
 EXCELENTÍSIMO CABILDO INSULAR DE TENERIFE. 
 

CONVOCATORIA DE CONSEJO DE GOBIERNO 
INSULAR 

 
 

SESIÓN Nº:  57 

DÍA: 29 de noviembre de 2018. 
HORA: 8:00 

 
 
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, 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.- Modificación del contrato de mantenimiento de las instalaciones 

de climatización existentes en varios edificios del ECIT, en 
cuanto a la incorporación de los inmuebles relativas al local 
ubicado en c/. Bravo Murillo, 14 y centro de visitantes del Parque 
Rural de Anaga. 

 
2.- Contratación, mediante procedimiento abierto, de las "Obras de 

refuerzo de pilares en planta baja del edificio sito en Calle Clavel, 
nº 2 de Santa Cruz de Tenerife. 

 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTOS Y GASTO 
PÚBLICO. 
 
3.- Reajuste de gastos plurianuales y aprobación de gastos futuros 

del O.A. de Museos y Centros de Tenerife. 
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4.- Aprobación de gasto plurianual y gasto futuro del O.A.L. Consejo 

Insular de Aguas. 
 
5.- Gasto plurianual del Consorcio de Prevención, Extinción de 

Incendios y Salvamento de la Isla de Tenerife. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SECTOR PÚBLICO INSULAR 
 
6.- Inclusión en el anexo IV de las vigentes Bases de Ejecución del 

Presupuesto de las aportaciones específicas de capital a favor de 
la entidad Gestión Insular para el Deporte, la Cultura y el Ocio, 
S.A. (IDECO,S.A.) destinada a los proyectos 18-0849 
“Acondicionamiento Cidemat” y 18-0850 “Acondicionamiento 
Complejo Deportivo Santa Cruz-Ofra”. 

 
7.- Modificación del anexo IV de las vigentes Bases de Ejecución del 

Presupuesto en relación a las aportaciones específicas de capital 
a favor del O.A.L. Instituto Insular de Atención Social y 
Sociosanitaria (IASS) destinada a los proyectos 18/566 "Obra y 
equipamiento centros propios y delegados" y proyectos 18/568 
"Subvenciones". 

 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE DEFENSA JURÍDICA Y 
COOPERACIÓN JURÍDICA MUNICIPAL 
 
8.- Dación de cuenta de la Sentencia de fecha 24 de septiembre de 

2018, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 
1 de Santa Cruz de Tenerife, en el Procedimiento abreviado 
número 241/2017 seguido a instancias de Colegio Profesional de 
Ingenieros Técnicos en Informática de Canarias frente al Cabildo 
Insular de Tenerife, versando sobre materia de Personal. 

 
9.- Dación de cuenta de la Sentencia de fecha 18 de septiembre de 

2018, dictada por dictada por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 3 de Santa Cruz de Tenerife, en el 
Procedimiento ordinario número 207/2017 seguido a instancias 
de Aeromédica Canarias, S.L frente al Cabildo Insular de 
Tenerife, versando sobre materia de Contratos Administrativos. 

 
10.- Dación de cuenta de la Sentencia de fecha 18 de septiembre de 

2018, dictada por el Juzgado de lo Contencioso - Administrativo 
nº 3 de Santa Cruz de Tenerife, en el Procedimiento abreviado 
número 359/2017 seguido a instancia de Colegio Oficial de 
Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife contra  Cabildo Insular 
de Tenerife, versando sobre Personal. 

