
 EXCELENTÍSIMO CABILDO INSULAR DE TENERIFE 
 
 CONVOCATORIA DE CONSEJO DE GOBIERNO 
  INSULAR 
 

 
SESION Nº:  39 

DÍA:  14 de agosto de 2018 
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 en la fecha de la firma electrónica 
 

LA VICESECRETARIA GENERAL ACCIDENTAL 
 
 

María Candelaria Ledesma Rodríguez 
 
 

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
ÁREA DE  PRESIDENCIA. 
 
GABINETE DE LA PRESIDENCIA. 
 
1.- Subsanación de error del acuerdo de prórroga del contrato de los 
servicios de seguimiento y análisis de medios informativos para el 
ECIT. 
 
2.- Propuesta de aprobación de la adquisición de libros para Gabinete 
de Protocolo. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE CARRETERAS Y PAISAJE. 
 
3.- Propuesta en relación al expediente de responsabilidad 
patrimonial R180029T, iniciado de oficio por los daños ocasionados a 
un vehículo como consecuencia de las labores de limpieza y desbroce 
de los márgenes de la carretera TF-61. 
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4.- Propuesta en relación al expediente de responsabilidad 
patrimonial R180041T, iniciado de oficio por los daños ocasionados a 
un vehículo como consecuencia de las labores de limpieza y desbroce 
de los márgenes de la carretera TF-152. 
 
5.- Propuesta en relación al expediente de responsabilidad 
patrimonial R180051T, iniciado de oficio por los daños ocasionados a 
un vehículo como consecuencia de las labores de limpieza y desbroce 
de los márgenes de la carretera TF-156. 
 
6.- Propuesta en relación al expediente de responsabilidad 
patrimonial R180052T, iniciado de oficio por los daños ocasionados a 
un vehículo como consecuencia de las labores de limpieza y desbroce 
de los márgenes de la carretera TF-65. 
 
7.- Propuesta en relación al expediente de responsabilidad 
patrimonial R180056I, iniciado de oficio por los daños ocasionados a 
un vehículo como consecuencia de las labores de limpieza y desbroce 
de los márgenes de la carretera TF-154. 
 
8.- Propuesta relativa a la aprobación de la certificación final y 
recepción de la obra denominada Reposición del cableado del 
alumbrado de la Autopista TF-1 tramo del P.K. 0+000 al P.K. 
20+400, términos municipales de Santa Cruz de Tenerife, El Rosario, 
Candelaria y Arafo. C-817. 
 
ÁREA DE  TENERIFE 2030: INNOVACIÓN, EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTES. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD. 
 
9.- Aprobación del expediente de contratación del servicio “Las 
Tardes del CIIADJ”, para la formación, orientación y dinamización 
juvenil durante el periodo 2018-2019. 
 
10.- Resolución del recurso de reposición interpuesto por Dña. J. A. 
D. contra la Resolución definitiva del Concurso General de Becas, 
curso 2017-2018. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE DEPORTES. 
 
11.- Ampliación del plazo de presentación de proposiciones en el 
expediente de contratación de servicios para la impartición de 
actividades deportivas extraescolares ESCUELA ACTIVA 2018-2019. 
 
12.- Otorgamiento de las subvenciones para la promoción y fomento 
de la Lucha Canaria temporada 2017/2018. 
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13.- Resolución del contrato de ejecución de las obras del Proyecto de 
Adecuación de Pista Polideportiva y Vestuarios, en la Villa de Arafo. 
 
ÁREA DE  JUVENTUD, IGUALDAD Y PATRIMONIO HISTÓRICO. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD. 
 
14.- Aprobación del contrato de servicios para el desarrollo y 
ejecución del proyecto de formación itinerante denominado "Escuela 
Tenerife Joven 2018-2019". 
 
ÁREA DE  TURISMO, INTERNACIONALIZACIÓN Y ACCIÓN 
EXTERIOR. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE TURISMO. 
 
15.- Propuesta relativa a la aprobación del Convenio de Colaboración 
a suscribir entre el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, el Excmo. 
Ayuntamiento de Puerto de la Cruz y el Consorcio de Rehabilitación 
Turística de Puerto de la Cruz, como instrumento que permita fijar las 
condiciones para llevar a cabo la ejecución del Plan de Marketing 
dentro del Plan de Modernización, mejora e incremento de la 
competitividad de Puerto de la Cruz, consistente en el 
reposicionamiento, dinamización y promoción turística del municipio 
de Puerto de la Cruz. 
 
