
 EXCELENTÍSIMO CABILDO INSULAR DE TENERIFE 
 
 CONVOCATORIA DE CONSEJO DE GOBIERNO 
  INSULAR 
 

 
SESION Nº:  48 

DÍA:  2 de octubre de 2018 
HORA: 08:00 

 
 
 
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 
 

EL VICESECRETARIO GENERAL, P.A. 
 
 

Domingo Jesús Hernández Hernández 
 

 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
ÁREA DE  PRESIDENCIA. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y PATRIMONIO. 
 
1.- Ordenación inicio expediente Obras contenidas en el Proyecto de 
Refuerzo de Pilares de la Planta Baja del Edificio sito en Calle Clavel, 
nº 2 de Santa Cruz de Tenerife. 
 
2.- Contratación por procedimiento abierto del suministro para la 
adquisición de diecisiete (17) vehículos de transporte con destino a 
distintos Servicios de las Áreas del Excmo. Cabildo Insular de 
Tenerife: Aprobación del expediente, el gastos y los pliegos que rigen 
la contratación. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SECTOR PÚBLICO INSULAR. 
 
3.- Modificación del Anexo IV de las vigentes bases de ejecución del 
presupuesto general, en relación con las aportaciones específicas de 
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capital a favor del Organismo Autónomo Consejo Insular De Aguas De 
Tenerife (CIATF). 
 
4.- Inclusión en el Anexo IV de las vigentes bases de ejecución del 
presupuesto general de una aportación específica corriente a favor de 
la entidad Turismo De Tenerife, S.A. para la financiación del proyecto 
18/168 “I.G.I.C. no deducible facturas 2013-2016”. 
 
5.- Modificación del Anexo IV de las vigentes bases de ejecución del 
presupuesto general, al objeto de incrementar la aportación 
específica de capital consignada a favor del Consorcio De Prevención, 
Extinción de Incendios y Salvamento de la Isla de Tenerife para el 
proyecto 18/0594 “adquisición de autoescaleras. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE DEFENSA JURÍDICA Y 
COOPERACIÓN JURÍDICA MUNICIPAL. 
 
6.- Dación de cuenta de la Sentencia de fecha 27 de junio de 2018, 
dictada por el Juzgado de lo Contencioso - Administrativo nº 1 de 
Santa Cruz de Tenerife, en el Procedimiento abreviado número 
375/2017, seguido a instancia de M.F.M.P., contra  Cabildo Insular de 
Tenerife, versando sobre  responsabilidad patrimonial.  
 
7.- Dación de cuenta de Decreto de fecha 11 de julio de 2018, 
dictado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de 
Santa Cruz de Tenerife, en el Procedimiento abreviado número 
479/2017 seguido a instancias de P.R.L. frente al Cabildo Insular de 
Tenerife versando sobre materia de Responsabilidad Patrimonial.  
 
8.- Dación de cuenta de la Sentencia de fecha 27 de junio de 2018, 
dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Tres 
de Santa Cruz de Tenerife, en el Procedimiento ordinario número 
144/2017 seguido a instancias ARCO OUTDOOR SL. frente al Cabildo 
Insular de Tenerife versando sobre materia de Urbanismos y 
Ordenación del Territorio.  
 
9.- Dación de cuenta de Sentencia de fecha 2 de julio de 2018, 
dictada por el Juzgado de lo Social número Dos en los Autos del 
Procedimiento número 810/2017 seguido a instancias de M.N.E.G. y 
OTROS frente a INSTITUTO DE ATENCIÓN SOCIAL Y 
SOCIOSANITARIA, CABILDO DE TENERIFE y OTROS, versando sobre 
materia de Despido. 
 
10.- Dación de cuenta de Sentencia de fecha 21 de septiembre de 
2018, dictada por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife 
en el Recurso de apelación número 751/2017 dimanante del juicio 
ordinario número 13/2017 seguido a instancias de CABILDO DE 
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TENERIFE frente a BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A., 
versando sobre modificación de contrato.  
 
