
 EXCELENTÍSIMO CABILDO INSULAR DE TENERIFE 
 
 CONVOCATORIA DE CONSEJO DE GOBIERNO 
  INSULAR 
 

 
SESION Nº:  9 

DÍA:  27 de febrero de 2018 
HORA: 08:30 

 
 
 
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, de las Actas de las sesiones de 
Consejo de Gobierno Insular celebradas los días 24 y 30 de enero de 
2018. 
 
GABINETE DE LA PRESIDENCIA. 
 
2.- Iniciación del expediente de contratación de los servicios de una 
plataforma de contratación y licitación administrativa del Cabildo 
Insular de Tenerife. 
 
3.- Propuesta de concesión del título de Visitante Ilustre de la Isla de 
Tenerife a Sokhna Bally Mountakha Mbacké. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y PATRIMONIO. 
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4.- Declaración de desierto del procedimiento abierto de contratación 
de un solar destinado a aparcamiento en el núcleo urbano de 
Buenavista del Norte. 
 
5.- Aprobación y liquidación del canon 2017 del contrato de 
arrendamiento de la Planta Baja del Hotel Mencey a Casino de Santa 
Cruz, S.A.  
 
6.- Declaración de caducidad por vencimiento del plazo máximo para 
resolver y notificar la resolución, del procedimiento administrativo de 
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 ACCIÓNa 
Infraestructuras S.A.).  
 
7.- Expediente de contratación, por procedimiento abierto, del 
servicio de diagnóstico y depuración física y jurídico-patrimonial de 
los bienes inmuebles del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.  
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SECTOR PÚBLICO INSULAR. 
 
8.- Modificación del Anexo IV de las vigentes Bases de Ejecución del 
Presupuesto General, en relación a las aportaciones específicas de 
capital a favor de la entidad Gestión Insular para el Deporte, la 
Cultura y el Ocio, S.A. (IDECO) para atender los gastos relativos a 
obras de reforma, mejora y ampliación del estadio Heliodoro 
Rodríguez López. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE DEFENSA JURÍDICA Y 
COOPERACIÓN JURÍDICA MUNICIPAL. 
 
9.- Dación de cuenta del Auto de fecha 12 de diciembre de 2017, 
dictada por el Juzgado  de lo Contencioso Administrativo número Dos, 
en el Procedimiento Abreviado número 296/2016 seguido a instancias 
de A.N.G. frente al CABILDO INSULAR DE TENERIFE, versando sobre 
materia de Actividad administrativa. Sanciones. 
 
10.- Dación de cuenta de la Sentencia de fecha 12 de diciembre de 
2017, dictado por el Juzgado  de lo Contencioso Administrativo 
número Dos, en el Procedimiento Abreviado número 352/2017 
seguido a instancias de D.P.P. frente al CABILDO INSULAR DE 
TENERIFE, versando sobre materia de Actividad administrativa. 
Sanciones. 
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11.- Dación de cuenta del Auto de fecha 18 de diciembre de 2017, 
dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número Dos, 
en el Procedimiento Abreviado número 210/2017 seguido a instancias 
de UTE ISLABUS ATLANTICO  frente al CABILDO INSULAR DE 
TENERIFE, versando sobre materia de Actividad administrativa. 
Sanciones. 
 
12.- Dación de cuenta de la Sentencia de fecha 19 de diciembre de 
2017, dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 
número Dos, en el Procedimiento Abreviado número 374/2016 
seguido a instancias de J.M.D.C. frente a CABILDO INSULAR DE 
TENERIFE, versando sobre materia de Responsabilidad patrimonial. 
 
13.- Dación de cuenta del Auto de fecha 14 de diciembre de 2017, 
dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 
Cuatro, en el Procedimiento Abreviado número 293/2017 seguido a 
instancias de MUTUA TINERFEÑA frente al CONSORCIO DE 
PREVENCION EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTO DE LA ISLA 
DE TENERIFE versando sobre materia de Responsabilidad patrimonial. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DE PERSONAL Y 
RETRIBUCIONES. 
 