 

Código Seguro De Verificación: UX5aiNTDuBvHZtznw3f+tw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Domingo Jesús Hernández Hernández - Vicesecretario General-órgano de
Apoyo Al Consejo de Gobierno - Vicesecretaría General

Firmado 27/11/2018 13:31:36

Observaciones Página 2/9

Url De Verificación https://sede.tenerife.es/verifirma/code/UX5aiNTDuBvHZtznw3f+tw==

https://sede.tenerife.es/verifirma/code/UX5aiNTDuBvHZtznw3f+tw==


11.- Dación de cuenta de la Sentencia de fecha 17 de septiembre de 
2018, dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 
Justicia de Canarias, en el Recurso de suplicación número 
1045/2017 dimanante del Procedimiento ordinario número 
821/2015, seguido a instancia de M.D.A.B, M.C.M.R y Comité de 
Empresa Único del Instituto de Acción Social y Sociosanitaria de 
Tenerife contra  Instituto de Acción Social y Sociosanitaria de 
Tenerife,  versando sobre Reclamación de cantidad.  

 
12.- Dación de cuenta de la Sentencia de fecha 25 de septiembre de 

2018, dictada por el Juzgado de lo Social nº 4 de Santa Cruz de 
Tenerife, en el Procedimiento ordinario número 260/2017, 
seguido a instancia de A.S.C. contra Instituto de Acción Social y 
Sociosanitaria de Tenerife, Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda y Cabildo Insular de Tenerife, versando 
sobre Reclamación de Cantidad. 

 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS. 
 
13.- Expediente relativo al contrato de servicios para la dirección de 

obras, control de calidad y coordinación de seguridad y salud del 
proyecto "Protección y reparación del dique de Bajamar", en el 
término municipal de La Laguna. 

 
14.- Expediente relativo a la implantación de aparcamientos 

disuasorios en el entorno de la TF-5: Arrendamiento de un trozo 
de terreno correspondiente a una finca rústica sita en el término 
municipal de Los Realejos, al punto conocido como "La Hacienda 
Zamora", camino de El Burgado (salida 38 de la TF-5 "Enlace de 
la Higuerita"). 

 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE CARRETERAS Y PAISAJE 
 
15.- Propuesta en relación con el expediente de responsabilidad 

patrimonial, iniciado a raíz de reclamación presentada en nombre 
de C.A.S. en relación con los daños materiales ocasionados a un 
vehículo debido a irregularidades en el firme de la vía TF-333. 
R180138-T. 

 
16.- Propuesta en relación con el expediente de responsabilidad 

patrimonial, iniciado a raíz de reclamación presentada en nombre 
de M.L.H.M., en relación con los daños materiales ocasionados a 
un vehículo como consecuencia de la existencia de un socavón 
en la vía TF-333. R180102T. 

 
17.- Propuesta en relación con el expediente de responsabilidad 

patrimonial, iniciado a raíz de reclamación presentada en nombre 

Código Seguro De Verificación: UX5aiNTDuBvHZtznw3f+tw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Domingo Jesús Hernández Hernández - Vicesecretario General-órgano de
Apoyo Al Consejo de Gobierno - Vicesecretaría General

Firmado 27/11/2018 13:31:36

Observaciones Página 3/9

Url De Verificación https://sede.tenerife.es/verifirma/code/UX5aiNTDuBvHZtznw3f+tw==

https://sede.tenerife.es/verifirma/code/UX5aiNTDuBvHZtznw3f+tw==


de J.A.L.A. en relación con los daños materiales ocasionados a 
un vehículo por la existencia de una bolsa de agua en la vía TF-
217. R180122T. 

 
18.- Propuesta en relación con el expediente de responsabilidad 

patrimonial, iniciado a raíz de reclamación presentada por F.V.V. 
y J.V.A. en relación con las lesiones personales y daños 
materiales ocasionados a consecuencia de deficiencias en la 
señalización de la vía TF-28. R170016D. 

 
19.- Propuesta en relación con el expediente de responsabilidad 

patrimonial, iniciado a raíz de reclamación presentada por 
J.E.R.J. en relación con las lesiones personales y daños 
materiales ocasionados a consecuencia de una bolsa de agua en 
la vía TF-5. R170025T. 

