
 
 

 EXCELENTÍSIMO CABILDO INSULAR DE TENERIFE 
 
 CONVOCATORIA DE CONSEJO DE GOBIERNO 
  INSULAR 
 

 
SESIÓN Nº:  53 

DÍA:  8 de noviembre de 2018 
HORA: 09:00 

 
 
 
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 18, 25 y 28 de 
septiembre de 2018. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ASESORAMIENTO LEGAL AL 
PLENO Y A LAS COMISIONES PLENARIAS, DE REGISTRO Y FE 
PÚBLICA DE DICHOS ÓRGANOS. 
 
2.- Ceses y nombramientos de representantes en diversos 
organismos. 
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GABINETE DE LA PRESIDENCIA. 
 
3.- Propuesta de acuerdo en relación con la terminal del Aeropuerto 
Tenerife Sur Reina Sofía. 
 
4.- Propuesta de autorización del acto y aprobación de los gastos 
derivados de la reunión en Tenerife de la Comisión de Diputaciones, 
Cabildos y Consejos Insulares de la Federación Española de 
Municipios y Provincias (FEMP). 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y PATRIMONIO. 
 
5.- Rectificación de error de derecho detectado en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares regulador del contrato privado 
de la póliza de responsabilidad civil/ patrimonial del Excmo. Cabildo 
Insular de Tenerife. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTOS Y GASTO 
PÚBLICO. 
 
6.- Gasto futuro del O.A.L. Consejo Insular de Aguas. 
 
7.- Proyecto de Presupuesto del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife 
para el ejercicio 2019. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE DEFENSA JURÍDICA Y 
COOPERACIÓN JURÍDICA MUNICIPAL. 
 
8.- Dación de cuenta de la Sentencia de fecha 4 de septiembre de 
2018, dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 
número Dos, en el Procedimiento abreviado número 232/2017 por la 
que se desestima el recurso seguido a instancias de la M.B.R. frente 
al CABILDO INSULAR DE TENERIFE,  versando sobre materia de 
Personal. 
 
9.- Dación de cuenta de  la Sentencia de fecha 3 de septiembre de 
2018, dictada por el Juzgado  de lo Contencioso-Administrativo 
número Cuatro, en el Procedimiento ordinario número 114/2017 por 
la que se desestima el recurso seguido a instancias de D.D.P. frente 
al CABILDO INSULAR DE TENERIFE, versando sobre materia de 
Responsabilidad Patrimonial. 
 
10.- Dación de cuenta de la Sentencia de fecha 5 de septiembre de 
2018, dictada por el Juzgado  de lo Contencioso-Administrativo 
número Cuatro, en el Procedimiento abreviado número 129/2018 por 
la que se desestima el recurso seguido a instancias de F.J.M.G. frente 
al CONSORCIO INSULAR PREVENCIÓN EXTINCIÓN INCENDIOS Y 
SALVAMENTO versando sobre materia de Personal. 
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11.- Dación de cuenta de la Sentencia de fecha 19 de julio de 2018, 
dictada por el Juzgado de lo Social número Seis en el Procedimiento 
Despidos/Ceses en general número 903/2017 por la que se desestima 
el recurso seguido a instancias de M.G.K. frente al PATRONATO 
INSULAR DE MÚSICA DE TENERIFE versando sobre materia de 
Despido.  
 
12.- Dación de cuenta de la Sentencia de fecha 4 de septiembre de 
2018, dictada por el Juzgado de lo Social número Seis, en el 
Procedimiento Ordinario número 601/2017 por la que se desestima el 
recurso seguido a instancias de F.G.F. frente al INSTITUTO DE 
ACCIÓN SOCIAL Y SOCIOSANITARIA DE TENERIFE. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE RÉGIMEN JURÍDICO, 
RELACIONES SINDICALES Y SECTOR PÚBLICO. 
 