14.- Aprobación del Programa de Prácticas Profesionales en el Cabildo 
Insular de Tenerife. Año 2018 (CABILDO INSERTA 2). 
 
SERVICIO TECNICO DE PLANIFICACION Y ORGANIZACION DE 
RECURSOS HUMANOS 
 
15.- Modificación de la dotación presupuestaria de diversos puestos 
de trabajo. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS. 
 
16.- Expediente relativo a la iniciación del procedimiento de 
contratación de los servicios de asesoramiento técnico al Cabildo 
Insular de Tenerife en materia de líneas estratégicas e inversiones 
relativas al Aeropuerto de Tenerife Sur (TFS) y seguimiento de las 
previsiones del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA). 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE CARRETERAS Y PAISAJE. 
 
17.- Propuesta en relación con la reclamación en materia de 
responsabilidad patrimonial presentada por A.G.S.L.-P.C., como 
consecuencia del incidente dañoso producido el día 25 de mayo de 
2017, en la Carretera TF-344 de Icod el Alto a La Guancha, con el 
vehículo matrícula 8914JVN. R170131I. 
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18.- Propuesta en relación con la reclamación en materia de 
responsabilidad patrimonial presentada por M.C.M. y P.U.S.G.V.S.A., 
como consecuencia del incidente dañoso producido el día 20 de 
octubre de 2015, en la Carretera TF-28 de Taco a Los Cristianos, con 
el vehículo matrícula 2769DBB. R160106T. 
 
19.- Propuesta de aprobación del pliego de cláusulas administrativas 
particulares y de prescripciones técnicas que ha de regir la redacción 
del contrato de servicio denominado “Travesía de Alcalá”, término 
municipal de Guía de Isora (C-1117). 
 
20.- Propuesta de aprobación del pliego de cláusulas administrativas 
particulares y de prescripciones técnicas que ha de regir la redacción 
del contrato de servicio denominado “Acondicionamiento de las 
carreteras insulares TF-256 Y TF 265”, términos municipales de Santa 
Cruz de Tenerife y de San Cristóbal de La Laguna (C-1123). 
 
21.- Propuesta de aprobación del pliego de cláusulas administrativas 
particulares y de prescripciones técnicas que ha de regir la redacción 
del contrato de servicio denominado “Acondicionamiento de la 
carretera insular TF-28 del P.K. 79+900 al 82+450, travesía San 
Miguel” (C-1118). 
 
22.- Propuesta de aprobación del pliego de cláusulas administrativas 
particulares y de prescripciones técnicas que ha de regir la redacción 
del contrato de servicio denominado “Acondicionamiento de la 
travesía de Granadilla y Charco del Pino, carreteras insulares TF- 28 Y 
TF-64” (C-1145). 
 
23.- Propuesta de aprobación del pliego de cláusulas administrativas 
particulares y de prescripciones técnicas que ha de regir la redacción 
del contrato de servicio denominado “Acondicionamiento de la 
carretera insular TF-180”, término municipal de Santa Cruz de 
Tenerife (C-1191). 
 
24.- Propuesta de aprobación del pliego de cláusulas administrativas 
particulares y de prescripciones técnicas que ha de regir la redacción 
del contrato de servicio denominado “Acondicionamiento de la 
carretera insular TF-421”(C-1172). 
 
25.- Propuesta de declaración de desierto del Lote nº 1 denominado 
“Mejora de la intersección de la carretera insular TF-28 en el P.K. 
57+670, con la Calle el Viso en el término municipal de Arico” (C-
989) y apertura de nuevo procedimiento de adjudicación. 
 
26.- Propuesta de corrección de error material en acuerdo de Consejo 
de Gobierno nº 19, de fecha 30 de enero de 2018, de adjudicación 
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del contrato de obra denominado “Rehabilitación superficial del firme 
en la carretera insular TF- 534, entre los P.K. 3+300 y 5+200”, 
término municipal de Arico (C-1092). 
 
