
 EXCELENTÍSIMO CABILDO INSULAR DE TENERIFE 
 
 CONVOCATORIA DE CONSEJO DE GOBIERNO 
  INSULAR 
 

 
SESIÓN Nº:  54 

DÍA:  13 de noviembre de 2018 
HORA: 09:00 

 
 
 
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 del 
Consejo de Gobierno Insular celebrada el día 2 de octubre de 2018. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y PATRIMONIO. 
 
2.- 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.  
 
3.- Autorización para el abono de indemnización derivada de siniestro 
cubierto por la póliza de daños materiales del Cabildo Insular de 
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Tenerife al Organismo Autónomo Museos y Centros- daños en 
vestíbulo del Museo de la Naturaleza y el Hombre. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SECTOR PÚBLICO INSULAR. 
 
4.- Modificación del Anexo IV de las vigentes bases de ejecución del 
presupuesto general de las aportaciones específicas de capital a favor 
de la entidad Auditorio de Tenerife, S.A., en relación a los proyectos 
18-0833 “Nave almacén de escenografía, vestuario y atrezzo (distrito 
de las artes)” y 18-0139 “Sistema tramoya sala sinfónica Auditorio”. 
 
5.- Inclusión en el Anexo IV de las vigentes bases de ejecución del 
presupuesto general de la aportación específica corriente a favor de 
la entidad Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, S.A (INTECH), 
para el proyecto 18-894 “Organización First Lego League España”. 
 
6.- Modificación del Anexo IV de las vigentes bases de ejecución del 
presupuesto general de las aportaciones específicas corrientes a favor 
de la Entidad Gestión Insular del Deporte, la Cultura y el Ocio, S.A  
(IDECO), en relación a los proyectos 18-0492 “Fomento y Promoción 
Imagen Tenerife 2030”, 18-0560 “Patrocinio Eventos 
Extraordinarios”, 18-554 “Tenerife 2030” y 18-0559 “Liga Promises”. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE DEFENSA JURÍDICA Y 
COOPERACIÓN JURÍDICA MUNICIPAL. 
 
7.- Dación de cuenta de la Sentencia de fecha 31 de agosto de 2017, 
dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Dos 
de S/C de Tenerife, en el Procedimiento Abreviado número 448/2017, 
seguido a instancias de Dña. A.G.G., versando sobre materia de 
"Responsabilidad patrimonial".  
 
8.- Dación de cuenta de la Sentencia de fecha 04 de septiembre de 
2018, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
número Cuatro de Santa Cruz de Tenerife, en el Procedimiento 
Abreviado número 360/2017 seguido a instancias de D.R.P.P. frente 
al Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de 
la Isla de Tenerife, versando sobre materia de "Personal".  
 
9.- Dación de cuenta de la Sentencia de fecha 05 de septiembre de 
2018, dictada por el Juzgado de lo Social número Tres de Santa Cruz 
de Tenerife, en el Procedimiento  de modificación sustancial 
condiciones laborales 390/2018, seguido a instancias de Dª. C. E. D. 
N. frente al INSTITUTO DE ACCIÓN SOCIAL Y SOCIOSANTIARIA DE 
TENERIFE, versando sobre materia de "Modificación condiciones 
laborales".  
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10.- Dación de cuenta del Decreto de fecha 4 de septiembre de 2018, 
dictado por el Juzgado de lo Social número Cuatro de S/C de 
Tenerife, en el Procedimiento ordinario número 809/2015 seguido a 
instancias de Dª Á.A.A., M.E.G. Y T.R.F. frente al INSTITUTO DE 
ACCIÓN SOCIAL Y SOCIOSANITARIA DE TENERIFE, CABILDO 
INSULAR DE TENERIFE Y CONSEJERÍA DE EMPLEO, POLÍTICAS 
SOCIALES Y VIVIENDA, versando sobre materia de "Otros derechos 
laborales individuales". 
 
