
 EXCELENTÍSIMO CABILDO INSULAR DE TENERIFE 
 
 CONVOCATORIA DE CONSEJO DE GOBIERNO 
  INSULAR 
 

 
SESIÓN Nº: 15 

DÍA: 25 de marzo de 2019 
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, 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, de las Actas de las sesiones del 

Consejo de Gobierno Insular celebradas los días 13 y 19 de 
febrero de 2019. 

 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA. 
 
2.- Propuesta de otorgamiento de la Medalla de Oro de la Isla a la 

Plataforma pro Hospital Público del Sur de Tenerife. 
 
3.- Propuesta de otorgamiento de la Medalla de Oro de la Isla al 

Hospital San Juan de Dios. 
 
4.- Propuesta de otorgamiento de la Medalla de Oro de la Isla a 

Acaman. 
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5.- Propuesta de otorgamiento de la Medalla de Oro de la Isla al 
Grupo Compañía de las Islas Occidentales, CIO. 

 
6.- Propuesta de otorgamiento de la Medalla de Oro de la Isla a la 

Sociedad Agraria de Transformación FAST. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y PATRIMONIO 
 
7.- Propuesta relativa al encargo de la ejecución de los trabajos 

necesarios para obtener un diagnóstico de la situación 
patrimonial de los inmuebles de la Corporación Insular a la 
empresa TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS, S.A. 
(TRAGSATEC). 

 
8.- Incoación de procedimiento de imposición de penalidades ante 

diversos incumplimientos parciales realizados por la empresa 
contratista en relación al contrato de servicio de mantenimiento 
de las instalaciones eléctricas existentes en varios edificios del 
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.  

 
9.- Acuerdo complementario al acuerdo de 19 de marzo de 2019 

relativo a la adjudicación del contrato de Rehabilitación del 
Edificio Anexo al Palacio Insular. 

 
10.- Expediente relativo a la determinación de responsabilidad por 

vicios ocultos en la obra de Restauración monumental de las 
fachadas del Edificio principal y Anexo del Excmo. Cabildo Insular 
de Tenerife, correspondiente al contrato administrativo de 
redacción y ejecución de obras suscrito entre la Corporación 
Insular y la empresa Necso Entrecanales Cubiertas S.A. 
(denominación social modificada por Acciona Infraestructuras 
S.A): propuesta de resolución. 

 
11.- Adjudicación del contrato de las obras contenidas en el proyecto 

de "Mejora de refuerzo de pilares en planta baja del edificio sito 
en C/ Clavel, nº 2 de Santa Cruz de Tenerife. 

 
12.- Modificación del Anexo VIII de las Bases de Ejecución del vigente 

presupuesto para 2019, por el que se regula la normativa de 
adquisición de material inventariable, para su adaptación a la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

 
13.- Propuesta de adjudicación de las obras comprendidas en el 

proyecto de "Reforma de la planta 3ª  del Palacio Insular del 
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife".   

 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTOS Y GASTO 
PÚBLICO. 
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14.- Gastos plurianuales del O.A.L. Consejo Insular de Aguas. 
 
15.- Modificación de las inversiones a financiar con la operación de 

endeudamiento. 
 
16.- Gastos plurianuales del O.A.L. de Museos y Centros. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ASESORAMIENTO JURÍDICO. 
 
17.- Propuesta de modificación del modelo de pliego de cláusulas 

administrativas particulares para contratos de obra, mediante 
procedimiento abierto (sujetos a regulación armonizada). 

 
18.- Propuesta de modificación del modelo de pliego de cláusulas 

administrativas particulares para contratos de obra, mediante 
procedimiento abierto (no sujetos a regulación armonizada). 

 
19.- Propuesta de modificación del modelo de pliego de cláusulas 

administrativas particulares para contratos de servicios, 
mediante procedimiento abierto (sujetos a regulación 
armonizada). 

 
20.- Propuesta de modificación del modelo de pliego de cláusulas 

administrativas particulares para contratos de servicios, 
mediante procedimiento abierto (no sujetos a regulación 
armonizada). 

 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE DEFENSA JURÍDICA Y 
COOPERACIÓN JURÍDICA MUNICIPAL. 
 
