
 EXCELENTÍSIMO CABILDO INSULAR DE TENERIFE 
 
 CONVOCATORIA DE CONSEJO DE GOBIERNO 
  INSULAR 
 

 
SESIÓN Nº:  63 

DÍA:  27 de diciembre de 2018 
HORA: 13:00 

 
 
 
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 Insular, 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. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y PATRIMONIO. 
 
1.- Expediente relativo a las obras contenidas en el "Proyecto de 
instalaciones de aire acondicionado y ventilación para el edificio de 
Informática del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife": aprobación.  
 
2.- Expediente relativo a la contratación, mediante procedimiento 
abierto, de las obras incluidas en el proyecto básico y de ejecución 
denominado "Reforma de la 3ª planta del Palacio Insular del Excmo. 
Cabildo Insular de Tenerife". 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN FINANCIERA Y 
TESORERÍA. 
 
3.- Cambio denominación de la entidad adjudicataria del contrato 
"EDITRAN". 
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SERVICIO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTOS Y GASTO 
PÚBLICO. 
 
4.- Gastos futuros del Consorcio de Prevención, Extinción de 
Incendios y Salvamento de la Isla de Tenerife. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE DEFENSA JURÍDICA Y 
COOPERACIÓN JURÍDICA MUNICIPAL. 
 
5.- Dación de cuenta de la Sentencia de fecha 17 de octubre de 2018, 
dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Canarias en el Recurso de apelación número 
109/2018 dimanante del Procedimiento abreviado número 393/2017 
seguido a instancias de A.B.P.M. frente al CABILDO INSULAR DE 
TENERIFE, versando sobre Personal.  
 
6.- Dación de cuenta de la Sentencia de fecha 24 de octubre de 2018, 
dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Dos 
de Santa Cruz de Tenerife, en el Procedimiento abreviado número 
75/2018 seguido a instancias de AINARA BUS, SA. UNIPERSONAL 
frente al CABILDO INSULAR DE TENERIFE versando sobre materia de 
Actividad administrativa. Sanciones. 
 
7.- Dación de cuenta de la Sentencia de fecha 29 de octubre de 2018, 
dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Dos 
de Santa Cruz de Tenerife, en el Procedimiento abreviado número 
96/2018 seguido a instancias de LIBERTY SEGUROS SL. frente al 
CONSORCIO DE PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y 
SALVAMENTO DE TENERIFE, versando sobre materia de Otros Actos 
de la Administración.  
 
8.- Dación de cuenta de la Sentencia de fecha 25 de octubre de 2018, 
dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Tres 
de Santa Cruz de Tenerife en el Procedimiento abreviado número 
59/2018 ,seguido a instancias de D.M.P.P. frente al CABILDO 
INSULAR DE TENERIFE, versando sobre Personal.  
 
9.- Dación de cuenta de la Sentencia de fecha 11 de diciembre de 
2018, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
número Cuatro de Santa Cruz de Tenerife en el Procedimiento 
abreviado número 86/2018 seguido a instancias de J.M.A.G. frente al 
CABILDO INSULAR DE TENERIFE, versando sobre Personal.  
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE RÉGIMEN JURÍDICO, 
RELACIONES SINDICALES Y SECTOR PÚBLICO. 
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10.- Modificación puntual de la vigente Relación de Puestos de 
Trabajo del Organismo Autónomo Instituto Insular de Atención Social 
y Sociosanitaria. 
 
11.- Aprobación de la Oferta de Empleo Público del Organismo 
Autónomo de Museos y Centros para 2018 y modificación de la Oferta 
de Empleo Público aprobada para 2016 y 2017. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS. 
 
12.- Toma en consideración del "Proyecto de mejora de accesibilidad 
en las paradas de las carreteras TF-414, TF-42, TF-481 y TF-82, 
términos municipales de Icod de los Vinos, Los Silos, Buenavista del 
Norte, Santiago del Teide y Adeje. 
 
