", para incorporar nuevas funcionalidades en la aplicación de Secretaría.

12 - Aprobación de la contratación de los "Servicios extendidos del contrato del
servicio de desarrollo e implantación de una aplicación de tramitación de expedientes
(A601)", para el desarrollo e implantación del Asistente para creación de licitaciones
y publicación en la PLACSP.

13 - Modificación del contrato de los " Servicios de conectividad de redes del Excmo.
Cabildo Insular de Tenerife (A-508-2016). Lote I: Conectividad con la RCM.

DIRECCIÓN INSULAR DE COORDINACIÓN Y APOYO AL PRESIDENTE

Servicio Administrativo de Presidencia

14 - Propuesta de iniciación del expediente de contratación por el Cabildo Insular de
Tenerife de los servicios de transporte destinado a colectivos sociales.

15 - Propuesta de iniciación del contrato de los servicios de mantenimiento,
reparación y revisión de los vehículos adscritos al Área de Gobierno del Presidente.

16 - Propuesta de iniciación del expediente de contratación de los servicios de
cobertura fotográfica del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.

ÁREA DE ACCIÓN SOCIAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DIVERSIDAD

Servicio Administrativo de Participación Ciudadana y Diversidad

17 - Convocatoria de las subvenciones destinadas a fomentar la mejora de la
accesibilidad en infraestructuras municipales de uso público y titularidad pública de
los ayuntamientos de la isla de Tenerife (2017): Formalización de la prórroga del
plazo de ejecución a favor del Ayuntamiento de Buenavista del Norte.
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ORDEN DEL DÍA

ÁREA DE COOPERACIÓN MUNICIPAL Y VIVIENDA

Servicio Administrativo de Cooperación Municipal y Vivienda

18 - 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 “Mejora de la red de abastecimiento de Santa Catalina, 1ª fase”, término
municipal de La Guancha, incluidas en el Plan Insular de Cooperación a las obras y
servicios de competencia municipal 2014-2017, 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 - Aprobación del encargo a la empresa pública GESPLAN para la ejecución del
servicio de “Tratamientos silvícolas de mejora de las masas de Monteverde en
Tenerife, 2019-2020”.

20 - Ampliación del plazo de ejecución del encargo para la ejecución de las obras de
pavimentación de la pista de Los Partidos, Parque Rural de Teno, en el término
municipal de El Tanque.

21 - Recepción de obra y aprobación de la certificación final del encargo para la
ejecución de las obras comprendidas en el proyecto de “Mejora y acondicionamiento
de la pista Casa Forestal – Inchirés (Afur)”, en el Parque Rural de Anaga, término
municipal de Santa Cruz de Tenerife.

ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

Servicio Administrativo de Agricultura, Ganadería y Pesca

22 - Propuesta relativa a la aprobación de la liquidación de las obras comprendidas
en el proyecto denominado "Adaptación de accesos peatonales en la Casa del Vino
para personas con movilidad reducida, t.m. de El Sauzal, por importe total de
103.608,54 € (IGIC incluido).

23 - Propuesta  relativa a la autorización de una prórroga del contrato de servicio
para la realización técnica de 104 espacios informativos de avisos agrarios en
versiones de audio y video.
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ORDEN DEL DÍA

ÁREA DE EMPLEO, DESARROLLO SOCIOECONÓMICO Y ACCIÓN EXTERIOR

Servicio Administrativo de Empleo, Desarrollo Socioeconómico y Comercio

24 - Propuesta relativa a la adjudicación del contrato de “Servicios de mantenimiento,
actualización y mejora del Observatorio de la Calidad de Tenerife (OCATEN) y de la
Plataforma Web en la que se aloja", mediante procedimiento abierto.

25 - Propuesta relativa a la aceptación de la propuesta de la Mesa de Contratación
en relación al contrato de la 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.

