
 EXCELENTÍSIMO CABILDO INSULAR DE TENERIFE 
 
 CONVOCATORIA DE CONSEJO DE GOBIERNO 
  INSULAR 
 

 
SESIÓN Nº:  10 

DÍA:  15 de marzo de 2017 
HORA: 08:00 

 
 

 
Por orden del Sr. Presidente, tengo el honor de remitir  orden del 

día de la sesión EXTRAORDINARIA del CONSEJO DE GOBIERNO 
INSULAR de este Excmo. Cabildo convocada para la fecha y hora 
señaladas. 
 

Santa Cruz de Tenerife, 13/03/2017 

 
EL VICESECRETARIO GENERAL 

 
 

Domingo Jesús Hernández Hernández 
 
 

 

ORDEN DEL DÍA 

ÁREA DE PRESIDENCIA. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE RÉGIMEN JURÍDICO Y 
ASESORAMIENTO LEGAL. 
 
1.- Lectura y aprobación, si procede, de las Actas de las sesiones de 

Consejo de Gobierno Insular celebradas los días 20 y 27 de 
diciembre de 2016 y 10 de enero de 2017. 

 
GABINETE DE LA PRESIDENCIA. 
 
2.- Plan Estratégico de Subvenciones del Cabildo Insular de Tenerife 

para 2017. 
 
3.- Aprobación de gastos derivados del desarrollo de actos de 

celebración de las Fiestas de Navidad de 2016. 

 



SERVICIO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTOS Y GASTO 
PÚBLICO. 
 
4.- Gasto plurianual del O.A.L. Museos y Centros. 
 
5.- Aprobación del plan presupuestario a medio plazo 2018-2020. 
 
6.- Expediente de modificación de créditos nº 1 del Presupuesto del 

Cabildo Insular de Tenerife. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE DEFENSA JURÍDICA Y 
COOPERACIÓN JURÍDICA MUNICIPAL. 
 
7.- Dación de cuenta de la Sentencia de fecha 12 de enero de 2017, 

dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 
Dos de Santa Cruz de Tenerife en el Procedimiento abreviado 
número 30/2016, seguido a instancias de Dª. Y.M.H. y D. 
F.J.G.G., como Codemandado el Ayuntamiento de La Orotava y 
Segurcaixa Adeslas S.A., contra Cabildo Insular de Tenerife, 
versando sobre Responsabilidad patrimonial.  

 
8.- Dación de cuenta de la Sentencia de fecha 25 de enero de 2017, 

dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 
Tres de Santa Cruz de Tenerife en el Procedimiento abreviado 
número 348/2016, seguido a instancia de D. C.J.G.O., contra 
Cabildo Insular de Tenerife, versando sobre Personal.  

 
9.- Dación de cuenta de la Sentencia de fecha 26 de enero de 2017, 

dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 
Cuatro de Santa Cruz de Tenerife en el Procedimiento abreviado 
número 103/2016, interpuesto por I.C.S.I. S.L., contra Cabildo 
Insular de Tenerife, versando sobre Sanciones.  

 
10.- Dación de cuenta de lA Sentencia de fecha 30 de enero de 2017, 

dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 
Tres de Santa Cruz de Tenerife en el Procedimiento abreviado 
número 231/2016, seguido a instancias de D.I.D.R., frente a 
Cabildo Insular de Tenerife y Segurcaixa, Sociedad Anónima de 
Seguros y Reaseguros, versando sobre Responsabilidad 
patrimonial.  

 
11.- Dación de cuenta de la Sentencia de fecha 16 de enero de 2017, 

dictada por el Juzgado de lo Social número Siete de Santa Cruz 
de Tenerife en los Autos número 1075/2014, seguido a 
instancias de D. E.H.M., frente a Cabildo Insular de Tenerife, 
versando sobre Reclamación de cantidad.  

 



SERVICIO ADMINISTRATIVO DE RÉGIMEN JURÍDICO, 
RELACIONES SINDICALES Y SECTOR PÚBLICO. 
 