ÁREA DE  TURISMO, INTERNACIONALIZACIÓN Y ACCIÓN 
EXTERIOR. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE TURISMO. 
 
27.- Propuesta relativa a la aprobación del expediente de 
contratación de las obras comprendidas en el proyecto denominado 
"Mejora y acondicionamiento de la Avda. del Emigrante y Juan Carlos 
I, Fase 1", término municipal de Guía de Isora, incluido en el 
Programa 4.6 (Tenerife y el Mar) del MEDI-FDCAN. 
 
28.- Propuesta relativa a la aprobación del expediente de 
contratación de las obras comprendidas en el proyecto denominado 
"Remodelación de la Avda. Alcalde Walter Paetzman y calle 
Bischofshofen", término municipal de Adeje, incluido en el Programa 
4.7 (Mejora del Producto Turístico) del MEDI-FDCAN. 
 
29.- Propuesta relativa a la aprobación del expediente de 
contratación de las obras comprendidas en el proyecto denominado 
"Mejora y acondicionamiento de las calles San Juan, Iriarte y plaza 
Concejil", término municipal de Puerto de la Cruz, incluido en el 
Programa 4.7 (Mejora del Producto Turístico) del MEDI-FDCAN. 
 
30.- Propuesta relativa a la aprobación del expediente de 
contratación de las obras comprendidas en el proyecto denominado 
"Mejora y acondicionamiento de la calle Flor de Pascua y aledaños, 
Fase 1", término municipal de Santiago del Teide, incluido en el 
Programa 4.7 (Mejora del Producto Turístico) del MEDI-FDCAN. 
 
31.- Propuesta relativa a la aprobación del expediente de 
contratación de servicios para llevar a cabo la "Redacción del Plan de 
Señalización Turística Urbana Inteligente para los municipios de la 
Isla Baja de Garachico, El Tanque, Buenavista y Los Silos", incluido 
en el Programa 4.7 (Mejora del Producto Turístico) del MEDI-FDCAN. 
 
32.- Propuesta relativa a la aprobación del expediente de 
contratación de servicios para llevar a cabo la Dirección Facultativa de 
las obras comprendidas en el proyecto denominado "Mejora y 
acondicionamiento de la Avda. El Emigrante y Juan Carlos I", Fase 1, 
término municipal de Guía de Isora, incluido en el Programa 4.6 
(Tenerife y el Mar) del MEDI-FDCAN. 
 
33.- Propuesta relativa a la aprobación del expediente de 
contratación de servicios para llevar a cabo la Dirección Facultativa de 
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las obras comprendidas en el proyecto denominado "Remodelación de 
la Avda. Alcalde Walter Paetzmany calle Bischofshofen", término 
municipal de Adeje, incluido en el Programa 4.7 (Mejora del Producto 
Turístico) del MEDI-FDCAN. 
 
34.- Propuesta relativa a la aprobación del expediente de 
contratación de servicios para llevar a cabo la Dirección Facultativa de 
las obras comprendidas en el proyecto denominado "Mejora y 
acondicionamiento de las calles San Juan, Iriarte y plaza Concejil", 
término municipal de Puerto de la Cruz, incluido en el Programa 4.7 
(Mejora del Producto Turístico) del MEDI-FDCAN. 
 
35.- Propuesta relativa a la aprobación del expediente de 
contratación de servicios para llevar a cabo la Dirección Facultativa de 
las obras comprendidas en el proyecto denominado "Mejora y 
acondicionamiento de la calle Flor de Pascua y aledaños", fase 1, 
término municipal de Santiago del Teide, 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. 
 
36.- Aprobación de la justificación final de la Encomienda de gestión a 
favor de la sociedad PCTT Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, 
S.A. para el desarrollo del proyecto Club Insular de 
Internacionalización C2i (actualmente denominado Tenerife Licita). 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE INFORMÁTICA Y 
COMUNICACIONES. 
 