13.- Expediente relativo a las obras comprendidas en el "Proyecto de 
mejora y acondicionamiento de la accesibilidad de la Estación de 
Guaguas de La Orotava": aprobación de la certificación final de obra. 
 
14.- Expediente relativo a la modificación del contrato de obras 
denominado "Mejora y acondicionamiento de la accesibilidad de la 
Estación de Guaguas de Icod de los Vinos": aprobación de precios 
contradictorios. 
 
15.- Expediente relativo a la enajenación de una acción de TITSA al 
Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE CARRETERAS Y PAISAJE. 
 
16.- Propuesta de aprobación de la certificación final y recepción de la 
obra denominada “Rehabilitación superficial de firme en la carretera 
insular TF-21, del P.K. 56+360 al 69+180”, términos municipales de 
La Orotava, Guía de Isora y Vilaflor, Lote 3 (C-979). 
 
17.- Propuesta de aprobación de la certificación final y recepción de la 
obra denominada “Rehabilitación superficial de firme en la carretera 
insular TF- 657, en el tramo comprendido entre el PK 0+600 y el 
2+300”, término municipal de San Miguel de Abona (C-1053). 
 
18.- Propuesta de aprobación de la certificación final y recepción de la 
obra denominada “Rehabilitación superficial de firme y mejoras en la 
carretera insular TF-152 entre los PP.KK. 7+000 al 10+000, término 
municipal de Tacoronte (C-1054). 
 
19.- Propuesta de prórroga del plazo de ejecución de las obras 
comprendidas en el proyecto denominado “Separata del proyecto de 
rectificación y mejora de la TF-47. Intersección Armeñime”, término 
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municipal de Adeje, solicitada por la entidad adjudicataria del 
contrato (C-701). 
 
20.- Propuesta de aprobación del gasto para reponer el crédito, 
derivadas de los abonos de revisión de precios del contrato para la 
ejecución de las actividades de conservación ordinaria y 
aseguramiento a la vialidad en la red de carreteras del Cabildo 
Insular de Tenerife, Sector Anaga (Lote 4, C-620) 
 
21.- Propuesta de aprobación del gasto para reponer el crédito, 
derivadas de los abonos de revisión de precios del contrato para la 
ejecución de las actividades de conservación ordinaria y 
aseguramiento a la vialidad en la red de carreteras del Cabildo 
Insular de Tenerife, Sector Norte (Lote 1, C-620). 
 
22.- Propuesta de aprobación del gasto para reponer el crédito, 
derivadas de los abonos de revisión de precios del contrato para la 
ejecución de las actividades de conservación ordinaria y 
aseguramiento a la vialidad en la red de carreteras del Cabildo 
Insular de Tenerife, Sector Oeste (Lote 3, C-620). 
 
23.- Propuesta de aprobación del proyecto de obra así como del 
pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir la 
ejecución del contrato denominado "Mejora paisajística del enlace de 
la carretera de interés regional TF-1 y la Vía Exterior", términos 
municipales de Santa Cruz de Tenerife y El Rosario (C-1200). 
 
24.- Propuesta de aprobación de la certificación final y recepción de la 
obra denominada “Rehabilitación superficial de firme en la carretera 
de interés regional TF-1, Fase II, tramo comprendido entre el PK 
21+000 al 59+500”, términos municipales de Güímar, Fasnia, Arico y 
Granadilla (C-1018). 
 
25.- Propuesta de ejecución de sentencia número 3/2018, de 19 de 
enero de 2018,  del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº3 de 
Santa Cruz de Tenerife, que estima el recurso interpuesto por 
Transformaciones y Servicios, S.L., frente al acuerdo adoptado por el 
Consejo de Gobierno Insular del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife el 
día 7 de diciembre de 2016, relativo a la fijación de un nuevo plazo 
para la finalización de la ejecución de obra e imposición de 
penalidades (C-788). 
 
