
 EXCELENTÍSIMO CABILDO INSULAR DE TENERIFE 
 
 CONVOCATORIA DE CONSEJO DE GOBIERNO 
  INSULAR 
 

 
SESIÓN Nº:  41 

DÍA:  28 de agosto 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, de las Actas de las sesiones de 
Consejo de Gobierno Insular celebradas los días 10, 11 y 17 de julio 
de 2018. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTOS Y GASTO 
PÚBLICO. 
 
2.- Gasto plurianual del O.A.L. Consejo Insular de Aguas de Tenerife. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE DEFENSA JURÍDICA Y 
COOPERACIÓN JURÍDICA MUNICIPAL. 
 
3.- Dación de cuenta de la Sentencia de fecha 25 de mayo de 2018, 
dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Dos 
de Santa Cruz de Tenerife, en el Procedimiento abreviado número 
189/2017, seguido a instancia de J.H.G., contra Cabildo Insular de 
Tenerife y como Codemandado Segurcaixa, S.A. de seguros y 
reaseguros, versando sobre Responsabilidad patrimonial. 
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4.- Dación de cuenta de la Sentencia de fecha 28 de mayo de 2018, 
dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Tres 
de Santa Cruz de Tenerife, en el Procedimiento abreviado número 
366/2017, seguido a instancia de M.N.S.H. y Mutua Tinerfeña de 
Seguros y Reaseguros, contra Cabildo Insular de Tenerife y como 
Codemandado Segurcaixa, S.A. de seguros y reaseguros, versando 
sobre Responsabilidad patrimonial.  
 
5.- Dación de cuenta de la Sentencia de fecha 6 de junio de 2018, 
dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Uno 
de Santa Cruz de Tenerife, en el Procedimiento abreviado número 
484/2017, seguido a instancia de J.A.H.Q., contra Cabildo Insular de 
Tenerife y como Codemandado Segurcaixa, S.A. de seguros y 
reaseguros, versando sobre Responsabilidad patrimonial. 
 
6.- Dación de cuenta del Auto de fecha 29 de mayo de 2018, dictado 
por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias 
en el Recurso de Suplicación número 362/2017, frente a la sentencia 
dictada por el Juzgado de lo Social número Uno de los de Santa Cruz 
de Tenerife en el procedimiento número 839/2015, a instancias de 
L.R.C., frente al Instituto de Acción Social y Sociosanitaria de Tenerife 
(IASS) versando sobre Derecho a antigüedad/Trienios.  
 
7.- Dación de cuenta de la Sentencia de fecha 12 de junio de 2018, 
dictada por el Juzgado de lo Social número Dos de los de Santa Cruz 
de Tenerife en los autos del procedimiento número 853/2017, a 
instancias de M.I.D.C., frente al Instituto de Acción Social y 
Sociosanitaria de Tenerife (IASS), versando sobre Derecho a 
antigüedad/Trienios.  
 
SERVICIO TÉCNICO DE PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS. 
 
8.- Propuesta relativa a la modificación de la Relación de Puestos de 
Trabajo de la Corporación. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE CARRETERAS Y PAISAJE. 
 
9.- Propuesta de incoación del expediente de contratación relativo al 
"Servicio de Mantenimiento de Impresoras para los Servicios 
Administrativo y Técnico de Carreteras y Paisaje del Excmo. Cabildo 
Insular de Tenerife. 
 
10.- Propuesta de incoación del expediente de contratación relativo al 
"Suministro de pequeños repuestos y fungibles y servicio de 
reparaciones de la maquinaria no matriculada para realizar trabajos 
de reparación y conservación de carreteras gestionadas por el Excmo. 
Cabildo Insular de Tenerife mediante personal propio" (C-1306). 
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11.- Propuesta de resolución del procedimiento contradictorio incoado 
mediante acuerdo del Consejo de Gobierno, de fecha 10 de abril de 
2018, en relación con el contrato de obra denominado "Pasarela 
peatonal sobre la carretera Insular TF-47, en el p.k. 17+400, Fase II, 
término municipal de Guía de Isora (C-877)". 
 
