
 EXCELENTÍSIMO CABILDO INSULAR DE TENERIFE 
 
 CONVOCATORIA DE CONSEJO DE GOBIERNO 
  INSULAR 
 

 
SESION Nº:  58 

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

 
 
 
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, 27/12/2017 
 

LA VICESECRETARIA GENERAL ACCIDENTAL 
 
 

María Iballa Robredo Cámara 
 
 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
ÁREA DE  PRESIDENCIA. 
 
GABINETE DE LA PRESIDENCIA. 
 
1.- Propuesta de aprobación de parte de los gastos de la Navidad 
2017. 
 
2.- Propuesta de adjudicación del contrato de los servicios de soporte 
técnico y funcional al Marco Estratégico de Desarrollo Insular (MEDI) 
del Cabildo Insular de Tenerife. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y PATRIMONIO. 
 
3.- Expediente relativo a la adquisición, por procedimiento abierto, de 
un solar destinado a aparcamiento en el núcleo urbano de Buenavista 
del Norte: aprobación del expediente de contratación.  
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4.- Expediente relativo a la adquisición directa del inmueble 
denominado CASA LOLA o CASA DE LA CUEVA, en el término 
municipal de Guía de Isora.  
 
5.- Prórroga plazo de ejecución del contrato del servicio de 
implantación de un Modelo de Organización y Gestión para la 
Prevención y Detección de Riesgos Penales (MPD) en las sociedades 
íntegra y mayoritariamente participadas por el Cabildo Insular de 
Tenerife. 
 
6.- Expediente relativo a la adquisición directa de parcela sita en 
Avenida Ángel Romero, 17, término municipal de Santa Cruz de 
Tenerife, para "Distrito de las Artes". 
 
7.- Contratación del suministro de una solución de cortafuegos de 
aplicaciones web (WAF), para el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, a 
través del Acuerdo Marco 10/2012, Suministro de equipos y software 
de comunicaciones, suscrito con el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas: Adjudicación. 
 
8.- Autorización del uso especial del Estadio Heliodoro Rodríguez 
López a favor al Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades 
Recreativas del Ayuntamiento de Santa cruz de Tenerife,  para la 
celebración del acto de recibimiento de sus majestades los Reyes 
Magos, 4 y 5 de enero de 2018. 
 
9.- Autorización para el abono de indemnizaciones derivadas de 
siniestros cubiertos por la Póliza de Daños Materiales del Cabildo 
Insular de Tenerife al Organismo Autónomo Instituto Insular de 
Atención Social y Sociosanitaria.  
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN FINANCIERA Y 
TESORERÍA. 
 
10.- Autorización para concertación de operación de crédito a largo 
plazo por parte de ITER, S.A. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTOS Y GASTO 
PÚBLICO. 
 
11.- Adjudicación del contrato de servicios de Soporte y 
Mantenimiento del SIGEC (Sistema de Información de Gestión 
Económica y Contable) del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife. 
 
12.- Gasto futuro del Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios 
y Salvamento de la isla de Tenerife. 
 

Código Seguro De Verificación: /A4nEdP0xqljciq+4EB3CA== Estado Fecha y hora

Firmado Por María Iballa Robredo Cámara - Vicesecretario General-órgano de Apoyo Al
Consejo de Gobierno - Vicesecretaría General  (En funciones)

Firmado 27/12/2017 13:51:06

Observaciones Página 2/15

Url De Verificación https://sede.tenerife.es/verifirma/code//A4nEdP0xqljciq+4EB3CA==

https://sede.tenerife.es/verifirma/code//A4nEdP0xqljciq+4EB3CA==


13.- Aprobación y reprogramación de Gastos plurianuales del O.A.L. 
Consejo Insular de Aguas. 
 
14.- Gastos futuros y gasto plurianual del O.A.L. Instituto Insular de 
Atención Social y Sociosanitario (IASS). 
 
15.- Expediente nº 8 de excepciones del calendario de cierre del 
ejercicio 2017. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SECTOR PÚBLICO INSULAR. 
 
16.- Modificación del Anexo IV de las vigentes bases de ejecución del 
Presupuesto General, en relación con las aportaciones específicas de 
capital a favor del Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIAT). 
 