SERVICIO TÉCNICO PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 
 
11.- Iniciación del expediente de contratación del suministro y 
mantenimiento de aparatos desfibriladores semiautomáticos (DESA) 
 
12.- Apertura del procedimiento de contratación mediante acuerdo 
marco para el suministro de calzado para el personal al servicio del 
Cabildo Insular de Tenerife 
 
13.- Apertura del procedimiento de contratación mediante acuerdo 
marco para el suministro de vestuario y complementos diversos con 
destino al personal del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS. 
 
14.- Expediente relativo a la aprobación de la contratación del 
Proyecto de Protección y Reparación del Dique de Bajamar, en el 
municipio de La Laguna. 
 
15.- Expediente relativo a la Toma en Consideración del Proyecto de 
Mejora de Accesibilidad en las Paradas de las Carreteras TF-252, TF -
64 y TF -643, términos municipales de Granadilla de Abona y 
Candelaria. 
 
16.- Expediente relativo a la aprobación de la contratación del 
Proyecto de Reordenación de Accesos y Área de Aparcamientos de la 
Estación de Guaguas de Adeje. 
 
17.- Expediente relativo a las nuevas medidas de fomento del 
transporte público en la isla de Tenerife. Estimación y localización de 
la cobertura presupuestaria necesaria para el presente ejercicio 2018. 
 
18.- Expediente relativo a la liquidación del Contrato - Programa con 
Transportes Interurbanos de Tenerife, S.A.U. para el transporte 
público regular de viajeros por carretera de ámbito interurbano, 
2017. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE CARRETERAS Y PAISAJE. 
 
19.-  Propuesta en relación con el expediente de responsabilidad 
patrimonial R170013X, iniciado a raíz de reclamación presentada por 
E.M.B.L., en relación con los daños materiales ocasionados a un 
vehículo como consecuencia de deficiencias en la instalación de 
alcantarillado en la vía C/ Las Macetas. R170013X. 
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20.- Propuesta en relación con el expediente de responsabilidad 
patrimonial R170011X, iniciado a raíz de reclamación presentada por 
J.H.P., en relación con los daños materiales ocasionados a un 
vehículo como consecuencia de un socavón en la vía “Camino de San 
Lázaro”. R170011X. 
 
21.- Propuesta en relación con el expediente de responsabilidad 
patrimonial R170008T, iniciado a raíz de reclamación presentada por 
A.R.G., por las lesiones y el fallecimiento de R.G.G. como 
consecuencia de accidente sufrido en la vía TF-312. R170008T. 
 
22.- Propuesta en relación con el expediente de responsabilidad 
patrimonial R170080D, iniciado a raíz de reclamación presentada por 
G.E.M.S., en relación con los daños materiales ocasionados a un 
vehículo como consecuencia de socavón en la vía TF-1. R170080D. 
 
23.- Propuesta en relación con el expediente de responsabilidad 
patrimonial R180077T, iniciado de oficio por el Cabildo Insular de 
Tenerife en relación con los daños materiales ocasionados por la 
caída de un árbol en la víaTF-16. R180077T. 
 
24.- Propuesta de aprobación de la prórroga del contrato de servicio 
denominado “Servicio de Coordinación en materia de Seguridad y 
Salud en las obras, instalaciones y servicios a realizar en la Red de 
Carreteras gestionadas por este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife”. 
 
25.- Propuesta de adjudicación del contrato de obra denominado 
"Rehabilitación superficial de firme en la carretera insular TF-28, en el 
tramo comprendido entre el PK 37+500 y el PK 40+100", término 
municipal de Güímar (C-1050). 
 
ÁREA DE  GOBIERNO ABIERTO, ACCIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN 
CIUDADANA. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GOBIERNO ABIERTO, ACCIÓN 
SOCIAL, PARTICIPACION Y ATENCIÓN CIUDADANA. 
 
26.- Ampliación del plazo para la resolución del procedimiento de 
concesión de las subvenciones destinadas a financiar los gastos para 
la adquisición de vehículos nuevos adaptados, así como los de 
adaptación de vehículos para la conducción o para el transporte de 
personas con movilidad reducida derivada de discapacidad o de 
diversidad funcional/dependientes. 
 
27.- Ampliación del plazo para la resolución del procedimiento de 
concesión de las subvenciones destinadas a financiar los gastos 
corrientes que realicen las entidades de voluntariado que persiguen 
fines sociales o sociosanitarios. 
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28.- Ampliación del plazo para la resolución del procedimiento de 
concesión de las subvenciones destinadas a financiar los gastos 
inventariables que realicen las entidades de voluntariado que 
persiguen fines sociales o sociosanitarios. 
 
