
 EXCELENTÍSIMO CABILDO INSULAR DE TENERIFE. 
 

CONVOCATORIA DE CONSEJO DE GOBIERNO 
INSULAR 

 
 

SESIÓN Nº:  51 

DÍA: 23 de octubre de 2018 
HORA: 9:00 

 
 
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. 
 
VICESECRETARÍA GENERAL. 
 
1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión de Consejo 

de Gobierno Insular celebrada el día 4 de septiembre de 2018. 
 
GABINETE DE LA PRESIDENCIA. 
 
2.- Propuesta de prórroga del contrato de los servicios de cobertura 

fotográfica de actividades del ECIT. 
 
3.- Guía de usos y estilo de las redes sociales del Excmo. Cabildo 

Insular de Tenerife. 
 
4.- Informe de alegaciones al Anteproyecto de Ley de Patrimonio 

Documental y del Sistema de Archivos de Canarias. 
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SERVICIO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y PATRIMONIO. 
 
5.- Delegación de la adjudicación de la licitación de la Póliza de 

Responsabilidad Civil/Patrimonial del Excmo. Cabildo Insular de 
Tenerife y sus posibles prórrogas en el Sr. Director Insular de 
Hacienda. 

 
6.- Prórroga del contrato del servicio de asesoramiento técnico para 

la gestión y el seguimiento del contrato indexado al pool del 
suministro de energía eléctrica de las instalaciones del Cabildo 
Insular de Tenerife (2018-2019). 

 
7.- Imposición de penalidades a la empresa SUPORCANARIAS, S.A.U., 

(denominación anterior Toyota Canarias S.A.U.), adjudicataria al 
contrato  de suministro de veintiún (21) vehículos de transporte, 
basado en el Acuerdo Marco suscrito entre el Excmo. Cabildo 
Insular de Tenerife y la empresa Toyota Canarias S.A.U, para el 
suministro de vehículos de transporte para el Área de Medio 
Ambiente, Sostenibilidad Territorial y Aguas y el Área de 
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Corporación Insular, por 
incumplimiento por retraso en la entrega parcial de once (11) 
vehículos. 

 
8.- Ampliación del plazo de ejecución de las obras contenidas en el 

Proyecto Técnico de ejecución de sustitución de pavimentos en la 
Planta 3ª del Palacio Insular de Tenerife. 

 
9.- Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno con fecha 2 de 

octubre de 2018,  de aprobación del expediente de 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, del 
gasto, así como el pliego de cláusulas administrativas y 
prescripciones técnicas particulares que han de regir el contrato: 
Rectificación de error material. 

 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SECTOR PÚBLICO INSULAR. 
 
10.- Inclusión en el Anexo IV de las vigentes bases de ejecución del 

presupuesto general de una aportación específica corriente a 
favor del Instituto Volcanológico de Canarias (INVOLCAN) para el 
proyecto 18-36 “Tegeomecánica; investigación geomecánica de 
piroclastos y taludes en Tenerife”. 

 
11.- 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 
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Ocio, S.A. (IDECO, S.A.) destinada al proyecto 18-0750 
“Proyecto de modernización de IDECO”. 

 
12.- Modificación del Anexo IV de las vigentes bases de ejecución del 

presupuesto general, en relación al incremento de la aportación 
específica corriente a favor del Organismo Autónomo Museos y 
Centros de Tenerife para el proyecto 16/281 “ATHANATOS”. 

 
13.- Modificación del Anexo IV de las vigentes bases de ejecución del 

presupuesto general, en relación al incremento de la aportación 
específica corriente a favor de la entidad Auditorio de Tenerife, 
S.A. para el proyecto 18/372 “Producción de proyectos 
culturales”. 

 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE DEFENSA JURÍDICA Y 
COOPERACIÓN JURÍDICA MUNICIPAL. 
 
14.- Dación de cuenta de la Sentencia de fecha 19 de julio de 2018, 

dictada por el Juzgado de lo  Contencioso- Administrativo nº 3 de 
Santa Cruz de Tenerife, en el Procedimiento  abreviado número 
515/2017, seguido a instancia de J.P.P.L., contra Ayuntamiento 
de Santa Úrsula y M.D.H. y como Codemandado Cabildo Insular 
de Tenerife, versando sobre Responsabilidad patrimonial.  

 
15.- Dación de cuenta del Auto de fecha 20 de julio de 2018, dictado 

por el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo nº 4 de Santa 
Cruz de Tenerife, en el Procedimiento ordinario 281/2017, 
seguido a instancia de la  entidad  Señalizaciones Villar S.A, 
contra el Cabildo Insular de Tenerife, versando sobre Contratos 
Administrativos.  