17.- Inclusión en el Anexo IV de las vigentes bases de ejecución del 
Presupuesto General de la aportación específica de capital a favor de 
la entidad Gestión Insular para el Deporte, la Cultura y el Ocio, S.A. 
(IDECO) para la financiación del proyecto 17-0645 “CIDEMAT”. 
 
18.- Modificación del Anexo IV de las vigentes bases de ejecución del 
Presupuesto General al objeto de incrementar la aportación específica 
corriente a favor de la entidad Gestión Insular para el Deporte, la 
Cultura y el Ocio, S.A.  (IDECO) para la financiación del proyecto 17-
0095 “Fomento y Promoción Imagen Tenerife 2030”. 
 
19.- Inclusión en el Anexo IV de las vigentes bases de ejecución del 
Presupuesto General de la aportación específica corriente a favor de 
la entidad pública empresarial Tenerife Espacio de las Artes (TEA), 
para la financiación del proyecto 17-0089 "Liquidación IGIC TEA". 
 
20.- Otorgamiento de la aportación plurianual 2017-2019 a favor del 
Consorcio Urbanístico para la Rehabilitación de Puerto de la Cruz para 
el proyecto ‘Espacio Cultural nuevo Parque San Francisco”, por 
importe de 9.600.000€. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE RÉGIMEN JURÍDICO, 
RELACIONES SINDICALES Y SECTOR PÚBLICO. 
 
21.- Aprobación de la Oferta de Empleo Público del Organismo 
Autónomo de Museos y Centros para 2017 y modificación de la Oferta 
e Empleo Público aprobada para 2016. 
 
22.- Convenio de Colaboración entre el Cabildo Insular de Tenerife y 
el Instituto de Enseñanza Secundaria "Virgen de la Candelaria" para 
la realización de prácticas externas  de Formación Dual. 
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23.- Continuidad de los efectos del contrato administrativo de 
servicios de mantenimiento correctivo y evolutivo del sistema de 
información soportado en la herramienta People Net de Meta4, del 
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife. 
 
24.- Resolución de expediente de compatibilidad de empleados del 
sector público insular, en el ejercicio de las competencias delegadas 
por acuerdo plenario de fecha 30 de octubre de 2015. 
 
25.- Resolución de expediente de compatibilidad de empleados de 
esta Corporación, en el ejercicio de las competencias delegadas por 
acuerdo plenario de fecha 30 de octubre de 2015. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS. 
 
26.- Expediente relativo a la rectificación de error en el Acuerdo del 
Consejo de Gobierno Insular de 30 de noviembre de 2017, relativo a 
la adjudicación del procedimiento de contratación de la obra 
denominada "Adecuación de la Planta Segunda de la Torre Azul del 
Pabellón de Los Majuelos para la integración del CECOPIN-CECOES". 
 
27.- Expediente relativo a la adjudicación del contrato de servicios 
para la redacción del modificado del proyecto de remodelación de la 
Plaza de la Patrona de Canarias, sectores 1,2 y 3, en el término 
municipal de Candelaria. 
 
28.- Propuesta de corrección de error material en el expediente del 
contrato para la ejecución de la obra denominada "Parada preferente 
de San Isidro", en el término municipal de Granadilla de Abona. 
 
29.- Expediente de aprobación del Convenio de Colaboración entre el 
Cabildo Insular de Tenerife y el Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife para la coordinación del transporte público de viajeros 
urbano e interurbano. 
 
30.- Expediente de aprobación del Convenio de Colaboración entre el 
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife y el Ayuntamiento de Guía de 
Isora, para la ampliación de líneas interurbanas en el Municipio de 
Guía de Isora, 2018-2019. 
 
31.- Expediente de aprobación del Convenio de Colaboración entre el 
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife y el Ayuntamiento de Arona, para 
la mejora del servicio del transporte público en los núcleos de parque 
la Reina, Guaza, el Palm Mar, las Rosas y Guargacho, 2018-2019. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE CARRETERAS Y PAISAJE. 
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32.- Propuesta en relación con la reclamación en materia de 
responsabilidad patrimonial presentada por F.D.C.I.A.S.R.S.A., como 
consecuencia del incidente dañoso producido el día 10 de octubre de 
2016, en la Carretera TF-375, de Santiago del Teide a Chío (por 
Arguayo), cuando circulaba con el vehículo matrícula 4325HPZ. 
R170107I. 
 