37.- Adjudicación y reajuste del gasto del servicio de coordinación y 
seguimiento de los trabajos de dinamización de los centros adscritos 
a la Red Insular de Centros de Inclusión Digital de Tenerife (RICID) 
(A-574-2017).  
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE DEPORTES. 
 
38.- Aprobación de las Bases Reguladoras y la Convocatoria de las 
subvenciones destinadas a Federaciones Deportivas, Clubes 
Deportivos y Deportistas Individuales para Ayuda al Desplazamiento 
a competiciones deportivas oficiales de carácter nacional e 
internacional durante los meses de octubre de 2017 hasta septiembre 
de 2018 (Ayuda al Desplazamiento 2017-2018). 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD. 
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39.- Aprobación del expediente de contratación del servicio de 
seguimiento, evaluación, revisión pedagógica y mejora de las 
actividades previstas en el eje de fomento del hábito lector de 
Tenerife Educa en el marco de las acciones de fomento del hábito 
lector del (PIALTE), cursos 2018/2019 y 2019/2020. 
 
40.- Aprobación de la convocatoria del concurso de ayudas 
complementarias a las personas beneficiarias de la beca de inmersión 
lingüística para alumnado de Educación Secundaria Obligatoria. 
 
ÁREA DE  COOPERACIÓN MUNICIPAL, VIVIENDA Y AGUAS. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN MUNICIPAL Y 
VIVIENDA. 
 
41.- Aprobación del expediente de contratación, por procedimiento 
abierto y tramitación de ordinaria, del pliego de cláusulas 
administrativas particulares y prescripciones técnicas que habrán de 
regir el contrato de servicio para la redacción del proyecto y dirección 
de las obras denominadas "Infraestructura urbana de alcantarillado 
en el ámbito comprendido entre la calle Cuesta Perera y carretera 
Vieja", término municipal de Santa Ursula, incluidas en el Plan Insular 
de Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal 
2018-2021. 
 
42.- Aprobación del expediente de contratación, por procedimiento 
abierto y tramitación de urgencia, del pliego de cláusulas 
administrativas particulares y prescripciones técnicas que habrán de 
regir el contrato de servicio para la redacción del proyecto y dirección 
de las obras denominadas "Red de saneamiento zona litoral de San 
Juan de la Rambla", término municipal de San Juan de la Rambla, 
incluidas en el Plan Insular de Cooperación a las obras y servicios de 
competencia municipal 2018-2021. 
 
43.- Aprobación del expediente de contratación, por procedimiento 
abierto y tramitación de ordinaria, del pliego de cláusulas 
administrativas particulares y prescripciones técnicas que habrán de 
regir el contrato de servicio para la redacción del proyecto y dirección 
de las obras denominadas "Obras de saneamiento en la zona costera 
de Arico", término municipal de Arico, incluidas en el Plan Insular de 
Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal 2018-
2021. 
 
44.- Aprobación del expediente de contratación, por procedimiento 
abierto y tramitación de urgencia, del pliego de cláusulas 
administrativas particulares y prescripciones técnicas que habrán de 
regir el contrato de servicio para la redacción del proyecto y dirección 
de las obras denominadas "Mejora, rehabilitación y puesta en 
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funcionamiento de estaciones de depuración y bombeo municipales, 
acondicionamiento de la red de saneamiento y otras infraestructuras 
de la Avda. de la Constitución", en el término municipal de 
Buenavista del Norte, incluidas en el Plan Insular de Cooperación a 
las obras y servicios de competencia municipal 2018-2021. 
 
45.- Aprobación del expediente de contratación, por procedimiento 
abierto y tramitación de ordinaria, del pliego de cláusulas 
administrativas particulares y prescripciones técnicas que habrán de 
regir el contrato de servicio para la redacción del proyecto y dirección 
de las obras denominadas "Actuaciones en la red de saneamiento de 
la costa de Candelaria y conexión de Barranco Hondo" término 
municipal de Candelaria, incluidas en el Plan Insular de Cooperación a 
las obras y servicios de competencia municipal 2018-2021. 
 