29.- Resolución del procedimiento de reintegro parcial incoado frente 
al Ayuntamiento de Arico. 
 
ÁREA DE  TENERIFE 2030: INNOVACIÓN, EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTES. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD. 
 
30.- Expediente relativo a la aprobación de las bases generales y 
diversas bases específicas reguladoras de becas y ayudas al estudio. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE INNOVACIÓN. 
 
31.- Inicio del expediente relativo al contrato de servicios para la 
grabación y producción de material audiovisual de la Estrategia 
Tenerife 2030. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE DEPORTES. 
 
32.- Otorgamiento de las subvenciones destinadas a gastos de 
gestión y administración de las Federaciones Deportivas de Tenerife y 
organización de eventos deportivos denominados Copas Cabildo, 
durante el año 2018. 
 
33.- Expediente relativo a la inclusión de los locales del Estadio 
Heliodoro Rodríguez López en el Servicio Público de Gestión de las 
instalaciones insulares deportivas correspondiente a la empresa 
pública "Gestión Insular para el Deporte, la Cultura y el Ocio, S.A.". 
 
34.- Inicio del expediente de contratación de las obras de Mejora del 
campo de fútbol Las Breñas, en el término municipal de El Sauzal 
dentro del Programa "Tenerife Verde Plus 2017-2021". 
 
35.- Aprobación del justiprecio alcanzado con Dº C.D.S.P, Dº D.F.S.P. 
, propietarios de la parcela número 85 afectada por las obras 
contempladas en el Proyecto denominado "Centro Insular del Motor" 
y "Acceso Norte al Centro Insular del Motor" (Término municipal de 
Granadilla de Abona). 
 
36.- Aprobación del justiprecio alcanzado con Dº J.M.D.Q, Dª A.L.L.C, 
propietarios de las parcelas número 146 Y 147 afectadas por las 
obras contempladas en el Proyecto denominado "Centro Insular del 
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Motor" y "Acceso Norte al Centro Insular del Motor" (Término 
municipal de Granadilla de Abona). 
 
37.- Aprobación del justiprecio alcanzado con Dª Mª.S.F.V, 
propietaria de las parcelas número 149 y 152 afectadas por las obras 
contempladas en el Proyecto denominado "Centro Insular del Motor" 
y "Acceso Norte al Centro Insular del Motor" (Término municipal de 
Granadilla de Abona). 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE CULTURA. 
 
38.- Modificación del Plan de Infraestructuras Culturales 2016-2021. 
 
39.- Aprobación del Plan de desarrollo de audiencias y participación 
ciudadana en la cultura. 
 
40.- Resolución de la convocatoria de subvenciones para la 
programación de las salas privadas de artes escénicas de Tenerife 
durante 2018. 
 
41.- Resolución de la convocatoria de subvenciones para la 
realización de proyectos culturales y de mediación cultural por parte 
de entidades sin ánimo de lucro durante 2018. 
 
42.- Encomienda de gestión a IDECO, S.A. del Parque Geológico de la 
Cueva del Viento propuesta por el Organismo Autónomo de Museos y 
Centros. 
 
ÁREA DE  POLÍTICA TERRITORIAL. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO POLÍTICA TERRITORIAL. 
 
43.- Informe Institucional en el trámite de consulta de la Modificación 
Menor nº 2 del Plan General de Ordenación de Tegueste 2014: nuevo 
uso de aparcamiento público en calle Corino Melián Soto, ajuste de 
uso dotacional para velatorio en el núcleo de Pedro Álvarez, y 
aumento de ocupación en canchas deportivas anejas a centros 
educativos, en el término municipal de Tegueste. 
 
44.- Informe institucional relativo al documento de revisión del Plan 
de Restauración de la Cantera Badén II, en el término municipal de 
Güímar. 
 