33.- Propuesta en relación con la reclamación en materia de 
responsabilidad patrimonial presentada por J.R.H.T., como 
consecuencia del incidente dañoso producido el día 28 de abril de 
2017, en la Carretera TF-21, de La Orotava (Cuesta de la Villa) a 
Granadilla, cuando circulaba con el vehículo matrícula 7553BZH. 
R170112T. 
 
34.- Propuesta en relación con la reclamación en materia de 
responsabilidad patrimonial presentada por M.A.M.D., como 
consecuencia del incidente dañoso producido en la Autopista TF-5, de 
Santa Cruz de Tenerife a Los Realejos, cuando circulaba con el 
vehículo matrícula TF4460CC. R170116D. 
 
35.- Propuesta en relación con la reclamación en materia de 
responsabilidad patrimonial presentada por J.F.C.H., como 
consecuencia del incidente dañoso producido en vivienda situada en 
la Carretera TF-156, de Guamasa a Valle Guerra (por el Boquerón). 
R170117I. 
 
36.- Propuesta en relación con la reclamación en materia de 
responsabilidad patrimonial presentada por C.H.D.S., como 
consecuencia del incidente dañoso producido el día 16 de abril de 
2017, en Túnel Santiago del Teide/Adeje, cuando circulaba con el 
vehículo matrícula 0749FZJ. R170127I. 
 
37.- Propuesta en relación con la reclamación en materia de 
responsabilidad patrimonial por daños ocasionados a TRANEXCAN, 
S.L., como consecuencia del incidente dañoso producido el día 28 de 
junio de 2017, en la Carretera TF-287, de TF-1 a Barranco Hondo, 
cuando circulaba con el vehículo matrícula TF6061BD. R170132I. 
 
38.- Propuesta en relación con la reclamación en materia de 
responsabilidad patrimonial presentada por J.A.D.B., como 
consecuencia del incidente dañoso producido el día 20 de junio de 
2016, en la Autopista TF-1 de Santa Cruz de Tenerife a Armeñime, 
cuando circulaba con el vehículo matrícula 7620GCV. R170138D. 
 
39.- Propuesta de liquidación de la encomienda de gestión a la 
empresa pública GESTIÓN URBANÍSTICA DE SANTA CRUZ DE 
TENERIFE, S.A. (GESTUR TENERIFE), para la ejecución de las obras 
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de “Terminación de la primera etapa del Parque Las Mesas, T. M. 
Santa Cruz de Tenerife”. 
 
40.- Propuesta al Consejo de Gobierno Insular en relación al reajuste 
de anualidades de las contrataciones de las obras de Rehabilitación 
del firme de la carretera insular TF-21 (La Orotava-Cuesta La Villa a 
Granadilla) del P.K. 16+000 al 69+180 - Lote 2 y 3 (C-979). 
 
41.- Propuesta de aprobación del proyecto de obra así como del 
pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir la 
ejecución del contrato denominado Rehabilitación de la carretera TF-
21, PK 15+000 al 24+000, T.M. de La Orotava (C-1106). 
 
42.- Propuesta de aprobación del proyecto de obra así como del 
pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir la 
ejecución del contrato denominado "Rehabilitación Superficial del 
Firme en la Carretera Insular TF-252 entre los PP.KK. 0+000 al 
2+655, término municipal de Candelaria (C-1139)". 
 
43.- Propuesta de aprobación del proyecto de obra así como del 
pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir la 
ejecución del contrato denominado Rehabilitación superficial del firme 
en la carretera insular TF-28 en el tramo comprendido entre el PK 
1+000 y el PK 9+700, TT.MM. de Santa Cruz de Tenerife, San 
Cristóbal de La Laguna, El Rosario y Candelaria (C-1183). 
 
44.- Propuesta de aprobación del proyecto de obra así como del 
pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir la 
ejecución del contrato denominado Rehabilitación superficial de firme 
en la carretera insular TF-373 entre los PP.KK. 11+000 al 15+000, 
T.M. de El Tanque (C-1185). 
 
45.- Propuesta de aprobación del expediente de contratación, del 
Pliego de cláusulas administrativas particulares y del Pliego de 
prescripciones técnicas que han de regir el contrato de servicios 
denominado mantenimiento de la instalación de alumbrado de la red 
de carreteras del Cabildo Insular de Tenerife. 
 
ÁREA DE  JUVENTUD, IGUALDAD Y PATRIMONIO HISTÓRICO. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD. 
 
