
 EXCELENTÍSIMO CABILDO INSULAR DE TENERIFE 
 
 CONVOCATORIA DE CONSEJO DE GOBIERNO 
  INSULAR 
 

 
SESIÓN Nº:  62 

DÍA:  19 de diciembre de 2018 
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 Insular, 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. 
 
VICESECRETARÍA GENERAL. 
 
1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión de Consejo 
de Gobierno Insular celebrada el día 13 de noviembre de 2018. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ASESORAMIENTO LEGAL AL 
PLENO Y A LAS COMISIONES PLENARIAS, DE REGISTRO Y FE 
PÚBLICA DE DICHOS ÓRGANOS. 
 
2.- Cese y nombramiento de representantes en diversos organismos. 
 
GABINETE DE LA PRESIDENCIA. 
 
3.- Informe de autorización de las actuaciones derivadas de las 
Fiestas Navideñas 2018. 
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4.- Propuesta de subsanación de error en la disposición de los gastos 
derivados de la "Ofrenda Floral y Romería Tradicional a la Virgen de 
Candelaria". 
 
5.- Propuesta relativa a la autorización de los gastos derivados del 
acto de entrega del Título de Presidenta Honoraria y Perpetua del 
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife a la Virgen de Candelaria. 
 
6.- Propuesta de disposición de los gastos derivados del acto de la 
reunión en Tenerife de la Comisión de Diputaciones, Cabildos y 
Consejos Insulares de la Federación Española de Municipios y 
Provincias (FEMP).  
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y PATRIMONIO. 
 
7.- Contratación, mediante procedimiento abierto, de las obras 
contenidas en el "Proyecto Básico y de Ejecución de Mejora del 
Centro Insular de Entidades de Voluntariado (CIEV)". 
 
8.- Modificación del contrato de mantenimiento de las instalaciones 
de agua susceptibles de convertirse en focos para la propagación de 
legionelosis existentes en varios edificios del ECIT, en cuanto a la 
supresión del inmueble de los "Talleres de Mantenimiento de La 
Cuesta", ubicado en C/ Castro y Ayala, 27.   
 
9.- Contratación mediante procedimiento abierto, del suministro y 
servicio de montaje e inspección de lona decorativa y andamios con 
destino a las fachadas del Palacio Insular del Excmo. Cabildo Insular  
de Tenerife: propuesta de adjudicación. 
 
10.- Solicitud de conformidad del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife 
a la adquisición de un inmueble por parte del Instituto Insular de 
Atención Social y Sociosanitaria de Tenerife (IASS). 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTOS Y GASTO 
PÚBLICO. 
 
11.- Reajuste y aprobación de gastos plurianuales y aprobación de 
gastos futuros del O.A.L. Consejo Insular de Aguas. 
 
12.- Gastos plurianuales del O.A.L. Instituto Insular de Atención 
Social y Sociosanitaria (IASS). 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SECTOR PÚBLICO INSULAR. 
 
13.- Modificación del acuerdo de otorgamiento de la aportación 
plurianual 2017-2019 a favor del Consorcio Urbanístico para la 
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Rehabilitación del Puerto de l a Cruz para el proyecto ‘Espacio 
Cultural Nuevo Parque San Francisco’, por importe de 9.600.000€. 
 
14.- Modificación del Anexo IV de las vigentes bases de ejecución del 
Presupuesto General, al objeto de incluir las aportaciones específicas 
de capital en especie a favor del Organismo Autónomo Instituto 
Insular de Atención Social y Sociosanitaria (IASS) y el Consejo 
Insular de Aguas de Tenerife (CIATF) para el desarrollo del proyecto 
17/0994 “Suministro de Electrónica de Red”. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE DEFENSA JURÍDICA Y 
COOPERACIÓN JURÍDICA MUNICIPAL. 
 