11.- Dación de cuenta del Decreto de fecha 12 de septiembre de 
2018, dictado por el Juzgado de lo Social número Cinco de S/C de 
Tenerife, en el Procedimiento Modificación Sustancial Condiciones 
laborales número 90/2018 seguido a instancias de D. S.R.M. frente al 
INSTITUTO DE ACCIÓN SOCIAL Y SOCIOSANITARIA DE TENERIFE Y 
OTROS, versando sobre materia de "Modificación de condiciones 
laborales".  
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE RÉGIMEN JURÍDICO, 
RELACIONES SINDICALES Y SECTOR PÚBLICO. 
 
12.- Aprobación de la Plantilla y Relación de Puestos de Trabajo del 
Organismo Autónomo Patronato Insular de Música (PIM) para el 
ejercicio 2019. 
 
13.- Aprobación de la Plantilla y Relación de Puestos de Trabajo del 
Organismo Autónomo Instituto Insular de Atención Social y 
Sociosanitaria (IASS) para el ejercicio 2019. 
 
14.- Aprobación de la Plantilla y Relación de Puestos de Trabajo de la 
Entidad Pública Empresarial Balsas de Tenerife (BALTEN) para el 
ejercicio 2019. 
 
15.- Aprobación de la Plantilla y Catálogo de Puestos de Trabajo de la 
Entidad Pública Empresarial Tenerife Espacio de las Artes (TEA) para 
el ejercicio 2019. 
 
SERVICIO TÉCNICO DE PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS. 
 
16.- Aprobación de la Plantilla y Relación de Puestos de Trabajo de la 
Corporación para 2019. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS. 
 
17.- Expediente relativo a la justificación y abono a Metropolitano de 
Tenerife, S.A. (MTSA), del Pago por disponibilidad (PPD) 
correspondiente al primer semestre de 2018. 
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18.- Expediente relativo a la aprobación de la contratación para la 
ejecución del proyecto de "Protección y reparación del dique de 
Bajamar", en el municipio de La Laguna. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE CARRETERAS Y PAISAJE. 
 
19.- Propuesta en relación con el expediente de responsabilidad 
patrimonial, iniciado a raíz de reclamación presentada en nombre de 
D.G.H., en relación con los daños materiales ocasionados a un 
vehículo como consecuencia de la existencia de una piedra en la vía 
TF-217. R160169T. 
 
20.- Propuesta en relación con el expediente de responsabilidad 
patrimonial, iniciado a raíz de reclamación presentada en nombre de 
L.M.A.B., en relación con los daños materiales ocasionados a un 
vehículo como consecuencia de la existencia de una sustancia 
deslizante en la vía TF-324. R17001T. 
 
21.- Propuesta en relación con el expediente de responsabilidad 
patrimonial, iniciado de oficio, en relación con los daños materiales 
ocasionados a un vehículo cuyo titular es C.G.R., cuando se 
realizaban labores de limpieza y desbroce de los márgenes de la TF-
152. R180032T. 
 
22.- Propuesta en relación con el expediente de responsabilidad 
patrimonial, iniciado de oficio, en relación con los daños materiales 
ocasionados a un vehículo cuyo titular es R.G.H. cuando se realizaban 
labores de limpieza y desbroce de los márgenes de la TF-5. 
R180055T. 
 
23.- Propuesta en relación con el expediente de responsabilidad 
patrimonial, iniciado a raíz de reclamación presentada en nombre de 
J.J.H.L., en relación con los daños materiales ocasionados a un 
vehículo como consecuencia de la existencia de un obstáculo en la vía 
TF-1. R160115D. 
 
24.- Propuesta de aprobación de la modificación del contrato de 
servicios de "Explotación y mantenimiento del Centro de Información 
de Carreteras “CIC” y de los sistemas e instalaciones de él 
dependientes", al objeto de integrar determinados túneles de la Isla 
(C-828). 
 
25.- Propuesta de aprobación de la modificación nº 1 del proyecto de 
la obra denominada “Rehabilitación superficial de firme en la 
Carretera Insular TF-228, en el tramo comprendido entre los PP.KK. 
0+000 al 3+270”, término municipal de Tacoronte (C-1060). 
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26.- Propuesta para la aprobación del encargo a favor de la empresa 
pública Gestión Urbanística de Santa Cruz de Tenerife S.A. (GESTUR 
TENERIFE S.A.) de la realización de las gestiones y actuaciones 
preparatorias que se precisen con carácter previo a la adopción del 
correspondiente acuerdo relativo a la toma en consideración del 
proyecto de obra y aprobación de la relación de bienes y derechos 
afectados, así como el asesoramiento y gestiones previas a la 
formalización de los convenios que resulte necesario celebrar entre el 
Cabildo Insular de Tenerife y personas del sector público o privado 
(C-1276).  
 