46.- Adjudicación del contrato de obra denominado "Proyecto Básico 
y de Ejecución de la Casa de la Juventud de Santa Ursula". 
 
47.- Adjudicación del contrato de servicios de la dirección facultativa 
y coordinación en materia de seguridad y salud de las obras del 
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"Proyecto Básico de ejecución de la Casa de la Juventud de Santa 
Ursula". 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE 
LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 
 
48.- Modificación del plazo de ejecución de tres proyectos 
subvencionados en la convocatoria destinada a Asociaciones y 
Federaciones de Asociaciones de Mujeres y delegación en la Sra. 
Consejera delegada de Igualdad para resolver futuras incidencias con 
relación a las subvenciones de la misma convocatoria. 
 
ÁREA DE  GOBIERNO ABIERTO, ACCIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN 
CIUDADANA. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GOBIERNO ABIERTO, ACCIÓN 
SOCIAL, PARTICIPACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA. 
 
49.- Propuesta de resolución de la convocatoria de las subvenciones 
destinadas a Ayuntamientos o sus Organismos Autónomos 
Dependientes, Asociaciones y Entidades de Voluntariado de la Isla de 
Tenerife, que atienden a personas que se encuentran en situación de 
emergencia social, en riesgo de exclusión social o en situación de 
exclusión social (2017). 
 
50.- Aprobación de la prórroga de la encomienda de gestión a favor 
de SINPROMI, S.L., para la realización del servicio de voluntariado en 
la isla de Tenerife, a través de la ejecución de las acciones previstas 
en el Programa Tenerife Solidario 2018. 
 
SECRETARÍA DELEGADA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DEL 
IASS. 
 
51.- Aprobación de la Adenda de modificación y prórroga del 
Convenio de Colaboración suscrito el 30 de diciembre de 2016 entre 
el Instituto Canario de Igualdad y el Excmo. Cabildo Insular de 
Tenerife para el desarrollo del Sistema Social de Prevención y 
Protección Integral de las víctimas de la violencia de género en la isla 
de Tenerife. 
 
ÁREA DE  TURISMO, INTERNACIONALIZACIÓN Y ACCIÓN 
EXTERIOR. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE TURISMO. 
 
52.- Propuesta relativa a la aprobación de un Convenio de 
colaboración a suscribir con el Consorcio El Rincón como instrumento 
que permita fijar las condiciones para llevar a cabo la ejecución del 
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Proyecto denominado “Escalera y Sendero de acceso a la Playa 
Martínez Alonso (Los Patos)”, en el término municipal de La Orotava, 
previsto como actuación en el Programa 4.6 “Tenerife y el Mar”, del 
MEDI-FDCAN. 
 
53.- Propuesta relativa a la modificación del gasto plurianual 
autorizado para la suscripción de los Convenios de Colaboración con 
los Ayuntamientos de Adeje, Arona, Puerto de la Cruz y Santiago del 
Teide, para llevar a cabo la ejecución de la ESTRATEGIA CANARIA DE 
MEJORA DEL ESPACIO PÚBLICO TURÍSTICO en los respectivos 
términos municipales. 
 
ÁREA DE  TENERIFE 2030: INNOVACIÓN, EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTES. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE INNOVACIÓN. 
 
54.- Aprobación, suscripción y desembolso de la ampliación de capital 
a favor del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables, S.A., con 
objeto de financiar el suministro, instalación y puesta en marcha de 3 
Parques Eólicos declarados de interés general (Areté, La Roca y 
Complejo Ambiental de Tenerife). 
 
55.- Aprobación del expediente de contratación, mediante 
procedimiento abierto, relativo a los servicios para la puesta en 
marcha e implementación del Programa TF-Innova 2016-2021. 
 
56.- Modificación de la aportación específica plurianual a favor del 
Parque Científico y Tecnológico de Tenerife S.A. aprobada por 
Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de 13 de septiembre de 
2016, para la ejecución de las actuaciones encuadradas en los 
Subprogramas 1.2.3 y 1.2.5 del Programa TF INNOVA 2016-2021. 
 
57.- Aprobación de la aportación específica corriente de carácter 
plurianual a favor del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife 
(INTECH Tenerife) para la ejecución de actuaciones derivadas del 
Plan de Comercialización del PCTT,  durante las anualidades 2017 a 
2021. 
 