 
20.- Propuesta de recepción negativa del contrato de obra 

denominado "Rehabilitación del firme de la carretera de interés 
regional TF-5, Fase II, de San Cristóbal de La Laguna a Los 
Realejos, P.K. 13+000 al 39+000" (C-1000)", adjudicada a la 
unión temporal de empresas UTE Dragados, S.A. - 
Señalizaciones Villar, S.A. y Ten - Asfaltos, S.A.. 

 
21.- 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 del firme de 
la carretera insular TF- 217, entre los P.K. 0+241 al 11+122”, 
término municipales de La Matanza, La Victoria, Santa Úrsula y 
La Orotava (C-1193.) 

 
22.- Propuesta de delegación en el Director Insular de Movilidad y 

Fomento de diversas funciones que competen al órgano de 
contratación previstas en los artículos 145, 150.1 y 150.2 de la 
Ley de Contratos del Sector Público. 

 
ÁREA DE JUVENTUD, IGUALDAD Y PATRIMONIO HISTÓRICO. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE PATRIMONIO HISTÓRICO. 
 
23.- Aprobación de la Adenda al Convenio de Colaboración con la 

Diócesis de San Cristóbal de La Laguna (Obispado de Tenerife), 
para la financiación y ejecución de la programación para la 
restauración de bienes inmuebles de valor cultural de titularidad 
eclesiástica 2016-2019. 

 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE 
LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 
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24.- Aprobación de un Protocolo General de Actuación para la 
celebración de galas y fiestas infantiles no sexistas, con diversos 
Ayuntamientos de la Isla. 

 
ÁREA DE TURISMO, INTERNACIONALIZACIÓN Y ACCIÓN 
EXTERIOR. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE TURISMO. 
 
25.- Propuesta relativa a la dación de cuenta de la Resolución del 

Consejero Insular de Turismo, Internacionalización y Acción 
Exterior, relativa a la ampliación del plazo de ejecución de la 
obra del proyecto de "Mejora del Acceso a Costa Adeje desde 
Fañabé", en el término municipal de Adeje, incluido en el 
Programa de Estrategia y Regeneración del Espacio Turístico, 
enmarcado en el Eje 4.5 del Marco Estratégico de Desarrollo 
Insular (MEDI). 

 
26.- Propuesta relativa a la dación de cuenta de la Resolución del 

Consejero Insular de Turismo, Internacionalización y Acción 
Exterior, relativa al inicio del modificado de la obra del proyecto 
de "Mejora del acceso a Costa Adeje desde Fañabé", en el 
término municipal de Adeje, incluido en el Programa de 
Estrategia y Regeneración del Espacio Turístico, enmarcado en el 
Eje 4.5 del Marco Estratégico de Desarrollo Insular (MEDI). 

 
27.- Propuesta relativa a la aprobación del expediente de 

contratación que ha de regir el contrato de arrendamiento de 
bienes inmuebles "Antiguo Hotel Taoro y parcela anexa", 
mediante procedimiento abierto, sistema de concurso. 

 
28.- Propuesta relativa a la aprobación del Convenio de Colaboración 

a suscribir con el Ayuntamiento de El Sauzal, como instrumento 
que permita fijar las condiciones para llevar a cabo la redacción, 
ejecución e implantación del "Plan de señalización turística 
inteligente”, en el término municipal de El Sauzal, previsto como 
actuación en el Programa 4.7 “Mejora del Producto Turístico”, del 
MEDI-FDCAN. 

 
ÁREA DE TENERIFE 2030: INNOVACIÓN, EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTES. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE INNOVACIÓN. 
 
29.- Aprobación de la suscripción del Convenio de Colaboración con el 

Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER), S.A. para 
el fomento de la generación de empleo de alto valor tecnológico 
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en Tenerife, Centro de Excelencia de Desarrollo e Innovación 
(CeDeI), anualidades 2018-2019. 

 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE INFORMÁTICA Y 
COMUNICACIONES. 
 
30.- Aprobación de expediente de contratación del servicio de 

mantenimiento de las licencias del software Oracle para el 
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife (A-672-2018). 