21.- Dación de cuenta de la Sentencia de fecha 21 de enero de 2019, 

dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia, en el Recurso de Apelación número 
232/2018 dimanante del Procedimiento Abreviado número 
129/2018 por la que se desestima el recurso de apelación 
seguido a instancias de F.J.M.G. frente al Consorcio Insular de 
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la isla de 
Tenerife, versando sobre materia de Personal. 

 
22.- Dación de cuenta de la Sentencia de fecha 5 de febrero de 2019, 

dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 
Tres, en el Procedimiento Ordinario número 227/2017 por la que 
se desestima el recurso seguido a instancias de J.F.G.B., 
M.N.O.G.G., J.G.G. y C.A.G.G. frente al Consejo Insular de Aguas 
de Tenerife, versando sobre materia de Dominio público y 
propiedades especiales. 
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23.- Dación de cuenta de la Sentencia de fecha 6 de febrero de 2019, 
dictada por el Juzgado  de lo Social número Tres, en el 
Procedimiento Ordinario número 734/2017 por la que se estima 
la demanda seguida a instancias de F.J.G.G. frente al Instituto 
Insular de Atención SocioSanitaria, versando sobre materia de 
Fijeza Laboral. 

 
24.- Dación de cuenta de la Sentencia de fecha 7 de febrero de 2019, 

dictada por el Juzgado de lo Social número Cinco, en el  
Procedimiento Ordinario número 616/2018 por la que se estima 
parcialmente la demanda seguida a instancias de N.M.A. frente 
al Instituto Insular de Atención SocioSanitaria y al Cabildo 
Insular de Tenerife, versando sobre materia de Fijeza laboral.  

 
25.- Dación de cuenta del Auto de fecha 11 de febrero de 2019, 

dictado por el Juzgado de Instrucción número Uno, en el 
Procedimiento Diligencias Previas número 1506/2011 por el que 
se acuerda el sobreseimiento provisional del recurso seguido a 
instancias de P.F.A. y Alternativa Sí Se Puede por Tenerife, 
frente a M.H.A.. 

 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS. 
 
26.- Expediente relativo a la detracción de la carta municipal, del 

importe derivado del encargo, por parte del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife a la entidad dependiente Transportes 
Interurbanos de Tenerife, S.A. (TITSA), de la prestación del 
servicio público de transporte colectivo urbano de viajeros, en el 
municipio de Santa Cruz de Tenerife. 

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

patrimonial, iniciado por reclamación presentada por F.A.H.G. 
por las lesiones sufridas como consecuencia de una caída sufrida 
debido a falta de iluminación. R170077D. 

 
28.- Propuesta en relación con el expediente de responsabilidad 

patrimonial, iniciado por reclamación presentada por A.M.D.Y. 
por los daños materiales sufridos como consecuencia de la 
existencia de piedras en la calzada. R160122D. 

 
29.- Propuesta en relación con el expediente de responsabilidad 

patrimonial, iniciado por reclamación presentada por A.G.F. por 
los daños materiales y lesiones sufridos como consecuencia de la 
existencia de un socavón en la calzada. R160049D. 
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30.- Propuesta de adjudicación del contrato de servicio de redacción 
del proyecto constructivo de obra denominado “Travesía de 
Alcalá”, término municipal de Guía de Isora (C-1117). 

 
31.- Propuesta de aprobación de la certificación final y recepción de la 

obra denominada “Mejora paisajística y eliminación de 
pennisetum setaceum entre los P.K. 58+200-58+800 de la TF-1, 
termino municipal de Granadilla de Abona” (C-1023). 

 
32.- Propuesta de aprobación del pliego de cláusulas administrativas 

particulares que ha de regir la ejecución del contrato de obra 
denominado  "Mejora del enlace Lora y Tamayo en la Autopista 
TF-5” (t.m. de San Cristóbal de La Laguna) (C-1028). 

 
33.- Propuesta para fijar nuevo plazo de ejecución de la obra 

denominada "Rehabilitación superficial de firme en la carretera 
de interés regional TF-82, en el tramo comprendido entre P.K. 
2+500 y el P.K. 7+300”, términos municipales de Icod de los 
Vinos, Garachico y El Tanque (C-1108). 