SERVICIO TÉCNICO DE INNOVACIÓN. 
 
58.- Aprobación del justiprecio alcanzado con Dª M.R.D.B.H., Dª 
M.C.D.B.H, Dª B.D.B.H, Dº L.D.B.H y Dª Mª.J.A.D.B.H, propietarios 
de la parcela número 155 afectada por las obras contempladas en el 
Proyecto denominado “Centro Insular del Motor” y “Acceso Norte al 
Centro Insular del Motor (T.M. de Granadilla de Abona). 
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59.- Aprobación del justiprecio alcanzado con Dº J.S.F, Dª Mª.D.R.G., 
propietarios de la parcela número 87 afectada por las obras 
contempladas en el Proyecto denominado “Centro Insular del Motor” 
y “Acceso Norte al Centro Insular del Motor (T.M. de Granadilla de 
Abona). 
 
60.- Aprobación del justiprecio alcanzado con Dº J.R.M, propietario de 
la parcela número 153 afectada por las obras contempladas en el 
Proyecto denominado “Centro Insular del Motor” y “Acceso Norte al 
Centro Insular del Motor (T.M. de Granadilla de Abona). 
 
61.- Aprobación del justiprecio alcanzado con Dº J.M.D.Q., propietario 
de la parcelas números 146 y 147 afectadas por las obras 
contempladas en el Proyecto denominado “Centro Insular del Motor” 
y “Acceso Norte al Centro Insular del Motor (T.M. de Granadilla de 
Abona). 
 
62.- Aprobación del justiprecio alcanzado con Dª Mª.C.G.F., 
propietaria de la parcela número 154 afectada por las obras 
contempladas en el Proyecto denominado “Centro Insular del Motor” 
y “Acceso Norte al Centro Insular del Motor (T.M. de Granadilla de 
Abona). 
 
63.- Aprobación del justiprecio alcanzado con Dª G.D.R., propietaria 
de la parcela número 151 afectada por las obras contempladas en el 
Proyecto denominado “Centro Insular del Motor” y “Acceso Norte al 
Centro Insular del Motor (T.M. de Granadilla de Abona). 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE INFORMÁTICA Y 
COMUNICACIONES. 
 
64.- Justificación y liquidación de la Encomienda a la empresa pública 
Sinpromi, relativa a la ejecución del servicio de recopilación datos 
georreferenciados sobre el nivel de accesibilidad de lugares de uso 
público de interés de la isla de Tenerife (A-551-2016). 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE DEPORTES. 
 
65.- Aportación a favor de la sociedad pública "Gestión Insular para el 
Deporte, la Cultura y el Ocio, S.A.", para atender los gastos 
necesarios relativos a la modernización de la cubierta vegetal y 
sistema de riego del terreno de juego del Estadio Heliodoro Rodríguez 
López. 
 
66.- Aprobación gastos previstos dentro de la anualidad 2017 para 
las actuaciones incluidas en la revisión del Programa Insular de 
Piscinas (MEDI, Línea de actuación 1.4.2.). 
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67.- Expediente relativo al otorgamiento de las subvenciones 
económicas destinadas para Ayuda al Desplazamiento a 
competiciones deportivas oficiales de carácter nacional e internacional 
durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre de 2017 
(Séptimo, Octavo, Noveno y Décimo Periodo de la Ayuda al 
Desplazamiento 2016-2017). 
 
68.- Reintegro parcial a varias entidades deportivas de la subvención 
otorgada para la organización de eventos deportivos de interés 
insular y relevancia turística a celebra en la isla de Tenerife durante el 
año 2016. 
 
69.- Otorgamiento de las subvenciones destinadas a los clubes de 
lucha canaria de Tenerife para la promoción y fomento de la Lucha 
Canaria, temporada 2016/2017. 
 
70.- Otorgamiento de las subvenciones destinadas a la organización 
de pruebas automovilísticas a celebrar en la isla de Tenerife durante 
el año 2017. 
 
71.- Aprobación de la recepción y de la certificación final de las obras 
de "Acondicionamiento y Mejora del Campo de Fútbol del Mayato, 
Chío, T.M. Guía de Isora". 
 
72.- Autorización de abonos a cuenta por materiales acopiados del 
contrato de ejecución para la construcción de una "Cubierta y 
Pavimentación de Pista Polideportiva en el Término Municipal de 
Fasnia". 
 