15.- Dación de cuenta de la Sentencia de fecha 7 de noviembre de 
2018, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 
de Santa Cruz de Tenerife, en el Procedimiento abreviado número 
139/2017, seguido a instancias de EUROPCAR IB S.A frente al 
CABILDO INSULAR DE TENERIFE y SEGURCAIXA S.A DE SEGUROS Y 
REASEGUROS versando sobre materia de Responsabilidad 
patrimonial. 
 
16.- Dación de cuenta de la Sentencia de fecha 28 de septiembre de 
2018, dictada por Tribunal Superior de Justicia Sala de lo 
Contencioso-Administrativo Sección segunda de Santa Cruz de 
Tenerife, en el Procedimiento ordinario número 84/2014 seguido a 
instancia de R.M.T, PROMOCIONES HABITAT S.A y PRODECA 2000 
S.L contra CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES, 
F.C.M,  CABILDO INSULAR DE TENERIFE, GRUPO INMOBILIARIO 
ISLAS OCCIDENTALES S.L y GERENCIA DE URBANISMO DEL 
AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE  versando sobre 
Urbanismo y Ordenación del Territorio.  
 
17.- Dación de cuenta de la Sentencia de fecha 24 de julio de 2017, 
dictada por el Tribunal Superior de Justicia Sala de lo Contencioso-
Administrativo Sección primera de Santa Cruz de Tenerife, en el 
Recurso de apelación número 80/2018 dimanante del Procedimiento 
ordinario número 155/2017, seguido a instancias de CABILDO 
INSULAR DE TENERIFE frente a la COMPAÑÍA DE EFICIENCIA  Y 
SERVICIOS INTEGRALES S.L versando sobre materia de Contratos 
Administrativos.  
 
18.- Dación de cuenta de la Sentencia de fecha 25 de septiembre de 
2018, dictada por el Tribunal Superior de Justicia Sala de lo 
Contencioso-Administrativo Sección primera de Santa Cruz de 
Tenerife, en el Recurso de apelación número 101/2018 dimanante del 
Procedimiento ordinario número 425/2017, seguido a instancia de 
CABILDO INSULAR DE TENERIFE contra SEÑALIZACIONES VILLAR 
S.A  versando sobre Contratos administrativos.  
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19.- Dación de cuenta de la Sentencia de fecha 28 de septiembre de 
2018, dictada por el Tribunal Superior de Justicia Sala de lo Social de 
Santa Cruz de Tenerife, en el Recurso de suplicación número 
878/2017 dimanante del Procedimiento ordinario número 833/2015, 
seguido a instancia de INSTITUTO DE ACCIÓN SOCIAL Y 
SOCIOSANITARIA DE TENERIFE contra C.R.C.P y COMITÉ DE 
EMPRESA ÚNICO DEL IASS versando sobre Reclamación de Cantidad.  
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE RÉGIMEN JURÍDICO, 
RELACIONES SINDICALES Y SECTOR PÚBLICO. 
 
20.- Resolución de expediente de compatibilidad con actividad 
docente, de empleado de esta Corporación, en el ejercicio de las 
competencias delegadas por acuerdo plenario de fecha 30 de octubre 
de 2015. 
 
21.- Prórroga para el ejercicio 2019, del encargo realizado a favor de 
IDECO, SA, para la gestión de las dependencias del Cabildo Insular 
ubicadas en el Pabellón Santiago Martín. 
 
22.- Autorización, disposición y reconocimiento de la obligación de la 
prima del Seguro Colectivo de Vida y Accidentes del Personal, 
anualidad 2018-2019. 
 
SERVICIO TÉCNICO DE PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS. 
 
23.- Aprobación de la Oferta de Empleo Público de 2018 y 
consiguiente modificación de la Oferta de Empleo Público de 2016. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS. 
 
24.- Expediente relativo a la solicitud de ampliación de plazo para la 
justificación de la aportación concedida, anualidad 2017, en el 
Convenio formalizado con el Ayuntamiento de El Sauzal sobre las 
actuaciones en el entorno de la Plaza de San Pedro. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE CARRETERAS Y PAISAJE. 
 