 
31.- Rectificación del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 

y de la Memoria Técnica del expediente de contratación del 
Servicio de Soporte para el Mantenimiento de Aplicaciones del 
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife (A-674-2018). 

 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE DEPORTES. 
 
32.- Aprobación de la recepción y de la certificación final de las obras 

de "Cubierta y pavimentación de pista polideportiva", en el 
término municipal de Fasnia. 

 
33.- Aprobación del expediente de contratación y de los pliegos de la 

obra incluida en el proyecto "Adecuación y mejora del 
polideportivo El Calvario", en el término municipal de Santa 
Úrsula. 

 
34.- Expediente relativo al otorgamiento de las subvenciones 

económicas destinadas para Federaciones Deportivas, Clubes 
Deportivos y Deportistas Individuales, en concepto de ayuda al 
desplazamiento a competiciones deportivas oficiales de carácter 
nacional e internacional durante el mes de septiembre de 2018, 
primeros beneficiarios. 

 
35.- Modificación del "Programa Insular de Instalaciones Deportivas 

al Aire Libre 2017-2021", en cuanto a las actuaciones a realizar 
en el municipio de El Sauzal, y aprobación de Adenda al 
Convenio de Colaboración suscrito con el Iltre. Ayuntamiento de 
El Sauzal. 

 
36.- Toma en consideración del proyecto básico y de ejecución de 

reparaciones de pasillos, cerrajería y gradas de herradura y 
anfiteatro en el Estadio Heliodoro Rodríguez López, en el término 
municipal de Santa Cruz de Tenerife. 

 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE CULTURA. 
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37.- Modificación de la encomienda de gestión a la empresa pública 
Gestur Tenerife S.A. de la redacción del proyecto de interés 
insular "Distrito de las Artes". 

 
38.- Modificación de las obras incluidas en el Plan de Infraestructuras 

Culturales 2016-2021: municipio de Tegueste. 
 
ÁREA DE POLÍTICA TERRITORIAL. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO POLÍTICA TERRITORIAL. 
 
39.- Expediente relativo a la resolución de la encomienda a Gestur 

Tenerife, S.A. para realizar trabajos técnicos para la finalización 
del documento del Plan de Modernización, Mejora, e Incremento 
de la Competitividad (PMM) del término municipal de Arona. 

 
ÁREA DE COOPERACIÓN MUNICIPAL, VIVIENDA Y AGUAS. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN MUNICIPAL Y 
VIVIENDA. 
 
40.- Aprobación del Programa Insular de Rehabilitación de Viviendas 

2018. 
 
ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y 
PESCA. 
 
41.- Propuesta relativa a la entrega a la EPEL Balsas de Tenerife 

(BALTEN), de las obras comprendidas en las separatas nº 1 y 2 
de la 1ª fase del proyecto de "Modernización y mejora de los 
regadíos de la zona noreste de la isla de Tenerife: Red de 
Distribución de aguas regeneradas de Tejina, término municipal 
de La Laguna". 

 
42.- Propuesta relativa a la entrega a la EPEL Balsas de Tenerife 

(BALTEN), de las obras comprendidas en el proyecto denominado 
"Ampliación de la red de riego de apoyo de las medianías de El 
Tanque y Los Silos: Tierra del Trigo y Erjos", en el término 
municipal de Los Silos". 

 
43.- Propuesta relativa a la aprobación de la certificación final de las 

obras comprendidas en el proyecto denominado "Ampliación de 
la red de riego de apoyo de las medianías del Valle de La 
Orotava: Las Llanadas-Benijos, términos municipales de La 
Orotava y Los Realejos, por importe total de 166.198,76 €. 
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44.- Propuesta relativa a la concesión de una prórroga a la empresa 
"Construcciones Pepe de la Rosa Gutiérrez, S.L.", del plazo de 
ejecución de las obras comprendidas en el proyecto denominado 
"Red de riego de las medianías de Santa Úrsula: Pino Alto-La 
Paredita, término municipal de Santa Úrsula". 

