
 EXCELENTÍSIMO CABILDO INSULAR DE TENERIFE 
 
 CONVOCATORIA DE CONSEJO DE GOBIERNO 
  INSULAR 
 

 
SESION Nº:  39 

DÍA:  29 de agosto de 2017 
HORA: 09:00 

 
 

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

Santa Cruz de Tenerife, 25/08/2017 
 

LA VICESECRETARIA GENERAL ACCIDENTAL 
 
 

Nieves Belén Pérez Vera 
 
 

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
ÁREA DE  PRESIDENCIA. 
 
VICESECRETARÍA GENERAL. 
 
1.- Lectura y aprobación, si procede, de las Actas de las sesiones de 
Consejo de Gobierno Insular celebradas los días 27 de junio, 4 y 10 
de julio de 2017. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE CARRETERAS Y PAISAJE. 
 
2.- Propuesta de establecimiento de medidas para la restricción de la 
circulación en la carretera insular TF-445, de Buenavista al Faro de 
Teno, del 31 de agosto al 31 de diciembre de 2017, como 
consecuencia de las previsiones establecidas en el Plan Rector de Uso 
y Gestión del Parque Rural de Teno. 
 
3.- Propuesta de aprobación del proyecto de obra, así como del Pliego 
de cláusulas administrativas particulares que han de regir la 
ejecución del contrato denominado Rehabilitación superficial de firme 
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en la carretera insular TF-312, en el tramo comprendido entre el PK 
2+000 y el 5+000, TM del Puerto de la Cruz (C-1070).  
 
4.- Propuesta de aprobación del proyecto de obra, así como del Pliego 
de cláusulas administrativas particulares que han de regir la 
ejecución del contrato denominado Rehabilitación superficial de la 
carretera insular TF-64, entre los P.K. 7+300 y P.K. 10+840, TM de 
Granadilla de Abona (C-1088).  
 
5.- Propuesta de aprobación del proyecto de obra, así como del Pliego 
de cláusulas administrativas particulares que han de regir la 
ejecución del contrato denominado Rehabilitación superficial de firme 
en la carretera insular TF-111, en el tramo comprendido entre el PK 
0+900 y el 10+200, TTMM de Santa Cruz de Tenerife y de San 
Cristóbal de La Laguna (1068).  
 
6.- Propuesta de aprobación del proyecto de obra, así como del Pliego 
de cláusulas administrativas particulares que han de regir la 
ejecución del contrato denominado Rehabilitación superficial de firme 
en la carretera insular TF-342, en el tramo comprendido entre el PK 
6+050 y el 19+042, TTMM de Los Realejos, La Guancha e Icod de Los 
Vinos (C-1076).  
 
7.- Propuesta de aprobación del proyecto de obra, así como del Pliego 
de cláusulas administrativas particulares que han de regir la 
ejecución del contrato denominado Rehabilitación superficial de firme 
en la carretera insular TF-21, desde los PPKK 76+600 al 82+900, TM 
de Granadilla de Abona (C-1046). 
 
8.- Propuesta de aprobación del proyecto de obra, así como del Pliego 
de cláusulas administrativas particulares que han de regir la 
ejecución del contrato denominado Rehabilitación superficial de firme 
en la carretera insular TF-24, entre el PK 9 y el 24, TM de El Rosario 
(C-1080).  
 
9.- Propuesta de ejecución de Sentencia judicial y Auto de ejecución 
definitiva relativos a la declaración de caducidad de procedimiento de 
resolución contractual por incumplimiento del contrato administrativo 
de consultoría y asistencia para la redacción del anteproyecto y 
proyecto del Parque San Roque (Antonio González), en el término 
municipal de La Laguna, así como inicio de nuevo procedimiento de 
resolución contractual (C-1100).  
 
10.- Propuesta de adjudicación del contrato de obra denominado 
Acondicionamiento de los márgenes de la carretera de interés 
regional TF-31 del P.K. 2+960 al 3+750, término municipal de Puerto 
de la Cruz (C-819). 
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11.- Propuesta de adjudicación del Lote 2: Redacción del proyecto de 
obra denominado Mejora de la intersección de la carretera insular TF-
65 con la carretera TF-647 en Las Zocas del expediente de 
contratación del servicio para la redacción de proyectos de obra de 
mejora de intersecciones en las carreteras de la Isla, TF- 28, P.K. 
57+670; TF- 65 con la TF-647 en Las Zocas y TF-24, P.K. 1+300 (C-
989). 
 
ÁREA DE  TENERIFE 2030: INNOVACIÓN, EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTES. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD. 
 
12.- Aprobación del Convenio administrativo de colaboración con la 
Universidad de La Laguna regulador de subvención nominativa 
destinada a la ejecución de proyectos de carácter insular. 
 
13.- Aprobación de Convenio administrativo de colaboración con la 
Fundación Canaria General de la Universidad de La Laguna regulador 
de subvención nominativa destinada a la ejecución de proyectos de 
carácter insular. 
 