13.- Prórroga anual del contrato de arrendamiento de local situado en 
el Edificio Nivaria, en La Laguna, destinado a la oficina del Centro de 
Servicios al Ciudadano (CSC) y Agencia de Extensión Agraria del 
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife. 
 
14.- Modificación puntual, con ocasión del proceso de provisión de 
puestos de Auxiliares Administrativos de la Corporación, de la 
Relación de Puestos de trabajo 2018 del Organismo Autónomo 
Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIATF) y del Organismo 
Autónomo Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria 
(IASS). 
 
15.- Aprobación de la Plantilla y Relación de Puestos de Trabajo del 
Organismo Autónomo Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIATFE) 
para el ejercicio 2019. 
 
16.- Aprobación de la Plantilla y Relación de Puestos de Trabajo del 
Organismo Autónomo Museos y Centros (OAMC) para el ejercicio 
2019. 
 
17.- Prórroga del encargo realizado a favor de SINPROMI, S.L. para la 
gestión del aparcamiento ubicado en el subsuelo de la Plaza de 
España de Santa Cruz de Tenerife. 
 
SERVICIO TÉCNICO DE PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS. 
 
18.- Modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de la 
Corporación. 
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SERVICIO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS. 
 
19.- Expediente relativo al "Abono anticipado a la sociedad mercantil 
Transportes Guaguas la Esperanza, S.L., del crédito correspondiente 
a la anualidad 2018 del Contrato-Programa suscrito entre el Cabildo 
Insular de Tenerife y dicha Sociedad Mercantil, para la prestación del 
servicio de transporte público interurbano de viajeros por carretera, 
entre los municipios de El Rosario y San Cristóbal de La Laguna, 
2018-2020". 
 
20.- Acuerdo que proceda en relación con la fijación de los servicios 
mínimos con motivo de la huelga en la entidad Metropolitano de 
Tenerife, S.A. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE CARRETERAS Y PAISAJE. 
 
21.- Propuesta en relación con el expediente de responsabilidad 
patrimonial, iniciado a raíz de reclamación presentada en nombre de 
M.F.G.E., en relación con los daños materiales ocasionados a un 
vehículo como consecuencia de la existencia de un socavón en la vía 
TF-21. R160093T. 
 
22.- Propuesta en relación con el expediente de responsabilidad 
patrimonial, iniciado a raíz de reclamación presentada por M.B.C., en 
relación con los daños materiales ocasionados a un vehículo como 
consecuencia de un socavón en la vía TF-5. R160171D. 
 
23.- Propuesta en relación con el expediente de responsabilidad 
patrimonial, iniciado a raíz de la reclamación presentada por C.J.G. 
por los daños materiales sufridos como consecuencia del mal estado 
de la calzada en la vía TF-82. R170010D.  
 
24.- Propuesta en relación con el expediente de responsabilidad 
patrimonial, iniciado de oficio tras la remisión del expediente por el 
Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, en relación con 
la reclamación formulada por O.L.H. por los daños materiales 
ocasionados a un vehículo como consecuencia de un socavón en la 
vía de acceso del aeropuerto Tenerife-Norte. R170014D. 
 
25.- Propuesta en relación con el expediente de responsabilidad 
patrimonial, iniciado a raíz de reclamación presentada por N.A.L., en 
relación con los daños materiales ocasionados a un vehículo como 
consecuencia de la existencia de una sustancia deslizante en la vía 
TF-312. R170017T. 
 
26.- Propuesta de adjudicación del contrato de servicio para la 
redacción del proyecto constructivo denominado “Acondicionamiento 
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de la travesía de la carretera insular TF-180”, término municipal de 
Santa Cruz de Tenerife (C-1191).  
 
27.- Propuesta de adjudicación del contrato de servicio para la 
redacción del proyecto constructivo denominado “Acondicionamiento 
de la carretera insular TF-421” (C-1172). 
 
ÁREA DE  TENERIFE 2030: INNOVACIÓN, EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTES. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD. 
 