73.- Aprobación de la recepción y de la certificación final de las obras 
de "Reparación de las Cubiertas del Pabellón Municipal Miguel Ángel 
Díaz Molina". 
 
74.- Aprobación gastos finales de la "Gala del Deporte 2017". 
 
75.- Propuesta de adjudicación del contrato de suministro con 
instalación para la sustitución del césped artificial en el "Campo de 
Fútbol Municipal de La Matanza, en el T.M. de La Matanza". 
 
76.- Propuesta de adjudicación del contrato de suministro con 
instalación para la sustitución del césped artificial en el Campo de 
Fútbol "Paco Tejera", en el T.M. de San Miguel de Abona. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE CULTURA. 
 
77.- Contratación de la redacción del proyecto de interés insular 
Distrito de las Artes. 
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78.- Levantamiento de la suspensión del plazo de justificación de la 
aportación económica al Ayuntamiento de Guía de Isora, en relación 
con el Plan de Infraestructuras Culturales 2016-2021. Proyecto "II 
Fase del Centro Cultural de Playa San Juan". 
 
79.- Adjudicación del contrato de servicio de asistencia técnica para 
la redacción del Plan Director del Distrito de las Artes. 
 
ÁREA DE  COOPERACIÓN MUNICIPAL, VIVIENDA Y AGUAS. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN MUNICIPAL Y 
VIVIENDA. 
 
80.- Modificación de la cláusula  2ª y 3ª del Convenio de Colaboración 
suscrito entre esta Corporación y el Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, para la financiación de las actuaciones del Área de 
Renovación Urbana “Barrio Santa Mª del Mar, 2ª FASE”. 
 
81.- Modificación de la cláusula  2ª y 3ª del Convenio de Colaboración 
suscrito entre esta Corporación y el Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, para la financiación de las actuaciones del Área de 
Regeneración y Renovación Urbana “Barrio Ntra. Sra. de Candelaria”. 
 
82.- Toma de razón del cambio de denominación social de la 
consultora PLADIO INGENIEROS. 
 
83.- Atribución al Ayuntamiento de Candelaria de la gestión de la 
actuación denominada DEPÓSITO DE AGUA POTABLE DE IGUESTE 
ALTO, incluida en el Plan Insular de Cooperación a las obras y 
servicios de competencia municipal, 2014-2017. 
 
84.- Aprobación del Convenio de Colaboración a suscribir entre el 
Cabildo Insular y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife con el 
objeto de regular las condiciones de abono y justificación de la 
subvención de carácter económico a otorgar por la Corporación 
Insular para las actuaciones de Regeneración y Renovación Urbana 
"García Escámez", en Santa Cruz de Tenerife. 
 
85.- Aprobación del Convenio de Colaboración a suscribir entre el 
Cabildo Insular y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife con el 
objeto de regular las condiciones de abono y justificación de la 
subvención de carácter económico a otorgar por la Corporación 
Insular para las actuaciones de Regeneración y Renovación Urbana 
"Barrio de La Victoria II", en Santa Cruz de Tenerife. 
 
86.- Aprobación del Convenio de Colaboración a suscribir entre el 
Cabildo Insular y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife con el 
objeto de regular las condiciones de abono y justificación de la 
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subvención de carácter económico a otorgar por la Corporación 
Insular para las actuaciones de Regeneración y Renovación Urbana 
"Barrio de Miramar III", en Santa Cruz de Tenerife. 
 
87.- Aprobación del Convenio de Colaboración a suscribir entre el 
Cabildo Insular y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife con el 
objeto de regular las condiciones de abono y justificación de la 
subvención de carácter económico a otorgar por la Corporación 
Insular para las actuaciones de Regeneración y Renovación Urbana 
"Barrio de La Salud II", en Santa Cruz de Tenerife. 
 
88.- Aprobación del Convenio de Colaboración a suscribir entre el 
Cabildo Insular y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife con el 
objeto de regular las condiciones de abono y justificación de la 
subvención de carácter económico a otorgar por la Corporación 
Insular para las actuaciones de Regeneración y Renovación Urbana " 
Grupo de Santa Mª del Mar III ", en Santa Cruz de Tenerife. 
 
89.- Aprobación del Convenio de Colaboración a suscribir entre el 
Cabildo Insular y el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna con 
el objeto de regular las condiciones de abono y justificación de la 
subvención de carácter económico a otorgar por la Corporación 
Insular para las actuaciones de Regeneración y Renovación Urbana 
"El Cardonal II", en San Cristóbal de La Laguna. 
 