25.- Propuesta en relación con el expediente de responsabilidad 
patrimonial, iniciado a raíz de reclamación presentada en nombre y 
representación de LEASE PLAN SERVICIOS, S.A., en relación con los 
daños materiales ocasionados a un vehículo debido a un 
desprendimiento de piedras en la TF-134. R160101-I.  
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26.- Propuesta en relación con el expediente de responsabilidad 
patrimonial iniciado a  raíz de la reclamación presentada por J.J.D.G. 
por los daños causados en un vehículo como consecuencia de gravilla. 
R170037T.  
 
27.- Propuesta en relación con el expediente de responsabilidad 
patrimonial iniciado a raíz J.I.L.A. por las lesiones personales y daños 
materiales causados debido a la existencia de gravilla en la calzada 
de la vía TF-24. R160166T.  
 
28.- Propuesta de ejecución de sentencia nº 159/2017, del Juzgado 
de lo Contencioso Administrativo N.º 3 de Santa Cruz de Tenerife, 
relativa al abono de facturas a Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U., 
correspondientes a las actuaciones previstas en el Proyecto de 
“Desvío y soterramiento de la LA 20 KV Cho por afecciones de nuevas 
carreteras Guaza-Las Chafiras y Guaza-Las Galletas” y en el 
“Proyecto de reforma de redes de baja tensión por afecciones de 
nuevas carreteras Guaza – Las Chafiras y Guaza – Las Galletas” (C-
1021). 
 
29.- Propuesta de ejecución de sentencia nº 137/2017, del Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo Nº1 de Santa Cruz de Tenerife, 
referida a los trabajos de desvío de Línea subterránea durante la 
ejecución de la obra denominada “Tratamiento integral de la TF-2 
Santa María del Mar – Las Chumberas, PK 0+450 al PK 4+850” 
términos municipales de Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de La 
Laguna (C-553). 
 
30.- Propuesta de aprobación de la certificación final y recepción de la 
obra denominada “Rehabilitación superficial de firme en la carretera 
insular TF-163, en el tramo comprendido entre el P.K. 0+000 y el 
2+910”, términos municipales de La Laguna y Tacoronte (C-1045). 
 
31.- Propuesta de aprobación de la certificación final y recepción de la 
obra denominada “Rehabilitación superficial del firme en la C.I. TF-
263, carretera de La Laguna al Sobradillo, entre los PP.KK. 2+990 y 
el final (intersección con la TF-272)” (C-1112). 
 
32.- Propuesta de aprobación de la certificación final y recepción de la 
obra denominada “Rehabilitación superficial del firme en la carretera 
insular TF-312, en los P.K. 2+000 y el 5+000” (C-1070). 
 
33.- Propuesta de aprobación de la liquidación final del contrato de 
obra denominado “Parque Las Mesas”, en ejecución de sentencia 
judicial de 15 de febrero de 2016 dictada por el Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo nº 2 de Santa Cruz de Tenerife 
(procedimiento ordinario 114/2014). 
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ÁREA DE  GOBIERNO ABIERTO, ACCIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN 
CIUDADANA. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GOBIERNO ABIERTO, ACCIÓN 
SOCIAL, PARTICIPACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA. 
 
34.- 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 2019. 
 
35.- Incoación del procedimiento de reintegro del importe recibido 
por asociaciones y entidades de voluntariado, en concepto de 
subvención destinada a personas que se encuentran en situación de 
emergencia social, en riesgo de exclusión social o en situación de 
exclusión social (2016). 
 
36.- Aprobación del incremento del presupuesto relativo a la prórroga 
de la encomienda de gestión a favor de Sinpromi, S.L., del servicio de 
voluntariado en la isla de Tenerife (Programa Tenerife Solidario 
2018). 
 
SECRETARÍA DELEGADA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DEL 
IASS. 
 
37.- Aprobación del Convenio de Colaboración con la Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la 
Consejería de Sanidad, para la liquidación de las obligaciones 
recíprocas derivadas de la construcción del Complejo Hospitalario y 
Sociosanitario de las Zona Sur/Suroeste de la Isla de Tenerife y 
Centro de Atención Especializada (CAE) Anejos, y la transmisión de la 
propiedad. 
 