12.- Abono de la factura correspondiente al mes de diciembre del 

ejercicio 2016, del contrato de los servicios de seguridad y 
vigilancia de las dependencias del Excmo. Cabildo Insular de 
Tenerife. 

 
SERVICIO TÉCNICO PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 
 
13.- Modificación de las Normas Reguladoras de las Condiciones de 

Uso del Centro de Formación de Trabajo en Altura. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS. 
 
14.- Aprobación de la prórroga del Convenio de colaboración entre el 

Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Santa Cruz para la 
financiación del transporte urbano de viajeros. 

 
15.- Toma en consideración del proyecto de protección y reparación 

del dique de Bajamar, en el término municipal de La Laguna. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE CARRETERAS Y PAÍSAJE. 
 
16.- Propuesta en relación a la reclamación de responsabilidad 

patrimonial presentada por T.D.C.P.S.L., como consecuencia del 
incidente dañoso que se aduce producido el día 17 de septiembre 
de 2015, en la Carretera TF-82 de Icod de los Vinos a Armeñime, 
cuando circulaba el vehículo matrícula 4732FCZ. R160006D.  

 
17.- Propuesta en relación a la reclamación de responsabilidad 

patrimonial presentada por H.A.R., como consecuencia del 
incidente dañoso que se aduce producido el día 21 de marzo de 
2015, en la Carretera TF-28 de Taco a Los Cristianos, cuando 
circulaba el vehículo matrícula 1159GDC. R160016T. 

 
18.- Propuesta en relación a la reclamación de responsabilidad 

patrimonial presentada por J.P.G.G., como consecuencia del 
incidente dañoso que se aduce producido el día 8 de septiembre 
de 2015, en la Autopista TF-1 de Santa Cruz de Tenerife a 
Armeñime, cuando circulaba el vehículo matrícula 9492FHT. 
R160021D. 

 
19.- Propuesta en relación a la reclamación de responsabilidad 

patrimonial presentada por E.M.A., como consecuencia del 
incidente dañoso que se aduce producido el día 27 de mayo de 



2015, en la Carretera TF-652 de Las Chafiras a Las Galletas. 
R150147I. 

 
20.- Propuesta en relación a la reclamación de responsabilidad 

patrimonial presentada por R.J.CH.M., como consecuencia del 
incidente dañoso que se aduce producido el día 9 de enero de 
2016, en la Carretera TF-24 de La Laguna a El Portillo, cuando 
circulaba el vehículo matrícula 8142JDC. R160053T. 

 
21.- Propuesta de aprobación de la certificación final y recepción de la 

obra denominada Tratamiento Medioambiental en la Carretera 
TF-28, Tramo del PK 10+430 hasta el PK 13+120, Término 
Municipal de Candelaria(C-777). 

 
22.- Propuesta de aprobación del pliego de cláusulas administrativas 

particulares y de prescripciones técnicas que ha de regir el 
contrato de suministro de combustible para los vehículos y 
maquinaria adscritos al Servicio Técnico de Carreteras, Paisaje y 
Movilidad del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, mediante 
procedimiento negociado sin publicidad (C-948). 

 
ÁREA DE TENERIFE 2030: INNOVACIÓN, EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTES. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD. 
 
23.- Expediente relativo a la aprobación de las bases reguladoras del 

Concurso de ayudas complementarias al transporte del alumnado 
universitario, y la convocatoria correspondiente al período 
académico 2016/2017. 

 
24.- Expediente relativo a la aprobación de la convocatoria del 

concurso de una beca para la realización de estudios en la 
Escuela Superior de Música “Reina Sofía” durante el periodo 
lectivo 2017/2018. 

 
25.- Expediente relativo a la dación de cuentas al Consejo de 

Gobierno Insular del Cabildo de Tenerife de la ejecución del 
Convenio con la Fundación Albéniz y su prórroga durante los dos 
próximos cursos académicos. 

 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE INFORMÁTICA Y 
COMUNICACIONES. 
 