90.- Aprobación del Convenio de Colaboración a suscribir entre el 
Cabildo Insular y el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna con 
el objeto de regular las condiciones de abono y justificación de la 
subvención de carácter económico a otorgar por la Corporación 
Insular para las actuaciones de Regeneración y Renovación Urbana 
"Princesa Iballa-La Florida II", en San Cristóbal de La Laguna. 
 
91.- Aprobación del Convenio de Colaboración a suscribir entre el 
Cabildo Insular y el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna con 
el objeto de regular las condiciones de abono y justificación de la 
subvención de carácter económico a otorgar por la Corporación 
Insular para las actuaciones de Regeneración y Renovación Urbana 
del conjunto urbano "Verdellada V", en San Cristóbal de La Laguna. 
 
92.- Aprobación del Convenio de Colaboración a suscribir entre el 
Cabildo Insular y el Ayuntamiento de El Tanque con el objeto de 
regular las condiciones de abono y justificación de la subvención de 
carácter económico a otorgar por la Corporación Insular para las 
actuaciones de Regeneración y Renovación Urbana "Urbanización El 
Lance ", en El Tanque. 
 
93.- Aprobación de la Adenda para la modificación del Acuerdo entre 
el Ministerio de Fomento, la Comunidad Autónoma de Canarias, el 
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Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y el Cabildo Insular de 
Tenerife, relativo al Área de regeneración y renovación urbana del 
"Barrio de Miramar II", en Santa Cruz de Tenerife; suscrito el 29 de 
diciembre de 2014, así como el Convenio Administrativo de 
Colaboración entre el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife y el Excmo. 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para regular las condiciones 
de abono y justificación de la subvención, suscrito el 21 de diciembre 
de 2015. 
 
94.- Atribución al Ayuntamiento de Vilaflor de la gestión parcial de la 
actuación "Mejora y ampliación de los depósitos de abasto y de los 
ramales principales de distribución de agua potable en Vilaflor", y 
transferencia de la cantidad correspondiente conforme a lo previsto 
en el Plan Insular de Cooperación a las obras y servicios de 
competencia municipal, 2018-2021. 
 
ÁREA DE  AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y 
PESCA. 
 
95.- Propuesta relativa a la aprobación de la documentación 
justificativa presentada por la Fundación Canaria Tenerife Rural,  de 
la Encomienda de Gestión del V Programa Tenerife Rural, anualidad 
2017.  
 
96.- Propuesta relativa a la concesión a la EMPRESA DE 
TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A. (TRAGSA) la ampliación del plazo 
de ejecución de las obras comprendidas en el proyecto denominado 
“Modificado del Proyecto de mejora y Pavimentación del Camino de 
Las Dehesas, 1ª Fase”, TM de Güímar. (NO REQUIERE INFORME DE 
INTERVENCION). 
 
97.- Propuesta relativa a la actualización del importe del precio del 
contrato de arrendamiento de parte del inmueble propiedad del 
Cabildo Insular de Tenerife, Anexo al Matadero Insular, para la 
instalación y explotación de un matadero de Aves, con la entidad 
SADA p.a. CANARIAS, S.A., correspondiente a la anualidad 2016-
2017, para su compensación contable. 
 
98.- Propuesta relativa a la liquidación del canon de arrendamiento 
del ejercicio 2016 derivado de la actividad económica gestionada por 
BODEGAS INSULARES DE TENERIFE, S.A. para la elaboración, 
embotellado y venta del vino de la Comarca Vitivinícola Tacoronte-
Acentejo. 
 
ÁREA DE  POLÍTICA TERRITORIAL. 
 

Código Seguro De Verificación: /A4nEdP0xqljciq+4EB3CA== Estado Fecha y hora

Firmado Por María Iballa Robredo Cámara - Vicesecretario General-órgano de Apoyo Al
Consejo de Gobierno - Vicesecretaría General  (En funciones)

Firmado 27/12/2017 13:51:06

Observaciones Página 13/15

Url De Verificación https://sede.tenerife.es/verifirma/code//A4nEdP0xqljciq+4EB3CA==

https://sede.tenerife.es/verifirma/code//A4nEdP0xqljciq+4EB3CA==


SERVICIO ADMINISTRATIVO POLÍTICA TERRITORIAL. 
 