12.- Propuesta de prórroga del plazo de ejecución de las obras 
comprendidas en el proyecto  "Rehabilitación Superficial de firme en 
la Carretera Insular TF-617 entre los PP.KK. 0+000 al 6+000, 
término municipal de Güímar", solicitada por el adjduicatario, la 
entidad mercantil SEÑALIZACIONES VILLAR, S.A. (C-1110). 
 
13.- Propuesta en relación a la adopción de las medidas necesarias 
con el propietario intelectual del software de control y adquisición de 
datos SCADA HORUS, hasta que finalice la migración del software de 
control SIDERA, a instalar en el Centro de Información de Carreteras 
“CIC”, en el ámbito del "Contrato de servicios de explotación y 
mantenimiento del Centro de Información de Carreteras “CIC” y de 
los sistemas e instalaciones de él dependientes, instalados en 
determinados túneles y carreteras de la Isla (C-828)".  
 
14.- Propuesta de adjudicación del contrato de "Suministro, por lotes, 
en régimen de arrendamiento sin opción de compra, para el 
transporte de personal del Servicio Técnico de Carreteras y Paisaje 
del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife (C-1236)". 
 
15.- Propuesta de adjudicación del contrato de obra denominado 
“Rehabilitación superficial de firme en la carretera de interés regional 
TF-82 entre los pp.kk. 17+400 (intersección con la TF-373) y el  
22+000”, términos municipales de El Tanque y Santiago del Teide (C-
1114). 
 
16.- Propuesta de adjudicación del contrato de obra denominado 
“Rehabilitación superficial de firme en la carretera insular TF-373 
entre los PP.KK. 11+000 al 15+000”, término municipal de El Tanque 
(C-1185). 
 
17.- Propuesta de adjudicación del contrato de obra denominado 
“Rehabilitación superficial de firme en la carretera insular TF-28, en el 
tramo comprendido entre el PK 22+500 y el PK 37+500”, término 
municipal de Güímar (C-1034). 
 
18.- Propuesta de adjudicación del contrato de obra denominado 
“Rehabilitación de la carretera TF-21, PK 15+000 al 24+000”, 
término municipal de La Orotava (C-1106). 
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19.- Propuesta en relación con el expediente de responsabilidad 
patrimonial R180019I, iniciado por remisión del Ayuntamiento de San 
Cristóbal de La Laguna, en relación con daños ocasionados a un 
vehículo por irregularidades del firme de la vía TF-265.  
 
20.- Propuesta en relación con el expediente de responsabilidad 
patrimonial R180031T, iniciado de oficio por los daños ocasionados a 
un vehículo como consecuencia de las labores de limpieza y desbroce 
de los márgenes de la TF-152 (P.K. 1+900).  
 
21.- Propuesta en relación con el expediente de responsabilidad 
patrimonial R180033T, iniciado de oficio por los daños ocasionados a 
un vehículo  como consecuencia de irregularidades del firme de la vía 
TF-342. 
 
22.- Propuesta en relación con el expediente de responsabilidad 
patrimonial R180035T, iniciado a raíz de reclamación presentada por 
doña M.I.C. por los daños ocasionados a un vehículo  como 
consecuencia de irregularidades del firme de la vía TF-152. 
 
23.- Propuesta en relación con el expediente de responsabilidad 
patrimonial R180038T, iniciado por remisión del Ayuntamiento de La 
Victoria, en relación con los daños ocasionados a un vehículo como 
consecuencia de un obstáculo en la vía TF-217 
 
ÁREA DE  JUVENTUD, IGUALDAD Y PATRIMONIO HISTÓRICO. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD. 
 
24.- Reajuste de anualidades del contrato del servicio de redacción 
del proyecto, ejecución, formación, acompañamiento, gestión y 
evaluación del proyecto de participación juvenil en la Red Insular de 
Casas de la Juventud, ESPABILE IV. 
 
ÁREA DE  TURISMO, INTERNACIONALIZACIÓN Y ACCIÓN 
EXTERIOR. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN EXTERIOR. 
 
25.- Aprobación de las Bases Reguladoras de la concesión de ayudas 
para la realización de prácticas profesionales no laborales en el marco 
del Proyecto "BECAS ÁFRICA". 
 