CONSEJERÍA CON DELEGACIÓN ESPECIAL EN  ACCIÓN EXTERIOR

Servicio Administrativo de Acción Exterior

26 - Aprobación del Protocolo General de actuación entre el Excmo. Cabildo Insular
de Tenerife y el Consorcio Casa África, como marco de colaboración entre las
entidades firmantes.
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ORDEN DEL DÍA

ÁREA DE PLANIFICACIÓN DEL TERRITORIO, PATRIMONIO HISTÓRICO Y TURISMO

Servicio Administrativo de Política Territorial

27 - Aprobación del gasto plurianual del contrato de servicio 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

28 - Propuesta relativa a la iniciación del expediente de contratación de servicios, por
procedimiento abierto, para llevar a cabo el "Desarrollo e implementación,
asesoramiento, evaluación y control de las actividades a desarrollar en Senegal del
proyecto RECORED y elaboración de distintos documentos de análisis y diagnóstico
del espacio urbano en relación al patrimonio, uso turístico y accesibilidad del
conjunto histórico de Goree y San Louis, así como la redacción del plan director del
recorrido turístico preferente y proyectos derivados del mismo en el marco del
proyecto red de recorridos turísticos preferentes en enclaves Patrimonio de la
Humanidad del Atlántico de la Macaronesia (Acrónimo RECORED MAC/4.6C/192)".

29 - Propuesta relativa a la iniciación del expediente de contratación de servicios, por
procedimiento abierto, para llevar a cabo la "Elaboración de distintos documentos de
análisis y diagnóstico del espacio urbano en relación al patrimonio, uso turístico y
accesibilidad del conjunto histórico de la ciudad de San Cristóbal de La Laguna,
elaboración del plan director del recorrido turístico preferente y proyectos derivados
del mismo en el marco del  proyecto red de recorridos turísticos preferentes en
enclaves Patrimonio de la Humanidad del Atlántico de la Macaronesia (Acrónimo
RECORED MAC/4.6C/192)".

Servicio Administrativo de Patrimonio Histórico

30 - Aprobación de la modificación del Convenio de colaboración suscrito entre el
Ayuntamiento de San Juan de La Rambla y el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife
para la financiación y ejecución de la intervención denominada "Restauración de la
Casa Grande de las Rosas".
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ORDEN DEL DÍA

ÁREA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD, MUSEOS, CULTURA Y DEPORTES

Servicio Administrativo de Educación y Juventud

31 - Resolución del recurso de reposición interpuesto por S.G.M. contra la resolución
definitiva del Concurso General de Becas, curso 2018-2019.

Servicio Administrativo de Deportes

32 - Resolución del recurso potestativo de reposición interpuesto por el Club
Deportivo Alomosport contra el Acuerdo de otorgamiento de las subvenciones para
ayuda al desplazamiento,  2018-2019 (mes de marzo de 2019) (Exp. 484).

33 - Propuesta de suspensión del plazo del encargo a favor de Gestur Tenerife, S.A.
para la redacción del "Proyecto de la reforma del Pabellón de Deportes Santiago
Martín para aumento de aforo".

34 - Reintegro de las subvenciones concedidas para la promoción de los clubes
deportivos de Tenerife que participan en las competiciones oficiales de Liga de
Fútbol Base, temporada 2017/2018.

35 - Desestimación del recurso potestativo de reposición interpuesto por el Club
Atletismo Orotava-Clator contra el Acuerdo de otorgamiento de las subvenciones
para la organización de eventos deportivos de interés insular y relevancia turística a
celebrar en la isla de Tenerife durante el año 2019.

ÁREA DE CARRETERAS, MOVILIDAD E INNOVACIÓN

Servicio Administrativo de Carreteras y Paisaje

36 - Propuesta de resolución del expediente administrativo de responsabilidad
patrimonial iniciado como consecuencia de los daños producidos en la vivienda
propiedad de A.A.B.P., M.E.B.P., M.C.B.P. y M.C.B.P., situada en la calle Los
Prismas, nº 1, en El Porís de Abona, t.m. de Arico. R080176I.

37 - Propuesta de aprobación del proyecto modificado nº 1 de la obra denominada
"Rehabilitación superficial de firme en la carretera insular TF-555, entre los PP.KK.
0+800 al 3+150, término municipal de Granadilla de Abona" (C-1072).

Servicio Administrativo de Innovación

38 - Designación del responsable del "Contrato de servicios para la planificación,
gestión y compra de espacios en medios de comunicación y promociones en redes
sociales".
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