 
34.- Propuesta para fijar nuevo plazo de ejecución de la obra 

denominada "Rehabilitación superficial del firme en la carretera 
insular TF-252, entre los PP.KK. 0+000 al 2+655", término 
municipal de Candelaria (C-1139).  

 
35.- Propuesta de aprobación de las Directrices para la regulación de 

cruces peatonales, instalación de reductores de velocidad y 
bandas transversales de alerta en la Red de Carreteras del 
Cabildo Insular de Tenerife. 

 
36.- Propuesta de aprobación de la modificación nº 1 del proyecto de 

la obra denominada “Rehabilitación superficial de firme en la 
Carretera Insular TF-436, en el tramo comprendido entre los 
PP.KK. 0+000 al 7+100”, término municipal de Buenavista del 
Norte. (C-1094). 

 
ÁREA DE JUVENTUD, IGUALDAD Y PATRIMONIO HISTÓRICO. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD. 
 
37.- Aceptación de la propuesta de adjudicación realizada por la Mesa 

de Contratación del servicio denominado "Desarrollo de un 
programa de juventud en el verano del 2019" (Lotes 1,2 y 3) . 

 
38.- Reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños 

sufridos por el menor V. G. H. durante las actividades de la 
Campaña de Verano 2017 objeto de la contratación adjudicada a 
Grupo Tafor Canarias, S.L. 
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ÁREA DE TURISMO, INTERNACIONALIZACIÓN Y ACCIÓN 
EXTERIOR. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE TURISMO. 
 
39.- Propuesta relativa a la dación de cuenta de la Resolución del 

Consejero Insular del Área de Turismo, Internacionalización y 
Acción Exterior, por la que se adjudica el contrato de ejecución 
de las obras comprendidas en el Proyecto de "Acondicionamiento 
del acceso a la playa de Almáciga", en el término municipal de 
Santa Cruz de Tenerife, incluido en el programa 4.6 (Tenerife y 
el Mar), del MEDI-FDCAN 

 
40.- Propuesta relativa a la iniciación del expediente de contratación 

de las obras comprendidas en el Proyecto denominado “Mejora y 
Acondicionamiento de la calle Blanco” en el t.m. de Puerto de la 
Cruz, incluido en el programa 4.5 (Estrategia y Regeneración del 
Espacio Turístico), del MEDI-FDCAN. 

 
41.- Propuesta relativa a la toma en consideración del Proyecto 

denominado "Descarga de caudales de la red unitaria en la zona 
casco del Puerto de la Cruz", incluido 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. 
 
42.- Aprobación de las Adendas 1ª y 2ª, curso académico 2018/2019, 

relativas al Convenio de Colaboración con la Consejería 
Educación y Universidades de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, para potenciar iniciativas de investigación e innovación 
educativas relacionadas con el riesgo volcánico en Canarias y de 
apoyo técnico al laboratorio del Área de Genómica del Instituto 
Tecnológico y de Energías Renovables. 

 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE INFORMÁTICA Y 
COMUNICACIONES. 
 
43.- Propuesta de adjudicación del contrato del "Servicio de soporte 

para el mantenimiento de aplicaciones del Excmo. Cabildo 
Insular de Tenerife (A-674-2018)". 

 
44.- Plan de actuaciones 2019 del Programa “Tenerife Digital” 

perteneciente al Marco Estratégico de Desarrollo Insular (MEDI).  
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45.- Reajuste del gasto del expediente de contratación del "Servicio 
de mantenimiento de las licencias del Software Oracle para el 
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife (A-672-2018)".  

 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE CULTURA. 
 
46.- Convocatoria de subvenciones para la realización de actividades 

culturales por parte de los Ayuntamientos y entidades locales de 
la isla de Tenerife para el ejercicio 2019. 

 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE DEPORTES. 
 
47.- Adjudicación del expediente de contratación de servicios de 

montaje de infraestructuras para las actividades deportivas 
organizadas por el Servicio Administrativo de Deportes, 
contratación mediante procedimiento abierto simplificado 
abreviado. 

 
48.- Estimación del recurso potestativo de reposición interpuesto por 

M.S.C.R. contra el Acuerdo de otorgamiento de la subvención 
económica destinada a Clubes Deportivos, Federaciones 
Deportivas y Deportistas Individuales en concepto de gastos de 
desplazamiento por la asistencia a competiciones deportivas 
oficiales de ámbito nacional e internacional, años 2017-2018, 
mes de julio de 2018, expediente número 756. 