 
16.- Dación de cuenta del Auto de fecha 23 de julio de 2018, dictado 

por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Santa 
Cruz de Tenerife, en el Procedimiento abreviado número 
42/2018, seguido a instancia de A.G.B. y P.J.P.P, contra  Cabildo 
Insular Tenerife y como Codemandado  Segurcaixa S.A, 
versando sobre Responsabilidad patrimonial.  

 
17.- Dación de cuenta del Auto de fecha 25 de julio de 2018, dictado 

por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Santa 
Cruz de Tenerife, en el Procedimiento abreviado número 
473/2017, seguido a instancia de N.P.M., contra Cabildo Insular 
de Tenerife y como codemandado Segurcaixa S.A., versando 
sobre  Responsabilidad patrimonial.  

 
18.- Dación de cuenta de la Sentencia de fecha 25 de julio de 2018, 

dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 4 de 
Santa Cruz de Tenerife, en el Procedimiento  abreviado número 
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456/2017, a instancias de  E.N.M., frente al Cabildo Insular de 
Tenerife y como Codemandado Segurcaixa S.A, versando  
Responsabilidad patrimonial.  

 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE RÉGIMEN JURÍDICO, 
RELACIONES SINDICALES Y SECTOR PÚBLICO. 
 
19.- Aprobación de los Pliegos de Cláusulas Administrativas 

Particulares y de Prescripciones Técnicas que han de regir el 
Acuerdo Marco para la contratación del seguro de asistencia 
sanitaria a favor del personal del Excmo. Cabildo Insular de 
Tenerife y otros entes del Sector Público Insular. 

 
SERVICIO TÉCNICO DE PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS. 
 
20.- Modificación de la dotación presupuestaria de diversos puestos 

de trabajo. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS. 
 
21.- Expediente relativo a la aprobación de la certificación final de las 

obras comprendidas en el proyecto de "Mejora y 
acondicionamiento de la parada preferente de San Isidro, t.m. de 
Granadilla de Abona. 

 
22.- Aprobación del Contrato Programa 2018-2020, entre el Cabildo 

de Tenerife y Transportes Interurbanos de Tenerife, S.A.(TITSA), 
por el que se regulan las condiciones para la prestación del 
servicio público interurbano de transporte de viajeros por 
carretera en la isla de Tenerife; y de un gasto plurianual 2018-
2020 a favor de TITSA, que garantice la cobertura financiera al 
Déficit y Políticas de Fomento del Transporte Público 
consideradas en dicho Contrato Programa. 

 
23.- Expediente relativo a la implementación de nuevas políticas 

sociales en el transporte de la isla. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE CARRETERAS Y PAISAJE. 
 
24.- Propuesta en relación con el expediente de responsabilidad 

patrimonial, iniciado a raíz de la reclamación presentada por 
J.M.H.C. por los daños materiales sufridos como consecuencia de 
la existencia de una sustancia deslizante en la vía TF-28. 
R170005T.  
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25.- Propuesta en relación con el expediente de responsabilidad 
patrimonial, iniciado a raíz de reclamación presentada por 
R.K.A., en relación con los daños materiales ocasionados a un 
vehículo como consecuencia de un obstáculo en la vía TF-1. 
R160164D. 

 
26.- Propuesta en relación con el expediente de responsabilidad 

patrimonial, iniciado a raíz de reclamación presentada por 
J.M.M.C., en relación con los daños materiales ocasionados a un 
vehículo como consecuencia de un socavón en la vía TF-16. 
R160152T. 

 
27.- Propuesta en relación con el expediente de responsabilidad 

patrimonial, iniciado a raíz de reclamación presentada por 
A.D.P.N., en relación con las daños producidos como 
consecuencia de un desperfecto en los elementos de la acera de 
la vía TF-29. R160100D.  

 
28.- Propuesta en relación con el expediente de responsabilidad 

patrimonial, iniciado a raíz de reclamación presentada por P.F.A., 
por los daños producidos a un vehículo como consecuencia de un 
desprendimiento de piedras en la TF1. R150005D. 

 
29.- Propuesta en relación con el expediente de responsabilidad 

patrimonial, iniciado a raíz de reclamación presentada por A.V.L., 
por los daños producidos a un vehículo como consecuencia de 
desprendimiento de piedras en la TF1. R180127D. 

 
30.- Propuesta en relación con el expediente de responsabilidad 

patrimonial, iniciado a raíz de reclamación presentada por 
C.N.A.T., por los daños producidos a un vehículo como 
consecuencia de desprendimiento de piedras en la TF414. 
R180137T. 