28.- Recurso de reposición interpuesto por N.N.K. contra la resolución 
definitiva del concurso de ayudas complementarias al transporte del 
alumnado universitario, curso 2017-2018. 
 
29.- Adjudicación del contrato del servicio “Desarrollo y ejecución de 
la Bienal Tenerife Educa 2018” (Lotes 1 y 2) . 
 
30.- Acuerdo marco de material de oficina no inventariable para los 
Servicios Administrativos de Educación y Juventud y de Cultura. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE INFORMÁTICA Y 
COMUNICACIONES. 
 
31.- Reajuste del gasto plurianual del contrato del Servicio de 
Mantenimiento y Asistencia Técnica Audiovisual para los Actos 
Organizados por el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife (A-578-2017). 
 
32.- Rectificación  del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares  
del Servicio de Soporte para el mantenimiento de Aplicaciones del 
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife (A-674-2018). 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE DEPORTES. 
 
33.- Propuesta de aprobación de la Convocatoria y del Presupuesto 
de los XXXII Juegos Cabildo de Tenerife 2018/2019, del texto de los 
Convenios de Colaboración a celebrar con las Federaciones 
Deportivas para la coordinación y dirección técnica de los mismos, así 
como del Convenio con la Fundación Disa que regulará su aportación 
gratuita. 
 
34.- Expediente relativo al otorgamiento de las subvenciones 
económicas 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 julio y agosto de 2018, 
primeros beneficiarios. 
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35.- Expediente relativo a la ampliación del crédito de la Convocatoria 
de las subvenciones económicas destinadas a Federaciones 
Deportivas, Clubes deportivos y Deportistas individuales para Ayuda 
al Desplazamiento a competiciones deportivas oficiales de carácter 
nacional e internacional 2017-2018. 
 
36.- Inclusión del Centro Colombófilo Internacional de Tenerife en el 
Servicio Público de Gestión de las Instalaciones Insulares Deportivas 
correspondiente a la empresa pública "Gestión Insular para el 
Deporte, la Cultura y el Ocio, S.A.". 
 
37.- Aprobación del justiprecio alcanzado con Dª M.L.A.P. y Dº 
G.H.S., propietarios de las parcelas números 91 y 93 afectadas por 
las obras contempladas en el Proyecto denominado "Centro Insular 
del Motor" y "Acceso Norte al Centro Insular del Motor" (T.M. de 
Granadilla de Abona). 
 
38.- Aprobación del justiprecio alcanzado con Dº D. V. F., propietario 
de la parcela catastral nº 157 afectada por las obras contempladas en 
el Proyecto denominado "Centro Insular del Motor" y "Acceso Norte al 
Centro Insular del Motor" (T.M. de Granadilla de Abona). 
 
39.- Rectificación de error aritmético advertido en el punto dispositivo 
cuarto del acuerdo de 25 de septiembre de 2018, del C.G.I. por el 
que se aprueba la expropiación parcial de las parcelas nº 88 y 89 del 
polígono 10 de Granadilla de Abona con objeto de ejecutar el 
proyecto "Acceso Norte al Centro Insular del Motor". 
 
40.- Toma en consideración del Proyecto básico y de ejecución de 
reparaciones de pasillos, cerrajería y gradas de herradura y anfiteatro 
en el estadio Heliodoro Rodríguez López, en el término municipal de 
Santa Cruz de Tenerife. 
 
41.- Reajuste de los gastos consignados para la ejecución del 
contrato de suministro e instalación del equipamiento para la piscina 
básica polivalente del Centro deportivo, en el término municipal de La 
Guancha. 
 
ÁREA DE  JUVENTUD, IGUALDAD Y PATRIMONIO HISTÓRICO. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE PATRIMONIO HISTÓRICO. 
 
42.- Aprobación de Adenda al Convenio de Colaboración suscrito con 
el Ayuntamiento de San Juan de la Rambla para la ejecución del 
proyecto "Restauración de la Casa Grande de las Rosas". 
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SERVICIO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD. 
 