ÁREA DE  JUVENTUD, IGUALDAD Y PATRIMONIO HISTÓRICO. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE PATRIMONIO HISTÓRICO. 
 
38.- Aprobación de la Adenda al Convenio de Colaboración suscrito 
con el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, para la 
financiación y ejecución de la "Restauración del cementerio de San 
Rafael y San Roque", en el término municipal de Santa Cruz de 
Tenerife. 
 
ÁREA DE  TURISMO, INTERNACIONALIZACIÓN Y ACCIÓN 
EXTERIOR. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE TURISMO. 
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39.- Dación de cuenta de la Resolución del Consejero Insular de 
Turismo, Internacionalización y Acción Exterior, por la que se 
aprueban los abonos a cuenta en concepto de materiales acopiados 
en el proyecto de obras "Mejora y Acondicionamiento de la calle Flor 
de Pascua y Aledaños, Fase I", en el término municipal de Santiago 
del Teide. 
 
40.- Dación de cuenta de la Resolución del Consejero Insular de 
Turismo, Internacionalización y Acción Exterior, por la que se 
aprueban los abonos a cuenta en concepto de materiales acopiados 
en el proyecto de obras "Mejora y Acondicionamiento de calle San 
Juan, Iriarte y Plaza Concejil", en el término municipal del Puerto de 
la Cruz. 
 
41.- Propuesta relativa a la aprobación de la certificación final de las 
obras "Adecuación de la ruta 040 y sendero de pequeño recorrido 
(Playa El Socorro- Parque Nacional del Teide), Tramos 1,2 y 3, Fase 
III", término municipal de Los Realejos. 
 
42.- Propuesta relativa a la aprobación del Protocolo General de 
actuación entre el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife y  el Excmo. 
Ayuntamiento de Güímar, para la cesión de uso de instalaciones 
situadas en Izaña, con el fin de destinarlas a la implantación del 
producto turístico de avistamiento de estrellas. 
 
ÁREA DE  TENERIFE 2030: INNOVACIÓN, EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTES. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE DEPORTES. 
 
43.- Inicio de procedimiento reintegro de las subvenciones 
concedidas a diversas federaciones deportivas para sufragar gastos 
de gestión y administración de las mismas y la organización de 
eventos deportivos denominados "Copas Cabildo", durante el año 
2017 
 
44.- Reajuste de gastos provistos dentro del encargo a favor de la 
empresa pública "Gestur-Tenerife, S.A.", para la redacción y dirección 
de los proyectos de remodelación de la piscina municipal del Puerto 
de la Cruz en un Centro Insular de Natación. 
 
45.- Modificación del "Programa Insular de Instalaciones Deportivas 
al Aire Libre 2017-2021", en cuanto a las actuaciones a realizar en el 
municipio de Garachico. 
 
46.- Resolución del recurso potestativo de reposición interpuesto por 
el C. D. Escuela de Atletismo de Tenerife, contra el Acuerdo de 
otorgamiento de la subvención económica destinada a Clubes, 
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Federaciones Deportivas y Deportistas Individuales, en concepto de 
gastos de desplazamiento por la asistencia a competiciones oficiales 
de ámbito nacional e internacional durante los años 2017-2018 
(meses de mayo y junio 2018, segundos beneficiarios, exp. 447, 507, 
508 y 510). 
 
47.- Resolución del recurso potestativo de reposición interpuesto por 
la Federación Canaria de Voleibol, contra el Acuerdo de otorgamiento 
de la subvención económica destinada a Clubes, Federaciones 
Deportivas y Deportistas Individuales en concepto de gastos de 
desplazamiento por la asistencia a competiciones oficiales de ámbito 
nacional e internacional durante los años 2017-2018 (meses de mayo 
y junio de 2018, segundos beneficiarios, expt. 589 y 590). 
 