 
31.- Propuesta en relación con el expediente de responsabilidad 

patrimonial, iniciado a raíz de reclamación presentada por 
J.A.C.P., por los daños producidos a un vehículo como 
consecuencia de sustancia deslizante en la TF1. R180140D. 

 
32.- Propuesta de fijación de nuevo plazo de ejecución de las obras 

comprendidas en el proyecto denominado “Rehabilitación 
superficial del firme en la carretera insular TF-627, en el tramo 
comprendido entre el P.K. 0+000 y el P.K. 2+900” (C-1125). 

 
33.- Propuesta de extinción del Convenio formalizado el día 31 de 

octubre de 2014 con los Ilustres Ayuntamientos del a Villa de La 
Matanza de Acentejo, la Villa de La Victoria de Acentejo y Santa 
Úrsula, para la ejecución del proyecto de obra denominado 

Código Seguro De Verificación: cqc+s7KY5yBPTq3bt+zdVg== Estado Fecha y hora

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

Firmado 19/10/2018 13:41:33

Observaciones Página 5/11

Url De Verificación https://sede.tenerife.es/verifirma/code/cqc+s7KY5yBPTq3bt+zdVg==

https://sede.tenerife.es/verifirma/code/cqc+s7KY5yBPTq3bt+zdVg==


Mejora de intersecciones en la Rambla de Acentejo (TF-217). 
(Aut.2014-990). 

 
ÁREA DE TENERIFE 2030: INNOVACIÓN, EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTES. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD 
 
34.- Resolución del recurso de reposición interpuesto por C.J.G.E. 

contra la resolución definitiva del Concurso General de Becas, 
curso 2017-2018. 

 
35.- Aprobación del Convenio administrativo de colaboración con la 

delegación en España de la Fundación de Nacionalidad 
Estadounidense “The Advanced Leadership Foundation, Inc.” 
para el acceso de cuatro (4) jóvenes de Tenerife a los programas 
de liderazgo internacional desarrollados por ésta. 

 
36.- Aprobación de las convocatorias de diversas líneas de becas y 

ayudas al estudio. 
 
37.- Adjudicación del contrato de servicio “Programa Insular de 

Animación a la Lectura de Tenerife, 2018/2019”: Lotes 6 y 7. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE DEPORTES. 
 
38.- Propuesta de inicio del expediente de contratación de los 

servicios para la ejecución del proyecto "Lo nuestro en tu 
centro", 2018-2019. 

 
39.- Reajuste de los gastos consignados por anualidades para la 

ejecución de las obras de "Construcción de cubierta y 
repavimentación del Polideportivo La Escalona", t.m. Vilaflor de 
Chasna. 

 
40.- Toma en consideración de la propuesta de adjudicación realizada 

por la mesa de contratación dentro del expediente para la 
construcción de Cubierta y Repavimentación del Polideportivo La 
Escalona”, t.m. Vilaflor de Chasna. 

 
41.- Ampliación del plazo de ejecución de las obras incluidas en el 

proyecto de ejecución Piscina tipo 2: Piscina Básica Polivalente”, 
en el término municipal de La Guancha. 

 
42.- Ampliación del plazo de ejecución de las obras incluidas en el 

proyecto "Urbanización de la calle trasera de la residencia 
geriátrica y de la zona exterior de la futura piscina municipal", en 
el término municipal de La Guancha. 
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43.- Expediente relativo al otorgamiento de las subvenciones 

destinadas para Ayuda a la Cantera de los Clubes Deportivos 
Tinerfeños durante el año 2018. 

 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE CULTURA. 
 
44.- Aprobación de la convocatoria de subvenciones para 

producciones escénicas de carácter profesional. 
 
45.- Rectificación de error material de Acuerdo del Consejo de 

Gobierno Insular de fecha 28 de agosto del presente año, 
relativo al Plan de Infraestructuras Culturales 2016-2021. 

 
46.- Suspensión del plazo de justificación de la aportación económica 

al Ayuntamiento de Garachico, en relación con el Plan de 
Infraestructuras Culturales 2016-2021. Proyecto "Antiguo 
Empaquetado de la Fast". 

 
47.- Suspensión del plazo de justificación de la aportación económica 

al Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, en relación con el Plan de 
Infraestructuras Culturales 2016-2021. Proyecto "El Polvorín 
(obra)" y "El Polvorín (equipamiento)". 

 
PATRONATO INSULAR DE MÚSICA. 
 