43.- Iniciación del expediente de contratación del servicio 
“Mantenimiento integral del Campamento de La Esperanza”. 
 
ÁREA DE  GOBIERNO ABIERTO, ACCIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN 
CIUDADANA. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GOBIERNO ABIERTO, ACCIÓN 
SOCIAL, PARTICIPACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA. 
 
44.- Ampliación de los plazos relativos a la resolución, ejecución y 
justificación previstos en el procedimiento de concesión de las 
subvenciones destinadas al fomento de la promoción e integración 
social (2018). 
 
45.- Ampliación de los plazos relativos a la resolución, ejecución y 
justificación previstos en el procedimiento de concesión de las 
subvenciones destinadas a financiar los gastos inventariables que 
realicen durante 2018 las Asociaciones de personas mayores de la 
isla de Tenerife que fomenten la participación de las personas 
mayores y su envejecimiento activo. 
 
46.- Ampliación de los plazos relativos a la resolución, ejecución y 
justificación previstos en el procedimiento de concesión de las 
subvenciones destinadas a financiar los gastos corrientes que realicen 
durante 2018 las Asociaciones de personas mayores de la isla de 
Tenerife que fomenten la participación de las personas mayores y su 
envejecimiento activo. 
 
47.- Aprobación de la justificación de la anualidad 2017 de la 
encomienda de gestión para la puesta en marcha de procesos de 
dinamización comunitaria encaminados al desarrollo de la 
participación ciudadana en la isla de Tenerife dentro del Programa 
“TERRITORIO HEY!”. 
 
ÁREA DE  TURISMO, INTERNACIONALIZACIÓN Y ACCIÓN 
EXTERIOR. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE TURISMO. 
 
48.- Propuesta relativa a la iniciación del expediente de contratación 
de las obras comprendidas en el proyecto denominado "Accesibilidad 
y Mejora en Playa Jardín", en el término municipal del Puerto de la 
Cruz, incluido en el Programa 4.6 (Tenerife y el Mar) del MEDI-
FDCAN. 
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49.- Propuesta relativa a la iniciación del expediente de contratación 
de las obras comprendidas en el proyecto denominado 
"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. 
 
ÁREA DE  POLÍTICA TERRITORIAL. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO POLÍTICA TERRITORIAL. 
 
50.- Acuerdo de inicio del procedimiento para la formulación y 
tramitación de la modificación del Plan Insular de Ordenación de 
Tenerife en lo relativo a la ordenación de las actividades extractivas. 
 
ÁREA DE  COOPERACIÓN MUNICIPAL, VIVIENDA Y AGUAS. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN MUNICIPAL Y 
VIVIENDA. 
 
51.- Atribución al Ayuntamiento de Los Silos de la gestión de la 
actuación  denominada “Dotación de Equipamiento Público y 
Complementario a los Servicios Públicos del Municipio de Los Silos. 
Fase 2”, incluida en el Plan Insular de Cooperación a las obras y 
servicios de competencia municipal, 2014-2017. 
 
52.- Aprobación de la liquidación de las obras comprendidas en el 
proyecto " Mejora de la red de saneamiento en Granadilla de Abona", 
ejecutadas en el citado término municipal, incluidas en el Plan Insular 
de Cooperación a las obras de competencia municipal 2014-2017. 
 
53.- Ampliación del plazo para la realización de la actividad y de 
presentación de la documentación justificativa en relación con las 
actuaciones Acabados de edificios de Usos Múltiples y modernización  
y ampliación de Edificios Municipales, incluidas en el Plan Insular de 
Cooperación a las obras y servicios de competencias municipales  
2014-2017, atribuidas al Ayuntamiento de Tacoronte. 
 
ÁREA DE  AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y 
PESCA. 
 