48.- Resolución del recurso potestativo de reposición interpuesto por 
el Club Deportivo A. D. Abegaso Chincanayro, contra el Acuerdo de 
otorgamiento de las subvenciones para la promoción de los clubes 
deportivos de Tenerife que participan en las competiciones oficiales 
de la Liga de Fútbol Base, Temporada 2017/2018 (Expt. nº 88). 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE CULTURA. 
 
49.- Suspensión del plazo de justificación de la aportación económica 
al Ayuntamiento de Arafo, en relación con el Plan de Infraestructuras 
Culturales 2016-2021. Proyecto "Mejoras en Accesibilidad y Proyecto 
de Climatización del Auditorio Juan Carlos I". 
 
ÁREA DE  POLÍTICA TERRITORIAL. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO POLÍTICA TERRITORIAL. 
 
50.- Informe institucional del inicio de la Evaluación Ambiental 
Estratégica Ordinaria del  "P.P. SSU 2.2 El Partido, sector suelo 
urbanizable", término municipal de Santa Cruz de Tenerife. 
 
51.- Instrucción para la tramitación en el Cabildo Insular de Tenerife 
de actos y uso de interés público o social no previstos por el 
planeamiento. 
 
ÁREA DE  COOPERACIÓN MUNICIPAL, VIVIENDA Y AGUAS. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN MUNICIPAL Y 
VIVIENDA. 
 
52.- Aprobación de abono a cuenta en concepto de materiales de las 
obras de “Mejora y acondicionamiento de la calle José González 
González”, en el término municipal de Santiago del Teide, incluidas 
en el Plan Insular de Cooperación Municipal 2014-2017. 
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53.- Autorización para la redacción de la modificación del proyecto de 
las obras de "Mejora de la calle de Arriba y calle de Abajo", en el 
término municipal de Guía de Isora, incluidas en el Plan Insular de 
Cooperación Municipal 2014-2017. 
 
54.- Aprobación de la certificación final de las obras de "Avenida 
Inmaculada Concepción. Tramo calle Mercado hasta ronda Sauzalito", 
término municipal de El Sauzal. 
 
55.- Declaración como desierto del procedimiento de contratación de 
la ejecución de obras contempladas en el proyecto "Electrificación y 
red de abastecimiento de diferentes zonas del municipio", en el 
término municipal de Fasnia, aprobación del nuevo procedimiento de 
contratación y del pliego de cláusulas administrativas particulares que 
habrá de regir el contrato de las obras incluidas en el proyecto, y 
conservación de trámites. 
 
56.- Levantamiento de la suspensión temporal del inicio de las obras 
comprendidas en el proyecto "Viario de conexión entre la calle Solitica 
y la calle Hoya de Giles, Fase I", en el término municipal de La 
Guancha, incluidas en el Plan Insular de Cooperación a las obras y 
servicios de competencia municipal 2014-2017. 
 
57.- Liquidación de las obras comprendidas en el proyecto 
"Saneamiento y urbanización de calles en Ravelo", ejecutadas en el 
término municipal de El Sauzal, incluidas en el Plan Insular de 
Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal 2007-
2010 (prorrogado). 
 
58.- Atribución al Ayuntamiento de Los Realejos de la gestión de la 
actuación denominada "Remodelación y mejora de la plaza Viera y 
Clavijo", y transferencia de la cantidad a que asciende la aportación 
insular, conforme a lo previsto en el Plan Insular de Cooperación a las 
obras y servicios de competencia municipal, 2014-2017. 
 
59.- Ampliación del plazo de ejecución de las obras de "Mejora y 
acondicionamiento de equipamientos municipales", incluidas en el 
Plan Insular de Cooperación a las obras y servicios de competencias 
municipales, 2014-20177, atribuidas al Ayuntamiento de Buenavista 
del Norte. 
 
ÁREA DE  AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y 
PESCA. 
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60.- Propuesta  relativa a la imposición de penalidades a la empresa 
ECOCIVIL ELECTROMUR G.E., S.L., por demora en el plazo de 
ejecución de las obras comprendidas en el proyecto 
“Acondicionamiento de la pista agrícola El Tablero- Casa Grande - Las 
Rosas”, término municipal de San Juan de la Rambla. 
 