48.- Autorización para la celebración, con carácter gratuito, de unos 

conciertos de la Orquesta Sinfónica de Tenerife en el Hospital 
Nuestra Señora de los Dolores, el Centro Sociosanitario Santa 
Cruz y el Centro Penitenciario Tenerife II los días 25 y 26 de 
octubre de 2018. 

 
ÁREA DE JUVENTUD, IGUALDAD Y PATRIMONIO HISTÓRICO. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE 
LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 
 
49.- Aprobar el expediente para la contratación del servicio de 

ejecución del proyecto "Enrédate Sin Machismo en el Aula" 
(ESM) por procedimiento abierto (no SARA).  

 
ÁREA DE GOBIERNO ABIERTO, ACCIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN 
CIUDADANA. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GOBIERNO ABIERTO, ACCIÓN 
SOCIAL, PARTICIPACION Y ATENCIÓN CIUDADANA. 
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50.- Propuesta de otorgamiento de las subvenciones destinadas a 
fomentar la mejora de la accesibilidad en infraestructuras 
municipales de uso público y titularidad pública de los 
ayuntamientos de la isla de Tenerife. 

 
51.- Propuesta de aprobación del Plan Insular de Infancia y 

Adolescencia 2018-2021. 
 
ÁREA DE TURISMO, INTERNACIONALIZACIÓN Y ACCIÓN 
EXTERIOR. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE TURISMO. 
 
52.- Propuesta relativa a la aprobación del Convenio de Colaboración 

a suscribir con el Ayuntamiento de Santa Úrsula como 
instrumento que permita fijar las condiciones para llevar a cabo 
la redacción del proyecto y la ejecución de las obras de 
"Adecuación del sendero de acceso a la playa del Ancón-
Santana, con la estabilización de los muros de sostenimiento del 
paseo Miguel de Cervantes", previsto como actuación en el 
Programa 4.6 (Tenerife y el Mar), del MEDI-FDCAN. 

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

a suscribir con el Ayuntamiento de Icod de Los Vinos como 
instrumento que permita fijar las condiciones para llevar a cabo 
la redacción del proyecto y la ejecución de las obras de "Hincado 
y tareas auxiliares, estación depuradora de aguas residuales y 
pozo absorbente para el Centro de Visitantes del Parque del 
Drago", previsto como actuación en el Programa 4.7 (Mejora del 
Producto Turístico), del MEDI-FDCAN. 

 
54.- Propuesta relativa a la aprobación del expediente de 

contratación, por procedimiento abierto, de las obras 
comprendidas en el Proyecto denominado “Mejora de 
infraestructura de la playa de Los Guíos, fase 3B", en el t.m. de 
Santiago del Teide, incluido en el programa 4.6 (Tenerife y el 
Mar), del MEDI-FDCAN. 

 
55.- Propuesta relativa a la aprobación del expediente de 

contratación, por procedimiento abierto, de las obras 
comprendidas en el Proyecto denominado "Nuevo muro de 
contención, adecuación de talud y encauzamiento de la carretera 
de acceso a la playa del Socorro, en su paso bajo la TF-5. Fase 
II. Ruta 0.4.0 ", t.m. de Los Realejos, incluido en el Programa 
4.7 (Mejora de Producto Turístico), del MEDI-FDCAN. 

 
56.- Propuesta relativa a la desestimación de la solicitud de 

suspensión de la ejecución de la resolución del Consejero Insular 
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del Área de Turismo, Internacionalización y Acción Exterior de 3 
de agosto de 2018 por la que se adjudica el contrato de servicios 
de la Dirección Facultativa de las obras del proyecto "Mejora y 
acondicionamiento de la Avenida del Emigrante y Juan Carlos I, 
Fase 1.01", en el término municipal de Guía de Isora, presentada 
por la empresa OHS Ingeniería, S.L. en el escrito de interposición 
del Recurso contra la adjudicación de dicho contrato. 

 
ÁREA DE COOPERACIÓN MUNICIPAL, VIVIENDA Y AGUAS. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN MUNICIPAL Y 
VIVIENDA. 
 
57.- Ampliación del plazo para la realización de la actividad y de 

presentación de la documentación justificativa en relación con la 
actuación "Rehabilitación de instalaciones deportivas, 2ª Fase", 
incluida en el Plan Insular de Cooperación a las obras y servicios 
de competencia municipal 2014-2017, atribuida al Ayuntamiento 
de Icod de los Vinos. 

 
58.- Ampliación del plazo para la realización de la actividad y 

presentación de la documentación justificativa en relación con la 
actuación "Acondicionamiento de instalaciones y espacios 
públicos municipales", incluida en el Plan Insular de Cooperación 
a las obras y servicios de competencia municipal, 2014-2017, 
atribuida al Ayuntamiento de El Tanque. 

