Área de Presidencia, Hacienda y Modernización
Vicesecretaría General
D0000000689

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 18 DE FEBRERO 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 - Dación de cuenta del Decreto por el que se modifica el régimen de suplencias de
la Consejera-Secretaria titular del Consejo de Gobierno Insular.

DIRECCIÓN INSULAR DE RECURSOS HUMANOS Y ASESORÍA JURÍDICA
Servicio Administrativo de Régimen Jurídico, Relaciones Sindicales y Sector
Público
2 - Prórroga del contrato de servicio de mantenimiento del reloj ubicado en la torre
del Palacio Insular del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.
3 - Resolución de expediente de compatibilidad con actividad docente, de empleado
de esta Corporación, en el ejercicio de las competencias delegadas por acuerdo
plenario de fecha 30 de octubre de 2015.
4 - Resolución de expediente de compatibilidad con actividad docente, de empleado
de Metropolitano de Tenerife, S.A., en el ejercicio de las competencias delegadas por
Acuerdo Plenario de fecha 30 de octubre de 2015.

ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA Y MODERNIZACIÓN
Servicio Administrativo de Informática y Comunicaciones
5 - Denegación a la empresa Vodafone España, S.A.U. de la petición de ampliación
del plazo de presentación de ofertas en la licitación de los servicios de conectividad,
telefonía fija y móvil, mantenimiento de la red corporativa y acceso a internet del
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife (A-750-2019).

6 - Aprobación del Convenio Marco de Cooperación Estadística entre el Instituto
Canario de Estadística (ISTAC) y el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife (A-7602020).
7 - Modificación de la Norma de Registro Electrónico General del Excmo. Cabildo
Insular de Tenerife (A-316-2010).
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ORDEN DEL DÍA
ÁREA DE COOPERACIÓN MUNICIPAL Y VIVIENDA
Servicio Administrativo de Cooperación Municipal y Vivienda
8 - Inicio de los expedientes de contratación de los servicios para la redacción de
proyectos y dirección de obras de varias actuaciones incluidas en el Plan Insular de
Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal 2018-2021, a tramitar
por el procedimiento abierto simplificado.

9 - Aprobación de la justificación y liquidación de la atribución concedida al
Ayuntamiento de San Juan de la Rambla para la gestión de las obras comprendidas
en el proyecto denominado "Acondicionamiento de vías municipales: Las Tocas y
varias calles en La Vera", incluidas en el Plan Insular de Cooperación a las obras y
servicios de competencia municipal 2014-2017.

ÁREA DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
Servicio Administrativo de Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cambio
Climático
10 - Inicio del expediente de contratación de las obras comprendidas en el proyecto
de “Reparación de deficiencias producidas por óxido en la planta de bioestabilización
del Complejo Ambiental de Tenerife”.
ÁREA DE GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y SEGURIDAD
Servicio Administrativo de Gestión del Medio Natural y Seguridad
11 - Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial incoado por
M.S.L.F., debido a una caída de un árbol sobre su vehículo en las proximidades el
área recreativa de Las Raíces el día 1 de mayo de 2019.
ÁREA DE EMPLEO, DESARROLLO SOCIOECONÓMICO Y ACCIÓN EXTERIOR
Servicio Administrativo de Empleo, Desarrollo Socioeconómico y Comercio
12 - Propuesta relativa a la aprobación del texto del Convenio de colaboración entre
Mercados Centrales de Abastecimiento de Tenerife, S.A. (MERCATENERIFE) y el
Cabildo Insular de Tenerife, para el fomento del consumo responsable de frutas y
verduras a través del programa de talleres de consumo que oferta el Centro Insular
de Calidad y Consumo Responsable.
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ORDEN DEL DÍA
ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
Servicio Administrativo de Agricultura, Ganadería y Pesca
13 - Propuesta relativa a la aprobación de la liquidación de las obras comprendidas
en el proyecto denominado "Mejora y pavimentación del camino de Hoya Grande,
t.m. de La Guancha", por importe total de 56.397,00 €.

14 - Propuesta relativa a la toma en consideración del proyecto denominado "Mejora
y pavimentación del camino rural Los Barranquillos, t.m. de La Victoria de Acentejo",
con un presupuesto base de licitación de 358.190,89 €.

ÁREA DE PLANIFICACIÓN DEL TERRITORIO, PATRIMONIO HISTÓRICO Y TURISMO
Servicio Administrativo de Política Territorial
15 - Informe Institucional, en el trámite de autorización administrativa y declaración
de utilidad pública de la actuación “Planta Fotovoltaica Tagoro”, en el término
municipal de Granadilla de Abona.
ÁREA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD, MUSEOS, CULTURA Y DEPORTES
Servicio Administrativo de Educación y Juventud
16 - Aprobación del expediente de contratación del servicio denominado “QUÉDATE
2020/2022”.
17 - Aprobación del expediente de contratación del servicio denominado
“Dinamización de la Red Insular de Huertos Escolares Ecológicos durante el curso
2020-2021”.
Servicio Administrativo de Deportes
18 - Prórroga para la ejecución de las actuaciones denominadas “Obras y/o
suministro de la instalación y/o renovación del césped artificial del campo de fútbol
denominado CFM de Puerto de Santiago”, recogidas en el “PROGRAMA TENERIFE
VERDE+ 2017 -2021”, dentro del t.m. de Santiago del Teide.

19 - Prórroga para la ejecución de las actuaciones denominadas “Cubrición de
gradas y construcción de dos vestuarios en el campo de fútbol El Médano”, recogidas
en el “Programa de mejora y acondicionamiento de las instalaciones deportivas
municipales (PMAID)” dentro del t.m. de Granadilla de Abona.
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ORDEN DEL DÍA
ÁREA DE CARRETERAS, MOVILIDAD E INNOVACIÓN
Servicio Administrativo de Carreteras y Paisaje
20 - Propuesta de resolución del expediente administrativo de responsabilidad
patrimonial iniciado en virtud de la reclamación presentada en nombre y
representación de E.B.B.H., por los daños personales y materiales irrogados como
consecuencia de un siniestro producido en la vía TF-1, de Santa Cruz de Tenerife a
Armeñime, resultando involucrado el vehículo con matrícula 4300HCR (R160109D).

21 - Propuesta de resolución del expediente administrativo en materia de
responsabilidad patrimonial iniciado en virtud de la reclamación presentada por
J.M.M.C, como consecuencia del incidente dañoso que habría acaecido en la
carretera TF- 28, de Taco a Los Cristianos, resultando involucrado el vehículo
matrícula 8150KJJ (R180121T).
22 - Propuesta relativa a la ejecución de la Sentencia 18/2020 dictada por el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo número Tres de Santa Cruz de Tenerife, en el
Procedimiento Abreviado número 305/2019, seguido a instancias de J.A.L.A.,
versando sobre responsabilidad patrimonial (R180122T).

23 - Propuesta de resolución del expediente administrativo en materia de
responsabilidad patrimonial incoado en virtud de reclamación presentada el día 12 de
mayo de 2016 por O.M.H. por las lesiones sufridas como consecuencia de una caída
que se aduce producida el mismo día en la acera próxima a la carretera TF-217, de
La Matanza de Acentejo a Puerto de la Cruz (R160087T).
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