 
49.- Estimación del recurso potestativo de reposición interpuesto por 

E.M.H. contra el Acuerdo de otorgamiento de la subvención 
económica destinada a Clubes Deportivos, Federaciones 
Deportivas y Deportistas Individuales en concepto de gastos de 
desplazamiento por la asistencia a competiciones deportivas 
oficiales de ámbito nacional e internacional, años 2017-2018, 
meses de mayo y junio de 2018, expediente número 629. 

 
ÁREA DE COOPERACIÓN MUNICIPAL, VIVIENDA Y AGUAS. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN MUNICIPAL Y 
VIVIENDA. 
 
50.- Aceptación de la devolución voluntaria efectuada por el Excmo. 

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por importe de TRES 
MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS (3.391,55 €), correspondiente al Área de 
Regeneración y Renovación Urbana “Barrio de Santa Mª del Mar, 
2ª fase”. 

 
ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA. 
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SERVICIO ADMINISTRATIVO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y 
PESCA. 
 
51.- Propuesta relativa a la adjudicación, 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", tt.mm. de 
La Laguna y Tacoronte, a la empresa Javier Gutiérrez Estévez, 
por el precio ofertado de 38.600,00 €, más el 6,5% de I.G.I.C.  

 
52.- Propuesta relativa a la concesión de una prórroga de UN (1) mes 

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, t.m. de Santa Úrsula, a la empresa 
Construcciones Pepe de la Rosa Gutiérrez, S.L. 

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

obras comprendidas en el proyecto denominado "Mejora y 
Pavimentación del camino de Hoya Grande", t.m. de La Guancha, 
por importe total de 56.397,00 €. 

 
54.- Propuesta relativa a la aprobación de la liquidación de las obras 

comprendidas en el proyecto denominado "Mejora y 
pavimentación del Camino de Trevejos, 1ª Fase, t.m. de 
Vilaflor", por importe total de 442.483,42 €. 

 
55.- Propuesta relativa a la estimación como propuesta de obra la 

denominada "Ampliación de la red de riego de las medianías de 
La Orotava: Ramales Los Frontones Segunda-Los Gómez, 
Mamio-Cercado El Moral, La Cañada, Mamio y Los Perdigones-
Ctra. las Medianías" y desestimación de la denominada 
"Ampliación de la red de riego de las medianías de la Orotava: 
Ramal Chasna-Montijos-San Miguel",  en el t.m. de La Orotava", 
de conformidad con las Normas Reguladoras de Funcionamiento 
para el ejercicio de competencias transferidas en materia de 
infraestructura rural.  

 
56.- Propuesta relativa a la concesión de prórrogas de los plazos de 

ejecución y justificación de las obras a realizar por 
Ayuntamientos dentro de la Convocatoria de subvenciones con 
destino a la ejecución de obras de caminos rurales de carácter 
agrícola en la isla de Tenerife, ejercicios 2017 y 2018". 

 
57.- Propuesta relativa a la modificación de las Bases y Convocatoria 

del "Concurso 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 2019". 
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58.- Propuesta relativa a la "Convocatoria del concurso de proyectos 

empresariales - Premios Agrojoven", para el ejercicio de 2019. 
 
59.- Propuesta relativa a la aprobación del Plan de Trabajo de 

Extensión Agraria y Desarrollo Rural para el año 2019, así como 
el Plan de Formación Agraria 2019 del Área de Agricultura, 
Ganadería y Pesca.  

 
ÁREA DE EMPLEO, COMERCIO, INDUSTRIA Y DESARROLLO 
SOCIOECONÓMICO. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE EMPLEO, DESARROLLO 
SOCIOECONÓMICO Y COMERCIO. 
 
60.- Expediente relativo a la contratación de la ejecución de las 

"Obras contenidas en el proyecto de conservación y 
mantenimiento del ex-convento de Santo Domingo, del término 
municipal de La Orotava". 

 
ÁREA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE MEDIO AMBIENTE. 
 
61.- Aprobación inicial del Reglamento, de naturaleza orgánica, que 

regula la Comisión de Evaluación Ambiental de Tenerife. 
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