46.- Aprobación del expediente de contratación, por procedimiento 
abierto y tramitación de ordinaria, del pliego de cláusulas 
administrativas particulares y prescripciones técnicas que habrán de 
regir el contrato de servicio para la redacción del proyecto y dirección 
de las obras denominadas "Ampliación y acondicionamiento de la red 
de saneamiento de la Caleta de Interián y casco de Garachico", 
término municipal de Garachico, incluidas en el Plan Insular de 
Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal 2018-
2021 
 
47.- Aprobación del expediente de contratación, por procedimiento 
abierto y tramitación de urgencia, del pliego de cláusulas 
administrativas particulares y prescripciones técnicas que habrán de 
regir el contrato de servicio para la redacción del proyecto y dirección 
de las obras denominadas "Actuaciones en la red interior de San 
Isidro y sustitución del colector del paseo marítimo de El Médano", 
término municipal de Granadilla de Abona, incluidas en el Plan Insular 
de Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal 
2018-2021. 
 
48.- Aprobación del expediente de contratación, por procedimiento 
abierto y tramitación de urgencia, del pliego de cláusulas 
administrativas particulares y prescripciones técnicas que habrán de 
regir el contrato de servicio para la redacción del proyecto y dirección 
de las obras denominadas "Red de saneamiento y pluviales en el 
Barrio de la Hoya y otros puntos del municipio de Güímar", término 
municipal de Güímar, incluidas en el Plan Insular de Cooperación a las 
obras y servicios de competencia municipal 2018-2021. 
 
49.- Aprobación del expediente de contratación, por procedimiento 
abierto y tramitación de urgencia, del pliego de cláusulas 
administrativas particulares y prescripciones técnicas que habrán de 
regir el contrato de servicio para la redacción del proyecto y dirección 
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de las obras denominadas "Mejora y ampliación de la red de 
saneamiento en varios núcleos del término municipal de La Laguna", 
incluidas en el Plan Insular de Cooperación a las obras y servicios de 
competencia municipal 2018-2021. 
 
50.- Aprobación del expediente de contratación, por procedimiento 
abierto y tramitación de ordinaria, del pliego de cláusulas 
administrativas particulares y prescripciones técnicas que habrán de 
regir el contrato de servicio para la redacción del proyecto y dirección 
de las obras denominadas "Saneamiento en el casco de La Matanza", 
incluidas en el Plan Insular de Cooperación a las obras y servicios de 
competencia municipal 2018-2021 
 
51.- Aprobación del expediente de contratación, por procedimiento 
abierto y tramitación ordinaria, del pliego de cláusulas 
administrativas particulares y prescripciones técnicas que habrán de 
regir el contrato de servicio para la redacción del proyecto y dirección 
de las obras denominadas "Saneamiento de La Florida Baja e 
intervenciones en fosas sépticas en La Orotava", incluidas en el Plan 
Insular de Cooperación a las obras y servicios de competencia 
municipal 2018-2021. 
 
52.- Aprobación del expediente de contratación, por procedimiento 
abierto y tramitación de urgencia, del pliego de cláusulas 
administrativas particulares y prescripciones técnicas que habrán de 
regir el contrato de servicio para la redacción del proyecto y dirección 
de las obras denominadas "Saneamiento de la calle Reyes Católicos y 
otros puntos del municipio de Los Realejos", incluidas en el Plan 
Insular de Cooperación a las obras y servicios de competencia 
municipal 2018-2021. 
 
53.- Aprobación del expediente de contratación, por procedimiento 
abierto y tramitación de urgencia, del pliego de cláusulas 
administrativas particulares y prescripciones técnicas que habrán de 
regir el contrato de servicio para la redacción del proyecto y dirección 
de las obras denominadas "Obras de saneamiento y depuración en el 
ámbito de la zona baja de San Miguel de Abona", en el término 
municipal de San Miguel de Abona, incluidas en el Plan Insular de 
Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal. 
 
ÁREA DE  AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y 
PESCA. 
 