26.- Adjudicación del contrato de los servicios de instalación y 

mantenimiento del cableado estructurado del Excmo. Cabildo 
Insular de Tenerife (A-519-2016). 



27.- Adjudicación del contrato del servicio para un Diagnóstico de la 
situación de los Archivos Municipales de la Isla de Tenerife (A-
580-2017). 

 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE DEPORTES. 
 
28.- Reintegro Parcial al Club Deportivo Guanchester Touch Laguna 

de la subvención concedida para la organización del VII Toreno 
Touch Fiestas del Cristo Isla de Tenerife 2013. 

 
29.- Ampliación del servicio público de gestión de las instalaciones 

insulares deportivas, a favor de la empresa pública "Gestión 
Insular para el Deporte, la Cultura y el Ocio, S.A.". 

 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE CULTURA. 
 
30.- Plan de Infraestructuras Culturales 2016-2021. 
 
ÁREA DE TURISMO, INTERNACIONALIZACIÓN Y ACCIÓN 
EXTERIOR. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE TURISMO. 
 
31.- Propuesta de resolución del recurso administrativo de reposición 

interpuesto por A. C., SA, contra el Decreto del Sr. Presidente 
del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife de 22 de diciembre de 
2016, ratificado por el Consejo de Gobierno en sesión de 27 de 
diciembre, disponiendo la aprobación de la ampliación del plazo 
de ejecución de las obras de recuperación y embellecimiento de 
la calle Quintana, en el Puerto de la Cruz, así como la suspensión 
temporal parcial de dichas obras. 

 
32.- Propuesta de aprobación del Proyecto de Mejora y 

Acondicionamiento del Despegue y Acondicionamiento del Vuelo 
de Parapente en la ladera de Güímar. 

 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN EXTERIOR. 
 
33.- Inicio de procedimiento de reintegro de la subvención otorgada a 

la Asociación Cultural ATAMAN por importe de 18.819,89 € para 
el desarrollo del proyecto "Implementación del  Programa 
Formativo Agentes de Intervención Socio Comunitario en la Isla 
de Sal, República de Cabo Verde". 

 
ÁREA DE COOPERACIÓN MUNICIPAL Y VIVIENDA. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN MUNICIPAL Y 
VIVIENDA. 



 
34.- Aprobación del expediente de contratación, pliego de cláusulas 

administrativas particulares y prescripciones técnicas que habrán 
de regir el contrato de servicio para la redacción del proyecto y 
dirección de las obras de 2ª Fase del Saneamiento de la 
Urbanización Las Palmeras, en el término municipal de La 
Orotava, incluidas en el Plan Insular de Cooperación a las obras 
y servicios de competencia municipal 2014-2017. 

 
35.- Acuerdo que proceda en relación con la interpretación del 

requisito 4º.1.c) del Programa Insular de Rehabilitación de 
Viviendas 2016 y, en su consecuencia, modificación del referido 
requisito, así como la ampliación del plazo de ejecución del 
Programa. 

 
ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y 
PESCA. 
 
36.- Propuesta relativa a la aprobación del expediente de 

contratación, mediante procedimiento abierto, de las obras 
comprendidas en el proyecto denominado “Rehabilitación y 
mantenimiento del Complejo Agroalimentario de Los 
Pedregales”, t.m. de Buenavista del Norte, con un presupuesto 
base de licitación de 325.132,76.- €. 

 
37.- Propuesta relativa a la aprobación del expediente de 

contratación, mediante procedimiento abierto, de las obras 
comprendidas en el proyecto denominado “Mejora y adecuación 
de la Pista de Servicio en la Finca de Las Haciendas: 1ª Fase”, 
t.m. de Candelaria", con un presupuesto base de licitación de 
245.789,62.- €. 

 
38.- Propuesta relativa a la aprobación del expediente de 

contratación, mediante procedimiento abierto, del servicio para 
la elaboración de un “Estudio de necesidades de infraestructuras 
para la modernización y mejora de los regadíos", t.m. de 
Güímar, con un presupuesto base de licitación de 52.856,19.- €. 