54.- Propuesta relativa a la desestimación del recurso potestativo de 
reposición formulado contra el acuerdo del Consejo de Gobierno 
Insular, de fecha 26 de junio de 2018, 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 
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plataforma inferior de la Casa del Vino" a la empresa Ecocivil 
Electromur, GE, S.L. 
 
55.- Propuesta relativa a la ampliación del plazo de ejecución de las 
obras comprendidas en el proyecto denominado "1ª fase de Mejora y 
Pavimentación del Camino de la Hurtada, término municipal de 
Granadilla de Abona", así como reanudación de las penalidades 
impuestas a la empresa contratista Construcciones Pepe de la Rosa 
Gutiérrez, S.L., por incumplimiento del plazo de finalización de las 
obras. 
 
56.- Propuesta relativa a la ampliación del plazo de ejecución de las 
obras comprendidas en el proyecto "Mejora y Pavimentación del 
Camino Rural Los Llanos, término municipal de San Juan de la 
Rambla", así como incoación del expediente para la imposición de 
penalidades a la empresa contratista ECOCIVIL ELECTROMUR, GE., 
S.L., por incumplimiento contractual consistente en la demora del 
plazo de ejecución de las obras.  
 
57.- Propuesta relativa a la ampliación del plazo de ejecución de las 
obras comprendidas en el proyecto "Acondicionamiento de la Pista 
Agrícola El Tablero-Casa Grande- Las Rosas, término municipal de 
San Juan de la Rambla", así como incoación del expediente para la 
imposición de penalidades a la empresa contratista ECOCIVIL 
ELECTROMUR, GE., S.L., por incumplimiento contractual consistente 
en la demora del plazo de ejecución de las obras.  
 
58.- Propuesta relativa a la ampliación del plazo de ejecución de las 
obras comprendidas en el proyecto "Mejora y Repavimentación del 
Camino Rural El Puente -Oroteanda Alta, término municipal de San 
Miguel de Abona", así como incoación del expediente para la 
imposición de penalidades a la empresa contratista TEN-ASFALTOS, 
S.A, por incumplimiento contractual consistente en la demora del 
plazo de ejecución de las obras.  
 
59.- Propuesta relativa a la aprobación anticipada del expediente de 
contratación del servicio de mantenimiento, revisión y reparación de 
los vehículos adscritos al Área de Agricultura, Ganadería y Pesca, 
mediante procedimiento abierto, con varios criterios de adjudicación. 
 
ÁREA DE  EMPLEO, COMERCIO, INDUSTRIA Y DESARROLLO 
SOCIOECONÓMICO. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE EMPLEO, DESARROLLO 
SOCIOECONÓMICO Y COMERCIO. 
 
60.- Prórroga del Acuerdo de Colaboración entre el Servicio Canario 
de Empleo y el Cabildo Insular de Tenerife para la coordinación de las 
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actuaciones en materia de empleo de los recursos asignados en el 
marco del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN). 
 
61.- Convenio de Colaboración con la Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales (CEOE) para el fomento de la 
empleabilidad de las personas trans en la isla de Tenerife. 
 
62.- Propuesta relativa a la organización de la 6ª Feria Insular de 
Artesanía, así como la suscripción de un Convenio de Colaboración al 
efecto entre este Cabildo Insular y el Ayuntamiento de Adeje. 
 
63.- Propuesta relativa a la concesión de distinciones con motivo de 
la celebración del Día Insular de la Artesanía en 2018. 
 
64.- Expediente relativo a la contratación de los servicios de 
“Mantenimiento, Actualización y Mejora del Observatorio de la Calidad 
de Tenerife (OCATEN) y de la Plataforma Web en la que se aloja”. 
 
ÁREA DE  SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN ECONÓMICA DE 
MEDIO AMBIENTE 
 
65.- Liquidación del contrato de obras para la ejecución del proyecto 
“Pista agrícola de acceso a la zona de Perera, Roque Negro”, en el 
término municipal de Santa Cruz de Tenerife, Parque Rural de Anaga. 
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