ÁREA DE  TENERIFE 2030: INNOVACIÓN, EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTES. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD. 
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26.- Contratación del "Servicio de organización, gestión y difusión de 
la información a la ciudadanía en general y a estudiantes, familias y 
docentes en particular". 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE INFORMÁTICA Y 
COMUNICACIONES. 
 
27.- Rectificación de error aritmético en Acuerdo del Consejo de 
Gobierno, relativo a la "Prórroga y modificación del contrato de los 
servicios de mantenimiento de la Electrónica de Red del fabricante 
Extreme Networks del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife (A-506-
2016)". 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE DEPORTES. 
 
28.- Informe-Propuesta de inicio del expediente de contratación del 
"Suministro de Ropa Deportiva para las competiciones del Área de 
Deportes del Cabildo Insular de Tenerife, temporada 2018-2019". 
 
29.- Aprobación del expediente de contratación de servicios para la 
ejecución del Proyecto "Tenerife Isla Activa 2018", mediante el 
procedimiento negociado sin publicidad por especificidad técnica. 
 
30.- Ejecución de la Sentencia 000478/2016, que resuelve el recurso 
contencioso- administrativo seguido con el nº 27/2015, interpuesto 
por CANARAGUA CONCESIONES, S.A. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE CULTURA. 
 
31.- Plan de Infraestructuras Culturales 2016-2021 (Anexo III). 
 
32.- Plan de Infraestructuras Culturales 2016-2021. Ampliación del 
plazo de justificación de la aportación económica al Ayuntamiento de 
Arona (anualidad 2017). Proyecto "Auditorio Infanta Leonor". 
 
ÁREA DE  COOPERACIÓN MUNICIPAL, VIVIENDA Y AGUAS. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN MUNICIPAL Y 
VIVIENDA. 
 
33.- Levantamiento de la suspensión de la ejecución del contrato de 
servicios para la redacción del proyecto y dirección de las obras de 
"Construcción de Centro Polivalente en el casco", en el término 
municipal de Garachico, comprendidas en el Plan Insular de 
Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal, 2014-
2017. 
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34.- Acuerdo de iniciación del expediente de contratación de las obras 
incluidas en el proyecto de "Mejora de depósitos municipales y 
renovación de redes de abastecimiento del municipio", término 
municipal de Granadilla de Abona. 
 
35.- Aprobación del expediente de contratación y del pliego de 
cláusulas administrativas particulares que habrá de regir el contrato 
de las obras incluidas en el proyecto de "Electrificación y red de 
abastecimiento de diferentes zonas del municipio", en el término 
municipal de Fasnia, incluidas en el Plan Insular de Cooperación a las 
obras y servicios de competencia municipal 2014-2017, a tramitar 
por el procedimiento abierto simplificado. 
 
ÁREA DE  AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y 
PESCA. 
 
36.- Propuesta relativa a la desestimación de la solicitud de 
suspensión del Acuerdo de Consejo de Gobierno Insular, de fecha 26 
de junio de 2.018, rectificado por Acuerdo de 17 de julio, por el que 
se acordó rechazar la oferta de la empresa FERROVIAL SERVICIOS, 
S.A. y adjudicar las obras comprendidas en el proyecto denominado 
"Muros de contención de taludes en la plataforma inferior de la Casa 
del Vino", término municipal de El Sauzal, a la empresa ECOCIVIL 
ELECTROMUR G.E., S.L. 
 
37.- Propuesta relativa a la rectificación de error en el Acuerdo nº 24 
del Consejo de Gobierno Insular, de fecha 14 de agosto de 2018, 
relativo a la Propuesta de resolución de la convocatoria 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 2018.  
 
ÁREA DE  EMPLEO, COMERCIO, INDUSTRIA Y DESARROLLO 
SOCIOECONÓMICO. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE EMPLEO, DESARROLLO 
SOCIOECONÓMICO Y COMERCIO. 
 
38.- Convenio de Colaboración entre el Servicio Canario de Empleo y 
el Cabildo de Tenerife para la puesta en marcha de la "Estrategia 
Integrada de Desarrollo Urbano Sostenible Suroeste del Área 
metropolitana de la isla de Tenerife" (DUSI). 
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