61.- Propuesta relativa a la actualización del precio del contrato de 
arrendamiento con la empresa "ISLATUNA", de las instalaciones de 
esta Corporación ubicadas en la Dársena Pesquera de Santa Cruz de 
Tenerife, correspondiente al ejercicio 2018. 
 
62.- Propuesta relativa a la actualización del precio del contrato de  
arrendamiento con la empresa "SADA P.A. CANARIAS, S.A.", de parte 
del inmueble anexo al Matadero Insular de Aves, a efectos de instalar 
una sala de despiece, correspondiente al período 2017-2018. 
 
63.- Propuesta relativa a la aprobación del encargo a la empresa 
pública GESPLAN para la redacción del proyecto “Análisis 
socioeconómico de las medianías de Tenerife: estrategias para el 
desarrollo rural”. 
 
64.- Propuesta relativa a la aprobación del encargo a la empresa 
pública GESPLAN para la redacción del proyecto “Diagnóstico y 
propuestas para el desarrollo rural de Fasnia-Arico”. 
 
65.- Expediente relativo a la resolución de la 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 2018. 
 
66.- Expediente relativo a la aprobación de la convocatoria anticipada 
del concurso de siete (7) becas agroalimentarias, ejercicio 2019, 
junto con sus correspondientes bases reguladoras. 
 
67.- Expediente relativo al otorgamiento de los Premios Agrojoven 
2018. 
 
ÁREA DE  SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE MEDIO AMBIENTE. 
 
68.- Propuesta al Consejo de Gobierno Insular para la aprobación de 
la "Estrategia Insular de Senderos". 
 
69.- Propuesta al Consejo de Gobierno Insular de aprobación del 
"Plan Insular de Actuaciones de Educación ambiental 2019-2022". 
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SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN ECONÓMICA DE 
MEDIO AMBIENTE. 
 
70.- Resolución del Convenio de Colaboración con la Fundación 
Canaria para el Reciclaje y el Desarrollo Sostenible (Canarias Recicla),  
para la gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 
recepcionados en las instalaciones del Cabido. 
 
71.- Liquidación definitiva del canon por la gestión del servicio público 
del Plan Insular de Residuos Sólidos correspondiente al ejercicio 
2016. 
 
72.- Prórroga del encargo para la ejecución del servicio de 
mantenimiento de infraestructuras de uso público y producción de 
frutales de variedades locales en el Parque Rural de Teno. 
 
73.- Aprobación del encargo a la empresa pública TRAGSA para la 
ejecución de las obras comprendidas en el proyecto de “Mejora y 
acondicionamiento de la pista Casa Forestal – Inchirés (Afur)”, en el 
Parque Rural de Anaga, término municipal de Santa Cruz de Tenerife. 
 
74.- Aprobación del encargo a la empresa pública TRAGSA para la 
ejecución de las obras contempladas en el proyecto de "Adecuación 
del camino del Tomadero (Fase I, Tramo A)", en el término municipal 
de Santa Cruz de Tenerife, Parque Rural de Anaga. 
 
75.- Aprobación del encargo a la empresa pública GESPLAN para la 
ejecución del servicio de “Análisis sobre diversos terrenos de régimen 
cinegético especial en Tenerife del Plan Insular de caza y sobre 
control de fauna silvestre. Trabajos de mantenimiento en el voladero 
de aclimatación de perdices localizado en la Finca El Helecho (Arico)”. 
 
76.- Prórroga de la encomienda para la ejecución del servicio de 
control de accesos, mantenimiento e información en Punta de Teno, 
dentro del Parque Rural de Teno. 
 
77.- Liquidación de la encomienda para la ejecución del servicio de 
"Tratamientos silvícolas para la mejora de las masas de Monteverde 
en Tenerife, 2017". 
 
78.- Prórroga del encargo para la ejecución del servicio de 
"Tratamientos selvícolas para la mejora de las masas de Monteverde 
en Tenerife, 2018". 
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