99.- Informe Institucional relativo al inicio de la Evaluación Ambiental 
Estratégica Ordinaria del Plan Especial de Ordenación del Barrio de La 
Alegría. 
 
100.- Informe Institucional relativo al proyecto de instalación de 
distribución de aire propanado en el municipio de Granadilla de 
Abona. 
 
ÁREA DE  EMPLEO, COMERCIO, INDUSTRIA Y DESARROLLO 
SOCIOECONÓMICO. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE EMPLEO, DESARROLLO 
SOCIOECONÓMICO Y COMERCIO. 
 
101.- Aprobación de la justificación de la encomienda de gestión 
realizada a la Fundación Canaria Insular para la Formación, el Empleo 
y el Desarrollo Empresarial (FIFEDE), para la ejecución de ACCIÓNes 
enmarcadas en el Plan Insular de Emprendimiento de Tenerife. 
 
102.- Expediente relativo a la convocatoria anticipada de 
Subvenciones para la puesta en marcha de Iniciativas Empresariales 
2018. 
 
ÁREA DE  SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE MEDIO AMBIENTE. 
 
103.- Ejecución de sentencia de retracto sobre la finca "VIÑA 
GRANDE", de 210.165 m2, ubicada en Garachico, Paisaje Protegido 
de los Acantilados de la Culata. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN ECONÓMICA DE 
MEDIO AMBIENTE. 
 
104.- Aprobación de un abono anticipado en la encomienda para la 
ejecución de las obras comprendidas en el “Proyecto de red de 
saneamiento e infraestructuras soterradas en el núcleo rural de Los 
Bailaderos”, en el Término Municipal de Buenavista del Norte, Parque 
Rural de Teno. 
 
105.- Aprobación de un abono anticipado en la encomienda para la 
ejecución de las obras comprendidas en el proyecto denominado 
“Obras de restauración orográfica y vegetal en fincas propiedad del  
Cabildo Insular de Tenerife en Mesa Mota”, en los términos 
municipales de San Cristóbal de La Laguna y Tegueste. 
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106.- Incremento del precio del contrato de suministro de 
combustible y lubricantes para el parque móvil de vehículos y 
maquinaria adscritos a los Servicios de Medio Ambiente. 
 
107.- Prórroga del contrato de gestión de la caza controlada en 
Tenerife. 
 
108.- Prórroga de la encomienda a la empresa pública GESPLAN para 
la ejecución del servicio de control de accesos, mantenimiento e 
información en Punta de Teno, dentro del Parque Rural de Teno. 
 
109.- Liquidación de la encomienda para la ejecución de las obras del 
“Proyecto para la adecuación de senderos para discapacitados en el 
Parque Nacional del Teide”. 
 
110.- Liquidación de la encomienda a la empresa pública GESPLAN 
para la ejecución de la obra “Trazado y Construcción de Nuevos 
Senderos en el Parque Nacional del Teide: Prolongación de los 
senderos nº 30, 26, 28 18 y Sendero de Boca Tauce”. 
 
111.- Aprobación de la prórroga de la encomienda de gestión para la 
explotación de la Planta de selección y clasificación de envases ligeros 
de Tenerife. 
 
112.- Adjudicación del contrato relativo a las obras contenidas en el 
proyecto de “Mejora de las instalaciones técnicas de edificios del 
Parque Nacional de El Teide: Centro Telesforo Bravo”. 
 
113.- Aprobación del expediente de contratación de las obras 
comprendidas en el proyecto denominado “Instalación de aspiración 
automática de plástico film para la planta de selección y clasificación 
de envases de Arico”. 
 
114.- Aprobación del expediente de contratación de las obras 
comprendidas en el proyecto denominado “Ampliación de la planta de 
selección y clasificación de envases del Complejo Ambiental de 
Tenerife”. 
 
115.- Aprobación de la encomienda para la realización de las obras 
comprendidas en el proyecto de “Ejecución de la celda de vertidos de 
residuos no peligrosos 4.2 en el Complejo Ambiental de Tenerife”, 
Término Municipal de Arico. 
 
116.- Liquidación de la encomienda a la empresa pública SINPROMI, 
S.L., para la organización del “Congreso Internacional Tenerife + 
Sostenible. Desarrollo Sostenible en Gestión de Residuos. 
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