ÁREA DE  TENERIFE 2030: INNOVACIÓN, EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTES. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD. 
 
27.- Adjudicación del contrato del servicio “Las Tardes del CIIADJ”, 
para la formación, orientación y dinamización juvenil durante el 
periodo 2018-2019. 
 
28.- Resolución del recurso de reposición interpuesto por L.G.G.G. 
contra la resolución definitiva del concurso de ayudas 
complementarias al transporte del alumnado universitario, curso 
2017-2018. 
 
29.- Rectificación de error en el Acuerdo del Consejo de Gobierno 
Insular de 23 de octubre de 2018, por el que se adjudican los lotes 6 
y 7 del contrato de servicio "Programa Insular de Animación a la 
Lectura de Tenerife, 2018/2019. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE CULTURA. 
 
30.- Subvenciones a los Ayuntamientos para la adquisición de fondos 
bibliográficos para las bibliotecas públicas municipales centrales. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE INNOVACIÓN. 
 
31.- Propuesta de iniciación del expediente relativo al contrato de 
servicios para la puesta en marcha e implementación de la Estrategia 
Tenerife Smart Island. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE INFORMÁTICA Y 
COMUNICACIONES. 
 
32.- Encargo a la empresa pública Sinpromi, relativo a la ejecución 
del servicio de recopilación datos georreferenciados sobre el nivel de 
accesibilidad de lugares de uso público de interés de la Isla de 
Tenerife-Fase II.(A676_2018). 
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SERVICIO ADMINISTRATIVO DE DEPORTES. 
 
33.- Inicio de procedimiento de reintegro de las subvenciones 
concedidas a diversas entidades deportivas por la organización de 
eventos deportivos de interés insular y relevancia turística, a celebrar 
en la Isla de Tenerife durante el año 2017. 
 
34.- Otorgamiento de las subvenciones destinadas a las federaciones 
deportivas, clubes deportivos y deportistas individuales, en concepto 
de ayuda al desplazamiento a competiciones deportivas oficiales de 
carácter nacional e internacional durante los meses de mayo y junio 
de 2018, segundos 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 Guía de Isora. 
 
36.- Resolución del recurso potestativo de reposición interpuesto por 
el Club Círculo de Amistad XII de Enero - Tenerife, 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, (Mes 
de Abril 2018). 
 
37.- Propuesta relativa a la toma en consideración, para su 
aprobación definitiva, del Proyecto refundido de ejecución de las 
obras del acceso norte al "Complejo Deportivo Centro Insular del 
Motor". 
 
ÁREA DE  JUVENTUD, IGUALDAD Y PATRIMONIO HISTÓRICO. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD. 
 
38.- Adjudicación del contrato de servicios para el desarrollo y 
ejecución del proyecto de formación itinerante denominado "Escuela 
Tenerife Joven 2018-2019". 
 
ÁREA DE  GOBIERNO ABIERTO, ACCIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN 
CIUDADANA. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GOBIERNO ABIERTO, ACCIÓN 
SOCIAL, PARTICIPACION Y ATENCIÓN CIUDADANA. 
 
39.- Aprobación de la justificación de la anualidad 2017 de la 
encomienda de gestión realizada a favor de IDECO, S.A., del servicio 
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de Animación Socio Cultural, Dinamización y Ocio en Centros de 
Mayores de la Isla de Tenerife (ANSINA). 
 
 
ÁREA DE  COOPERACIÓN MUNICIPAL, VIVIENDA Y AGUAS. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN MUNICIPAL Y 
VIVIENDA. 
 
40.- Adjudicación del contrato de ejecución de las obras 
comprendidas en el proyecto "Diversas obras de interés municipal: 
renovación red de abastecimiento municipal de Los Roques", en el 
término municipal de Fasnia, incluidas en el Plan Insular de 
Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal, 2014-
2017. 
 