 
59.- Ampliación del plazo de ejecución de las obras comprendidas en 

el proyecto "Pluviales Barrio de La Candelaria", a ejecutar en el 
término municipal de San Cristóbal de La Laguna, incluidas en el 
Plan Insular de Cooperación a las obras y servicios de 
competencia municipal 2014-2017. 

 
60.- Aprobación técnica del proyecto e inicio del procedimiento de 

contratación de las obras de "Reforma y ampliación del 
Cementerio Municipal", en el término municipal de Santa Úrsula, 
incluidas en el Plan Insular de Cooperación a las obras y servicios 
de competencia municipal, 2014-2017. 

 
61.- Modificación del proyecto y del contrato de ejecución de las 

obras de Avenida Inmaculada Concepción, tramo de la calle 
Mercado hasta Ronda de Sauzalito, en el término municipal de El 
Sauzal, incluidas en el Plan Insular de Cooperación a las obras y 
servicios de competencia municipal, 2014-2017. 

 
ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA. 
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SERVICIO ADMINISTRATIVO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y 
PESCA. 
 
62.- Propuesta relativa a la concesión a la empresa "Pepe de la Rosa 

Gutiérrez, S.L.", de una prórroga del plazo de ejecución de las 
obras comprendidas en el proyecto denominado "Rehabilitación y 
mantenimiento del Complejo Agroalimentario de Los 
Pedregales", t.m. de Buenavista del Norte, fijando como fecha de 
finalización de las obras el día 7 de diciembre de 2018. 

 
63.- Propuesta relativa a la concesión a la empresa "Pepe de la Rosa 

Gutiérrez, S.L.", de una prórroga del plazo de ejecución de las 
obras comprendidas en el proyecto denominado "1ª fase del 
proyecto denominado Mejora y pavimentación del Camino de la 
Hurtada, t.m. de Granadilla de Abona", fijando como fecha de 
finalización de las obras el día 4 de noviembre de 2018. 

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

obras comprendidas en el proyecto denominado "Mejora y 
adecuación de la Pista de Servicio en la Finca las Haciendas, 1ª 
fase, t.m. de Candelaria", por importe total de 205.760,82 €. 

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

obras comprendidas en el proyecto denominado "Encauzamiento 
del Barranco del Pino en el Ecomuseo de El Tanque", t.m. de El 
Tanque", por importe total de 240.947,83 €.  

 
66.- Propuesta relativa a la concesión al Ayuntamiento de San Miguel 

de Abona de una prórroga del plazo de ejecución y justificación 
de la subvención concedida al amparo de la convocatoria 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 para el 
ejercicio de 2018".  

 
67.- Propuesta relativa a la concesión al Ayuntamiento de Arafo de 

una prórroga del plazo de ejecución y justificación de la 
subvención concedida para la ejecución de las obras de 
"Acondicionamiento del Camino Hernando", 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".  

 
ÁREA DE EMPLEO, COMERCIO, INDUSTRIA Y DESARROLLO 
SOCIOECONÓMICO. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE EMPLEO, DESARROLLO 
SOCIOECONÓMICO Y COMERCIO. 
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68.- Modificación del Plan Estratégico de Subvenciones del Cabildo 

Insular de Tenerife para 2018, a los efectos de incorporar las 
subvenciones nominativas incluidas en el anexo II de las Bases 
de Ejecución del Presupuesto de la Corporación Insular para el 
ejercicio 2018, tras la modificación del referido anexo aprobado 
por el Pleno el pasado 26 de julio de 2018. 

 
69.- Expediente relativo a la solicitud de licencia comercial 

presentada por la entidad mercantil PLAZA FASHION, S.L.  por 
cambio de actividad en Urb. Añaza, término municipal de Santa 
Cruz de Tenerife. 

 
70.- Dación a cuenta y ratificación relativa a la solicitud de licencia 

comercial presentada por la entidad mercantil EL TROMPO CHINA 
TOWN, S.L. para la instalación y apertura de un establecimiento 
comercial, en los locales P1 y P2, del Centro Comercial El 
Trompo, en el término municipal de La Orotava. 

 
ÁREA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN ECONÓMICA DE 
MEDIO AMBIENTE. 
 
71.- Aprobación del Convenio de colaboración con la Fundación 

Canaria El Buen Samaritano para el Desarrollo Sostenible de la 
zona de Añaza con los proyectos de Huerto Ecológico y 
recuperación ecológica del Barranco Urbano. 

 
ASUNTOS DE URGENCIA (FUERA DEL ORDEN DEL DÍA, EN SU 
CASO). 
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