
 EXCELENTÍSIMO CABILDO INSULAR DE TENERIFE 
 
 CONVOCATORIA DE CONSEJO DE GOBIERNO 
  INSULAR 
 

 
SESIÓN Nº:  64 

DÍA:  28 de diciembre de 2018 
HORA: 08:30 

 
 
 
Por orden del Sr. Presidente, tengo el honor de remitir  orden del día 
de la sesión EXTRAORDINARIA Y URGENTE del CONSEJO DE 
GOBIERNO INSULAR de este Excmo. Cabildo convocada para la 
fecha y hora señaladas. 
 

Santa Cruz de Tenerife, en la fecha de la firma electrónica. 
 

EL VICESECRETARIO GENERAL, P.A. 
 
 

Domingo Jesús Hernández Hernández 
 
 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 
1.- Ratificación del carácter urgente de la convocatoria de la sesión. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS. 
 
2.- Expediente relativo a la certificación final de obra del 
"Acondicionamiento de la Estación de Guaguas de La Orotava". 
 
3.- Expediente relativo a la modificación del contrato del 
acondicionamiento de la Estación de Guaguas de Icod de Los Vinos 
(precios contradictorios). 
 
4.- Expediente relativo a la enajenación de una (1) acción de TITSA al 
Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna. 
 
ÁREA DE  TURISMO, INTERNACIONALIZACIÓN Y ACCIÓN 
EXTERIOR. 
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SERVICIO ADMINISTRATIVO DE TURISMO. 
 
5.- Propuesta relativa a la aprobación del expediente de contratación 
de las obras comprendidas en el proyecto denominado 
“Acondicionamiento del acceso a la Playa de Almáciga”, en el término 
municipal de Santa Cruz de Tenerife, incluido en el programa 4.6 
(Tenerife y el Mar), del MEDI-FDCAN. 
 
6.- Propuesta relativa a la aprobación y liquidación de canon por 
arrendamiento de inmueble propiedad del Excmo. Cabildo Insular de 
Tenerife en el Campo de Golf sito en Buenavista del Norte. 
 
ÁREA DE  TENERIFE 2030: INNOVACIÓN, EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTES. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE INNOVACIÓN. 
 
7.- Aprobación de la subvención nominativa a favor de la Universidad 
de La Laguna para la actuación “Apoyo a los grupos de investigación 
de la ULL-Agustín de Betancourt “convocatoria 2018. 
 
8.- Aprobación de la aportación específica a favor del P.C.T.T. para el 
desarrollo de actividades de formación especializada en perfiles 
digitales, enmarcadas en el Convenio de Colaboración entre la 
Fundación EOI, F.S.P y el P.C.T.T. 
 
9.- Aprobación de la justificación de la anualidad 2017 a favor de 
INVOLCAN para el proyecto "Desarrollo de Geotermia en Tenerife". 
 
10.- Aprobación de la aportación específica a favor del P.C.T.T. para 
el patrocinio de dos paradas de la "Gira de la Liga de Videojuegos 
Profesionales (LVP)". 
 
11.- Aprobación de la aportación específica a favor del P.C.T.T. para 
las actuaciones de mantenimiento de los enclaves de la entidad 
P.C.T.T. INTECH Tenerife 2018. 
 
12.- Aprobación de la aportación específica a favor del ITER para el 
proyecto "Desarrollo e implementación de técnicas innovadoras para 
evaluar la salinización en acuíferos costeros de Tenerife anualidad 
2018". 
 
13.- Aprobación de la aportación específica a favor del ITER para el 
proyecto “Aires de Tenerife: una realidad local y global”. 
 
14.- Aprobación de la aportación específica a favor de INVOLCAN 
para el proyecto "Feria de la Ciencia y los Volcanes anualidad 2018". 

Código Seguro De Verificación: w7Kr+cREkIMYPMDZ11b7+w== Estado Fecha y hora

Firmado Por Domingo Jesús Hernández Hernández - Vicesecretario General-órgano de
Apoyo Al Consejo de Gobierno - Vicesecretaría General

Firmado 28/12/2018 08:06:13

Observaciones Página 2/4

Url De Verificación https://sede.tenerife.es/verifirma/code/w7Kr+cREkIMYPMDZ11b7+w==

https://sede.tenerife.es/verifirma/code/w7Kr+cREkIMYPMDZ11b7+w==


 
15.- Aprobación de la aportación específica a favor de INVOLCAN 
para el proyecto “Desarrollo de la Geotermia en Tenerife” anualidad 
2018. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE CULTURA. 
 
16.- Ratificación de la decisión de continuar la tramitación, pese a la 
omisión del trámite de fiscalización previa por la Intervención, del 
expediente de concesión de subvenciones para la adquisición de 
fondos bibliográficos para las bibliotecas públicas municipales. 
 
17.- Ratificación de la decisión de continuar la tramitación pese a la 
omisión del trámite de fiscalización previa por la Intervención, del 
expediente de concesión de subvenciones para la adquisición de 
material R.F.I.D. para las bibliotecas públicas municipales. 
 
18.- Ratificación de la decisión de continuar la tramitación pese a la 
omisión del trámite de fiscalización previa por la Intervención, del 
expediente de concesión de subvenciones para el funcionamiento de 
las Escuelas de Música y Danza durante el curso 2017-2018. 
 
19.- Ratificación de la decisión de continuar la tramitación pese a la 
omisión del trámite de fiscalización previa por la Intervención, del 
expediente de concesión de las subvenciones nominativas a los 
Ayuntamientos de Guía de Isora y Puerto de la Cruz para la 
organización de los festivales Miradasdoc y Mueca/Periplo 
respectivamente. 
 
ÁREA DE  COOPERACIÓN MUNICIPAL, VIVIENDA Y AGUAS. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN MUNICIPAL Y 
VIVIENDA. 
 
20.- Rectificación de errores materiales advertidos en el texto de los 
Convenios a suscribir entre el Cabildo Insular de Tenerife y el 
Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, que tienen por objeto 
regular las condiciones de abono y justificación de las subvenciones 
de carácter económico otorgadas a ese Ayuntamiento, en relación con 
las actuaciones en materia de Vivienda en las Áreas de Regeneración 
y Renovación novación Urbanas 2018-2021 correspondientes a ese 
municipio. 
 
ÁREA DE  SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN ECONÓMICA DE 
MEDIO AMBIENTE. 
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21.- Liquidación de la encomienda para la gestión y potenciación del 
servicio de Puntos Limpios a través de la Estrategia Insular de 
Sostenibilidad Personas más Sostenibles. 
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