41.- Levantamiento de la suspensión temporal de la obra denominada 
“Mejora de vías municipales, 2ª fase”, atribuida al Ayuntamiento de 
Icod de los Vinos, incluidas en el Plan Insular de cooperación a las 
obras y servicios de competencia municipal 2014-2017. 
 
42.- Ampliación del plazo para la realización de la actividad y de 
presentación de la documentación justificativa en relación con la 
actuación "Plan de asfaltados de El Tanque", incluida en el Plan 
Insular de Cooperación a las obras y servicios de competencia 
municipal, 2014-2017, atribuida al Ayuntamiento de El Tanque. 
 
ÁREA DE  AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y 
PESCA. 
 
43.- Propuesta relativa al otorgamiento de una subvención a la 
asociación "Grupo de Acción Costera Zona 4 de la isla de Tenerife", 
con destino a los gastos de funcionamiento de la misma desde el 1 de 
enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2018. 
 
44.- Propuesta relativa a la aprobación y encargo a la empresa 
TRAGSA, del reformado del proyecto "Modificado de mejora y 
pavimentación del camino de acceso al caserío de Las Fuentes, t.m. 
de Guía de Isora", con un presupuesto de ejecución por 
administración de 1.188.991,84 €. 
 
45.- Propuesta relativa a la aprobación de las mediciones generales y 
liquidación de las obras comprendidas en el proyecto "Modificado de 
mejora y pavimentación del camino de Las Dehesas, término 
municipal de Güímar", por importe total de 517.010,48 €. 
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46.- Propuesta relativa a la liquidación de la prórroga de la 
encomienda realizada a la empresa TRAGSATEC, para la realización 
del servicio de gestión y mantenimiento del refugio canino de Tierra 
Blanca, sito en la Finca La Valiera, término municipal de Fasnia. 
  
ÁREA DE  SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE MEDIO AMBIENTE. 
 
47.- Propuesta para la rectificación de error material en el informe 
relativo a la solicitud del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife de 
informe de compatibilidad con el Plan Rector de Uso y Gestión del 
Parque Rural de Anaga, del "Proyecto Informativo de la Solución 
Global al Saneamiento de los Núcleos Costeros del Norte de Anaga” 
T.M. Santa Cruz de Tenerife. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN ECONÓMICA DE 
MEDIO AMBIENTE. 
 
48.- Liquidación de la encomienda para la ejecución del servicio de 
actuación temprana para el control y erradicación de flora exótica en 
la Isla de Tenerife.  
 
49.- Liquidación de la encomienda para la ejecución servicio de 
control y erradicación de flora exótica invasora, restauración y 
saneamiento ambiental en la Isla de Tenerife. 
 
50.- Aprobación del reajuste de las anualidades correspondientes al 
contrato de servicio consistente en la “Elaboración del Plan Insular de 
Biodiversidad”. 
 
51.- Aprobación del reajuste de las anualidades correspondientes al 
contrato para la ejecución 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. 
 
52.- Aprobación provisional del proyecto de “Canalización de la 
conexión de la red de alcantarillado de Las Portelas con la Planta de 
Depuración de Las Lagunetas”, en el término municipal de Buenavista 
del Norte, Parque Rural de Teno. 
 
53.- Aprobación provisional del proyecto de “Reducción de riesgos en 
zonas habilitadas para el uso público en Punta de Teno”, en el 
término municipal de Buenavista del Norte. 
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54.- Liquidación de la  encomienda correspondiente a la ejecución del 
servicio de control de especies introducidas en el Parque Nacional del 
Teide. 
 
55.- Liquidación de la encomienda para la ejecución del servicio de 
“Actuaciones de restauración paisajística y señalización de diversas 
zonas del Parque Nacional del Teide (2017-2018)”. 
 
56.- Aprobación del Convenio para el patrocinio del evento 
denominado “Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA) 
2018”. 
 
ASUNTOS DE URGENCIA (FUERA DEL ORDEN DEL DÍA, EN SU 
CASO). 
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