 
45.- Propuesta relativa a la aprobación de la documentación 

justificativa de la encomienda a la Fundación Canaria Tenerife 
Rural, para la ejecución del V Programa de Actuación Tenerife 
Rural. 

 
46.- Propuesta relativa a la aprobación anticipada del expediente de 

contratación, mediante procedimiento abierto simplificado 
abreviado, de las obras comprendidas en el proyecto 
denominado "Acondicionamiento del acceso a la finca "Presas del 
Campo", desde la carretera insular TF-163", términos 
municipales de Tacoronte y La Laguna, ascendiendo el 
presupuesto base de licitación a la cantidad de 53.917,12 € 
(I.G.I.C. incluido). 

 
47.- Propuesta relativa a la aprobación de las mediciones generales y 

liquidación de las obras comprendidas en el proyecto 
denominado "Modificado nº 1 de las obras de ejecución de la 
impermeabilización con geosintéticos de la Balsa de 
Aguamansa", término municipal de La Orotava, por importe total 
de 776.973,50 €. 

 
ÁREA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN ECONÓMICA DE 
MEDIO AMBIENTE. 
 
48.- Aprobación definitiva del proyecto de “Canalización y 

saneamiento de aguas residuales de Las Lagunetas”, en el 
Parque Rural de Teno, y del encargo a la empresa pública 
TRAGSA para la ejecución de las obras. 

 
49.- Aprobación definitiva del proyecto y del encargo a la empresa 

pública TRAGSA para la ejecución de las obras comprendidas en 
el “Proyecto básico de obras de acondicionamiento del centro de 
visitantes de Masca”, en el término municipal de Buenavista del 
Norte, Parque Rural de Teno. 

 
50.- Aprobación del encargo a la empresa pública GESPLAN para la 

ejecución del proyecto de “Obras de reparación y mantenimiento 
del Área recreativa y de acampada de Los Pedregales”, en el 
término municipal de Buenavista del Norte, Parque Rural de 
Teno.  
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51.- Prórroga del encargo a la empresa pública GESPLAN del servicio 

de conservación y protección de hábitats en el Parque Rural de 
Teno: mantenimiento de trabajos de silvicultura preventiva.  

 
52.- Prórroga del encargo a la empresa pública GESPLAN del servicio 

de mantenimiento de infraestructuras de uso público en el 
Parque Rural de Anaga. 

 
53.- Reajuste de anualidades correspondiente al encargo a la 

empresa pública TRAGSA, para la ejecución de las obras 
comprendidas en el proyecto de “Adecuación, señalización y 
mejora de la seguridad de los senderos en el entorno del 
Barranco de Masca dentro el Parque Rural de Teno”.  

 
54.- Reajuste de anualidades correspondiente contrato para la 

ejecución de las obras comprendidas en el proyecto de “Mejora y 
pavimentación de la pista El Cercado en Bejía", en el término 
municipal de San Cristóbal de La Laguna, Parque Rural de 
Anaga.  

 
55.- Aprobación del encargo a la empresa pública GESPLAN para la 

ejecución del servicio de “Limpieza de choque en el Parque 
Nacional del Teide”. 

 
56.- Aprobación del encargo a la empresa pública SINPROMI del 

"Servicio de gestión de Puntos Limpios, Mini Puntos Limpios y de 
acciones de sensibilización en materia de residuos". 

 
57.- Aprobación del expediente de contratación del servicio para la 

retirada y posterior tratamiento de los residuos históricos de 
neumáticos fuera de uso, existentes en el Complejo Ambiental 
de Tenerife. 

 
58.- 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.  

 
59.- Modificación del plazo de ejecución de la encomienda para la 

gestión y potenciación del servicio de Puntos Limpios a través de 
la Estrategia Insular de Sostenibilidad Personas más Sostenibles. 
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