 
39.- Propuesta relativa a la aprobación del expediente de 

contratación, mediante procedimiento abierto, del servicio para 
la redacción del proyecto de "Obras de rehabilitación y 
adecuación al uso público de la Casona de la Finca “La Quinta 
Roja”, t.m. de Garachico, con un presupuesto base de licitación 
de 64.200.- €. 

 



40.- Expediente relativo a la aprobación de la convocatoria de 
subvenciones con destino a promoción y mejora de la 
comercialización de productos agroalimentarios destinados al 
mercado interior y originarios de la Isla de Tenerife para el 
ejercicio 2017, así como la aprobación de sus correspondientes 
bases reguladoras. 

 
41.- Expediente relativo a la aprobación de la convocatoria de 

subvenciones con destino a la financiación de los gastos 
corrientes realizados por las agrupaciones de defensa sanitaria 
ganadera de la Isla de Tenerife para el desarrollo de su 
actividad, así como la aprobación de sus correspondientes bases 
reguladoras. 

 
42.- Expediente relativo a la aprobación de la convocatoria de 

subvenciones con destino a la financiación de los gastos 
corrientes realizados por las Asociaciones de Criadores de Razas 
Autóctonas de Canarias con sede en la Isla de Tenerife, para el 
desarrollo de su actividad, así como la aprobación de sus 
correspondientes bases reguladoras. 

 
ÁREA DE EMPLEO, COMERCIO, INDUSTRIA Y DESARROLLO 
SOCIOECONÓMICO. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE EMPLEO, DESARROLLO 
SOCIOECONÓMICO Y COMERCIO. 
 
43.- Expediente relativo a la encomienda de gestión  a la Empresa 

Insular de Artesanía, S.A. para  la organización de la III Feria 
Internacional de la Moda de Tenerife. 

 
44.- Propuesta relativa a la ampliación de plazo de justificación de 

una aportación específica concedida a la Fundación Canaria 
Insular para la Formación, el Empleo y el Desarrollo Empresarial, 
(FIFEDE) para la financiación del Programa “ESTAMOS CON 
ELLAS”. 

 
45.- Expediente relativo a la contratación del Recinto Ferial de 

Tenerife para la celebración de la III Feria Internacional de la 
Moda de Tenerife (30 de marzo a 2 de abril de 2017). 

 
46.- Expediente relativo a la convocatoria del Premio Tenerife al 

Fomento y la Investigación de la Artesanía de España y América 
2017. 

 
ÁREA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE, AGUAS Y 
SEGURIDAD. 
 



SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN ECONÓMICA DEL 
MEDIO AMBIENTE. 
 
47.- Aprobación de la certificación final y la recepción de las obras del 

Proyecto de “Pista agrícola de acceso a la zona de Perera, Roque 
Negro”, término municipal de Santa Cruz de Tenerife. 

 
48.- Adjudicación del contrato de obras de “Adecuación para el uso 

público de un tramo de la Pista de Las Hiedras”, en el Parque 
Rural de Anaga, término municipal de San Cristóbal de La 
Laguna. 

 
49.- Aprobación de la encomienda para la ejecución de las obras 

contenidas en el proyecto "Mejora de la red de pistas forestales 
de Tenerife e infraestructura asociada  a las mismas, 2016-2017" 
y del servicio de "Actuaciones de control de la vegetación en los 
márgenes de las pistas de Tenerife". 

 
50.- Aprobación de la encomienda para la ejecución de las obras del 

"Proyecto de mejora de pistas en el Parque Nacional del Teide". 
 
51.- Toma en consideración del proyecto de "Construcción de gran 

vallado en el Parque Nacional del Teide: Maja", término 
municipal de La Orotava. 

 
52.- Toma en consideración del proyecto de "Construcción de gran 

vallado en el Parque Nacional del Teide: Fortaleza", término 
municipal de San Juan de la Rambla. 
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