26.- Propuesta de aprobación del proyecto de obra así como del 
pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir la 
ejecución del contrato denominado " Rehabilitación del firme de la 
carretera insular TF- 28, de Taco a Los Cristianos entre los P.K. 
9+700 al 22+500", términos municipales de Candelaria y Arafo (C-
1189). 
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27.- Propuesta sobre la ampliación del plazo de ejecución de las 
obras comprendidas en el proyecto denominado “Rehabilitación 
superficial del firme de la C.I. TF-51, desde el P.K. 12+500 al 
17+250. Tramo: La Escalona-Vilaflor” (C-1062).  
 
28.- Propuesta de liquidación de la encomienda de gestión a la 
empresa pública "Transformación Agraria, Sociedad Anónima 
(TRAGSA)", para la ejecución de las obras de canalización del 
barranco de Las Toscas en la TF-1, término municipal de Arona (C-
704.) 
 
ÁREA DE  TENERIFE 2030: INNOVACIÓN, EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTES. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD 
 
29.- Resolución del recurso de reposición interpuesto por A. G. H., 
contra la Resolución definitiva del concurso de becas para la 
realización de estudios artísticos, curso académico 2017-2018. 
 
30.- Resolución del recurso de reposición interpuesto por L. V. M., 
contra la Resolución de 14 de noviembre de 2018 del Sr. Director 
Insular de Cultura, Educación y Unidades Artísticas, por la que se 
dispone su baja del listado de reserva del Concurso General de Becas, 
curso 2017-2018. 
 
31.- Convenio administrativo de colaboración con la Universidad de 
La Laguna para la cofinanciación de líneas de becas para la mejora 
idiomática del alumnado. 
 
32.- Aprobación del Convenio administrativo de colaboración con la 
Fundación Canaria General de la Universidad de La Laguna regulador 
de la subvención nominativa destinada a la ejecución de proyectos de 
carácter insular. 
 
33.- Anexo al Convenio administrativo de colaboración suscrito entre 
el Cabildo Insular de Tenerife y la Universidad de La Laguna para la 
cofinanciación de la línea de becas denominada “Ayudas al alumnado 
con especiales dificultades económicas”, curso 2018-2019. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE INNOVACIÓN. 
 
34.- Aprobación de la aportación específica a favor del P.C.T.T. para 
la realización del evento "First Lego League Nacional 2019". 
 
35.- Aprobación aportación específica a favor del P.C.T.T. para el 
patrocinio de equipos eSports 2018-2019. 
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36.- Aprobación de la aportación específica a favor de INVOLCAN 
para la ejecución del proyecto desarrollo de una "Red de gravímetros 
superconductores en Tenerife 2018". 
 
37.- Aprobación de la aportación específica a favor del ITER para el 
proyecto "Aplicación y uso de la sistemática de isótopos de estroncio 
como "huella dactilar" de los vinos de Tenerife. 
 
38.- Aprobación de la aportación específica a favor del ITER para el 
proyecto "Tenair, detección seguimiento y medida de contaminantes 
atmosféricos de origen antrópico en la isla de Tenerife". 
 
39.- Aprobación de la justificación de la aportación específica a favor 
de INVOLCAN para el proyecto "La Feria de la Ciencia y los Volcanes 
anualidad 2017". 
 
40.- Aprobación de la subvención nominativa a favor de INEUSTAR, 
para el desarrollo del proyecto "Promoción y desarrollo del sector de 
Astrofísica y Espacio en la isla de Tenerife". 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE INFORMÁTICA Y 
COMUNICACIONES. 
 
41.- Incoación del expediente de imposición de penalidades en 
relación al contrato del  “Servicios de soporte técnico y desarrollo de 
mejoras en los canales de comunicación digitales del Gabinete de 
Prensa del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife (A-494-2016)”. 
 
42.- Aprobación del "Plan anual de proyectos 2018 del servicio de 
asistencia técnica específica en materia de implantación de tecnología 
de la información, de las comunicaciones y en administración 
electrónica a los municipios de la Isla de Tenerife", así como adhesión 
y desistimiento de los Ayuntamientos (A-695-2018). 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE DEPORTES. 
 