14.- Adjudicación del expediente de contratación del servicio de 
prestación de formación, seguimiento y evaluación de las acciones 
dirigidas a niños y niñas, familias y educadores sobre “Navega en 
positivo” para el curso 2017/2018. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE INFORMÁTICA Y 
COMUNICACIONES. 
 
15.- Propuesta de Convenio de Colaboración con la Dirección General 
de la Guardia Civil para la realización de acciones conjuntas en 
materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación, para la 
mejora de la seguridad en la isla de Tenerife (A-585-2017).   
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE DEPORTES. 
 
16.- Adjudicación del contrato administrativo de servicios de 
actividades extraescolares que conforman el programa "Escuela 
Activa". 
 
17.- Aprobación del texto de los Convenios de Colaboración que serán 
suscritos entre el Cabildo Insular de Tenerife y los Ayuntamientos 
intervinientes del Programa Insular de Piscinas, para la línea de 
acondicionamiento y mejora de los Complejos Acuáticos existentes. 
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ÁREA DE  COOPERACIÓN MUNICIPAL, VIVIENDA Y AGUAS. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN MUNICIPAL Y 
VIVIENDA. 
 
18.- Adjudicación del contrato de ejecución de las obras incluidas en 
el proyecto "Mejora de encauzamiento de la Vega Lagunera", en el 
término municipal de San Cristóbal de La Laguna, incluidas en el Plan 
Insular de Cooperación a las obras y servicios de competencia 
municipal, 2014-2017. 
 
19.- Aprobación de la Certificación Final de las obras comprendidas 
en el proyecto "Reasfaltado y Pavimentación de diferentes vías", en el 
término municipal de Fasnia, incluidas en el Plan Insular de 
Cooperación de Obras y Servicios de competencia municipal, 2014-
2017. 
 
ÁREA DE  AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y 
PESCA. 
 
20.- Propuesta relativa a la   resolución de convocatoria de 
subvenciones con destino a la financiación de los gastos corrientes 
realizados por las cofradías de Pescadores de la isla de Tenerife para 
el desarrollo de su actividad, ejercicio 2017. 
 
21.- Propuesta relativa a la aprobación de la certificación final de las 
obras comprendidas en el proyecto de Mejora y pavimentación del 
Camino de los Eucaliptos, t.m. de Los Realejos. 
 
22.- Propuesta relativa a la prorroga encomienda a la empresa 
TRAGSA para el desarrollo de las actividades de elaboración de las 
dosis seminales de las especies cunícula y porcina y de 
asesoramiento técnico a los ganaderos. 
 
23.- Propuesta relativa a la prorroga de la encomienda a la empresa 
Tecnologías y Servicios Agrarios S.A (TRAGSATEC) de la gestión y 
mantenimiento del refugio canino Tierra Blanca, sito en la finca la 
Valiera, t.m. Fasnia.  
 
24.- Propuesta relativa a la toma en consideración del Proyecto 
denominado “Adaptación de accesos peatonales a la Casa del Vino 
para personas con movilidad reducida”, t.m. de El Sauzal, con un 
presupuesto base de licitación ascendente a la cantidad de 
132.019,04.-€ (IGIC incluido). 
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ÁREA DE  EMPLEO, COMERCIO, INDUSTRIA Y DESARROLLO 
SOCIOECONÓMICO. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE EMPLEO, DESARROLLO 
SOCIOECONÓMICO Y COMERCIO. 
 
25.- Expediente relativo a la justificación de la encomienda de gestión 
realizada a la Empresa Insular de Artesanía, S.A. para  la 
organización de acciones con ocasión de la celebración en esta 
anualidad de la III FERIA INTERNACIONAL DE LA MODA TENERIFE 
2017. 
 
ÁREA DE  SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN ECONÓMICA DE 
MEDIO AMBIENTE. 
 
26.- Aprobación del expediente de contratación del servicio de 
redacción del Plan Insular frente al Riesgo Volcánico de la Isla de 
Tenerife. 
 
27.- Aprobación del gasto correspondiente al IGIC a soportar por este 
Cabildo Insular relativo a la prórroga del contrato de servicios para la 
elaboración y ejecución del programa de visitas educativo – 
ambientales (“Programa Recíclope”) en el Complejo Ambiental de 
Tenerife durante el curso escolar 2016 – 2017. 
 
28.- Suspensión temporal de la encomienda para la ejecución de las 
obras contenidas en el proyecto “Mejora de la red de pistas forestales 
de Tenerife e infraestructuras asociadas a las mismas, 2016 – 2017”. 
 
ASUNTOS DE URGENCIA (FUERA DEL ORDEN DEL DÍA, EN SU 
CASO). 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS, EN SU CASO. 
 
INFORMES DE LA PRESIDENCIA Y DE LOS SEÑORES 
CONSEJEROS SOBRE ASUNTOS RELATIVOS A SUS 
RESPECTIVAS ÁREAS, EN SU CASO. 
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