ÁREA DE  COOPERACIÓN MUNICIPAL, VIVIENDA Y AGUAS. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN MUNICIPAL Y 
VIVIENDA. 
 
16.- Autorización de la modificación técnica del proyecto de las obras 
de "Avenida Inmaculada Concepción. Tramo de la Calle Mercado 
hasta Ronda Sauzalito", en el término municipal de El Sauzal, 
incluidas en el Plan Insular de Cooperación Municipal 2014-2017. 
 
17.- Dación de cuenta de la suspensión del inicio de las obras 
correspondientes al proyecto "Mejora y adecuación de la Calle José 
González González, área de equipamiento y anexo", a ejecutar en el 
término municipal de Santiago del Teide, incluidas en el Plan Insular 
de Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal, 
2014-2017. 
 
18.- Dación de cuenta de la suspensión del inicio de las obras 
correspondientes al proyecto "Viario de conexión entre la Calle 
Solítica y la Calle Hoya de Giles", a ejecutar en el término municipal 
de La Guancha, incluidas en el Plan Insular de Cooperación a las 
obras y servicios de competencia municipal, 2014-2017. 
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19.- Aprobación de la modificación del Plan Insular de Cooperación a 
las obras y servicios de competencia municipal 2018-2021, en lo 
relativo a las actuaciones previstas para el municipio de Los Silos. 
 
20.- Ampliación del plazo de ejecución y justificación de la subvención 
del Programa otorgada a los distintos Municipios de la Isla en el 
marco del Programa Insular de Rehabilitación de Viviendas de 2017. 
 
21.- Aprobación del expediente de contratación y del pliego de 
cláusulas administrativas particulares que habrá de regir el contrato 
de las obras incluidas en el proyecto de “COLECTORES PRINCIPALES”, 
en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife, incluidas en el 
Plan Insular de Cooperación a las obras y servicios de competencia 
municipal 2014-2017, a tramitar por el procedimiento abierto 
simplificado. 
 
22.- Aprobación del expediente de contratación y del pliego de 
cláusulas administrativas particulares que habrá de regir el contrato 
de las obras incluidas en el proyecto de "Mejora y acondicionamiento 
de infraestructura viaria, alcantarillado y red pública de agua 
potable", en el término municipal de Buenavista del Norte, incluidas 
en el Plan Insular de Cooperación a las obras y servicios de 
competencia municipal 2014-2017, a tramitar por el procedimiento 
abierto simplificado. 
 
23.- Aprobación del expediente de contratación y del pliego de 
cláusulas administrativas particulares que habrá de regir el contrato 
de las obras incluidas en el proyecto de "Diversas obras de interés 
municipal: Renovación red de abastecimiento Los Roques", en el 
término municipal de Fasnia, incluidas en el Plan Insular de 
Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal 2014-
2017, a tramitar por el procedimiento abierto simplificado. 
 
ÁREA DE  AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y 
PESCA. 
 
24.- Propuesta relativa a la resolución de la convocatoria para el 
otorgamiento de subvenciones con destino a la promoción y mejora 
de la comercialización de productos agroalimentarios destinados al 
mercado interior y originarios de la isla de Tenerife, ejercicio 2018. 
 
25.- Propuesta relativa a la ampliación del Programa de Actividades 
Formativas Agrarias para el ejercicio 2018. 
 
ÁREA DE  SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD. 
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SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN ECONÓMICA DE 
MEDIO AMBIENTE. 
 
26.-  Propuesta de adjudicación del contrato para la ejecución de las 
obras comprendidas en el proyecto de “Recuperación de dos tramos 
en el Camino de El Draguillo a El Faro”, en el Término Municipal de 
Santa Cruz de Tenerife, Parque Rural de Anaga. 
 
27.- Propuesta de recepción parcial 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. 
 
28.- Propuesta de ampliación del plazo de ejecución de la encomienda 
a la empresa pública TRAGSA 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. 
 
29.- Adjudicación del contrato para la ejecución de las obras 
comprendidas en el proyecto de “Ampliación de la planta de selección 
y clasificación de envases del Complejo Ambiental de Tenerife”. 
 
30.- Justificación de la anualidad 2018 (enero-abril) de la encomienda 
a la empresa pública TRAGSA para el apoyo a la vigilancia y al uso 
público en el Parque Nacional del Teide. 
 
 
 
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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