54.- Propuesta relativa a la concesión a la empresa TRAGSA de una 
prórroga del plazo de ejecución de las obras comprendidas en el 
proyecto denominado "Ampliación de la Red de Riego de apoyo de las 
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Medianías de El Tanque y Los Silos: Zona de Tierra del Trigo y Erjos", 
término municipal de Los Silos. 
 
55.- Propuesta relativa a la concesión a la empresa Medina Bravo 
Cubiertas y Estructuras, S.L., de una prórroga del plazo de ejecución 
de las obras comprendidas en el proyecto denominado "Reposición de 
la cubierta de la nave ubicada en la Dársena Pesquera", término 
municipal de Santa Cruz de Tenerife. 
 
56.- Propuesta relativa a la concesión a la empresa Construcciones 
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, término municipal de Buenavista del Norte. 
 
57.- Propuesta relativa a la concesión a la empresa Construcciones 
Pepe de la Rosa Gutiérrez, S.L., de una prórroga del plazo de 
ejecución de las obras comprendidas en el proyecto denominado 
"Mejora y pavimentación de la pista de servicio en la Finca Las 
Haciendas, 1ª fase", término municipal de Candelaria. 
 
ÁREA DE  EMPLEO, COMERCIO, INDUSTRIA Y DESARROLLO 
SOCIOECONÓMICO. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE EMPLEO, DESARROLLO 
SOCIOECONÓMICO Y COMERCIO. 
 
58.- Expediente relativo a la encomienda de gestión realizada a la 
Empresa Insular de Artesanía, S.A. (en adelante, EIASA) para la 
contratación de la redacción del Proyecto de Ejecución de Mejoras de 
las Instalaciones (Renovación de las Instalaciones Eléctricas, Sistema 
Contraincendios, Impermeabilización ) de la Casa de la Real Aduana 
(T.M. Puerto de La Cruz) así como de la ejecución de las obras 
comprendidas en el referido Proyecto. 
 
59.- Expediente relativo a la convocatoria 2018 de Subvenciones para 
la financiación de acciones de Dinamización Comercial a desarrollar 
en los núcleos urbanos de la isla de Tenerife. 
 
ÁREA DE  SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE MEDIO AMBIENTE. 
 
60.- Aprobación como propuesta al Pleno del Reglamento de 
Ordenación del tránsito por pistas forestales de Tenerife. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN ECONÓMICA DE 
MEDIO AMBIENTE. 
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61.- Toma en consideración del proyecto de “Adecuación, señalización 
y mejora de la seguridad de los senderos en el entorno del Barranco 
de Masca dentro del Parque Rural de Teno”. 
 
62.- Aprobación del expediente de contratación de las obras 
comprendidas en el proyecto de “Recuperación de dos tramos en el 
camino de El Draguillo a El Faro”, en el término municipal de Santa 
Cruz de Tenerife, Parque Rural de Anaga. 
 
63.- Aprobación del expediente de contratación de las obras 
comprendidas en el proyecto de “Demolición del edificio del Bailadero 
y restauración y adecuación del área intervenida”, en el término 
municipal de Santa Cruz de Tenerife, Parque Rural de Anaga. 
 
64.- Aprobación del expediente de contratación 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. 
 
65.- Liquidación de la encomienda a la empresa pública GESPLAN 
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. 
 
66.- Liquidación de la encomienda a la empresa pública TRAGSA para 
la ejecución de las obras comprendidas en el proyecto de “Pista 
agrícola de Catalanes”, en el Término Municipal de Santa Cruz de 
Tenerife, Parque Rural de Anaga. 
 
ASUNTOS DE URGENCIA (FUERA DEL ORDEN DEL DÍA, EN SU 
CASO). 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS, EN SU CASO. 
 
INFORMES DE LA PRESIDENCIA Y DE LOS SEÑORES 
CONSEJEROS SOBRE ASUNTOS RELATIVOS A SUS 
RESPECTIVAS ÁREAS, EN SU CASO. 
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