45.- Informe institucional relativo a la aprobación inicial de la 
Revisión Parcial del Plan General de Ordenación de Granadilla de 
Abona para la ordenación pormenorizada del sector SP1.01 en el 
Polígono Industrial de Granadilla. 
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ÁREA DE  COOPERACIÓN MUNICIPAL, VIVIENDA Y AGUAS. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN MUNICIPAL Y 
VIVIENDA. 
 
46.- Modificación del Programa Insular de Rehabilitación de Viviendas 
2017. 
 
47.- Dación de cuentas de la suspensión del acta de recepción 
definitiva de las obras “Encauzamiento de la calle Mirador desde la 
calle Saltadero hasta el Barranco de Cha Joaquina”, término 
municipal de Granadilla de Abona. 
 
48.- Inicio del expediente de contratación de la ejecución de obras 
contempladas en el proyecto “2ª Fase del saneamiento de la 
Urbanización Las Palmeras”, término municipal de La Orotava, 
comprendida en el Plan Insular de Cooperación a las obras y servicios 
de competencia municipal. 
 
49.- Aprobación de la Certificación Final de las obras de 
“Rehabilitación del Cementerio Municipal”, en el término municipal de 
Vilaflor. 
 
ÁREA DE  AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y 
PESCA. 
 
50.- Propuesta relativa a la concesión a la empresa TRAGSA de una  
prórroga  del plazo de ejecución de las obras comprendidas en el 
proyecto denominado "Obras de Mejora y Remodelación en el 
albergue para perros abandonados, La Valiera", término municipal de 
Fasnia. 
 
51.- Propuesta relativa a la concesión de una prórroga al 
Ayuntamiento de Los Realejos para la ejecución y justificación de las 
obras de “Pavimentación del camino rural La Balona”, subvencionadas 
al amparo de la convocatoria de subvenciones con destino a la 
ejecución de “Obras de Caminos Rurales de Carácter Agrícola en la 
isla de Tenerife, 2018”. 
 
52.- Propuesta relativa a la concesión de una prórroga al 
Ayuntamiento de Los Realejos para la ejecución y justificación de las 
obras de “Pavimentación del camino rural 4º transversal carretera La 
Corona”, subvencionadas al amparo de la convocatoria de 
subvenciones con destino a la ejecución de “Obras de Caminos 
Rurales de Carácter Agrícola en la isla de Tenerife, 2017”. 
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ÁREA DE  EMPLEO, COMERCIO, INDUSTRIA Y DESARROLLO 
SOCIOECONÓMICO. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE EMPLEO, DESARROLLO 
SOCIOECONÓMICO Y COMERCIO. 
 
53.- Acuerdo de concesión de subvención a empresas de peluquería y 
estética de la isla de Tenerife para la adquisición de activos fijos, 
2018. 
 
ÁREA DE  SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE MEDIO AMBIENTE. 
 
54.- Informe relativo a la consulta dentro del procedimiento de 
evaluación de impacto ambiental del Proyecto  informativo del 
sistema de saneamiento y depuración de Arona Este - San Miguel, 
Tenerife, promovido por el Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente. 
 
55.- Rectificación de error material en el Plan Territorial Insular de 
Emergencias de Protección Civil de la isla de Tenerife (PEIN DE 
TENERIFE). 
 
56.- Informe relativo a la consulta dentro del procedimiento de 
evaluación de impacto ambiental del proyecto de Ampliación de la 
industria de tratamiento de perfiles de aluminio y aerogenerador de 2 
MW para autoconsumo en las instalaciones de la empresa “Aluminios 
Cortizo Canarias” en el Polígono Industrial de Granadilla. 
 
57.- Informe relativo al proyecto de “Solución global al saneamiento 
de los núcleos costeros del Norte de Anaga”  promovido por el 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN ECONÓMICA DE 
MEDIO AMBIENTE 
 
58.- Recepción de las obras y aprobación de la certificación final del 
contrato para la ejecución del proyecto de “Mejora de las 
instalaciones técnicas de edificios del Parque Nacional de El Teide: 
Telesforo Bravo” 
 
59.- Suspensión temporal de la ejecución del contrato de 
aprovechamiento para la realización de “Tratamientos Selvícolas – 
Claras de Pino Canario en la zona de Caramujos – La Bermeja” 
 
ASUNTOS DE URGENCIA (FUERA DEL ORDEN DEL DÍA, EN SU 
CASO). 
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