43.- Reintegro del importe recibido  por la Federación Tinerfeña de 
Automovilismo como entidad colaboradora en la gestión de las 
subvenciones para la promoción de pruebas automovilísticas en la isla 
de Tenerife durante el año 2016. 
 
44.- Aprobación del proyecto "Deporte Joven 2019". 
 
45.- Aprobación del proyecto modificado de "Urbanización de la calle 
trasera de la residencia geriátrica y de la zona exterior de la futura 
piscina municipal", en el término municipal de La Guancha. 
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46.- Aprobación del expediente de contratación de la obra incluida en 
el proyecto 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. 
 
47.- Aprobación del Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento 
de La Matanza de Acentejo, para las actuaciones incluidas en la 
revisión del Programa Insular de Piscinas (Marco Estratégico 
Plurianual de Inversiones Línea de Actuación  1.4.2). 
 
48.- Aprobación de las Bases y la Convocatoria de la subvención 
destinada a 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 octubre de 2018 hasta septiembre de 2019 
(Ayuda al Desplazamiento 2018-2019). 
 
49.- Otorgamiento de las subvenciones económicas destinadas a 
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, agosto y septiembre de 2018, 
beneficiarios restantes. 
 
50.- Modificación del "Programa Insular de Instalaciones Deportivas 
al Aire Libre 2017-2021", en cuanto a las actuaciones a realizar en el 
municipio de San Cristóbal de La Laguna. 
 
51.- Aprobación del expediente de contratación de servicios  de 
transporte preventivo sanitario para las actividades deportivas 
organizadas por el Servicio Administrativo de Deportes, contratación 
mediante procedimiento  abierto simplificado abreviado. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE CULTURA. 
 
52.- Suspensión del plazo de justificación de la aportación económica 
al Ayuntamiento de Arico, en relación con el Plan de Infraestructuras 
Culturales 2016-2021. Proyecto "Nuevo Centro Cultural Abades". 
 
53.- Aprobación del Plan Director del Distrito de las Artes. 
 
54.- Resolución de la convocatoria de subvenciones para 
producciones escénicas de carácter profesional. 
 
55.- Suspensión del plazo de justificación de la aportación económica 
al Ayuntamiento de Buenavista del Norte, en relación con el Plan de 
Infraestructuras Culturales 2016-2021. Proyecto "Cine Teatro 
Buenavista". 
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56.- Suspensión del plazo de justificación de la aportación económica 
al Ayuntamiento de Los Realejos, en relación con el Plan de 
Infraestructuras Culturales 2016-2021. Proyecto "Teatro Cine Los 
Realejos". 
 
57.- Suspensión del plazo de justificación de la aportación económica 
al Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, en relación con el Plan de 
Infraestructuras Culturales 2016-2021. Proyecto "Puerto Lab". 
 
ÁREA DE  GOBIERNO ABIERTO, ACCIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN 
CIUDADANA. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GOBIERNO ABIERTO, ACCIÓN 
SOCIAL, PARTICIPACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA. 
 
58.- Aprobación de la Justificación del Convenio suscrito entre esta 
Corporación Insular e ITER, S.A para el almacenamiento y puesta a 
disposición pública de información en el ámbito de las políticas de 
Gobierno Abierto de la Corporación Insular y de su Adenda para el 
Canal TV. 
 
59.- Otorgamiento de las subvenciones destinadas 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 (2018).  
 
60.- Otorgamiento de las subvenciones destinadas 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 (2018).  
 
ÁREA DE  COOPERACIÓN MUNICIPAL, VIVIENDA Y AGUAS. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN MUNICIPAL Y 
VIVIENDA. 
 
61.- Ampliación del plazo de ejecución de las obras de "Vía de 
conexión Playa Paraíso y Costa Adeje", incluidas en el Plan Insular de 
Cooperación a las obras y servicios de competencias municipales, 
2014-2017, atribuidas al Ayuntamiento de Adeje. 
 
62.- Atribución al Ayuntamiento de Garachico de la gestión de la 
actuación denominada "Construcción de Centro Polivalente en el 
casco" y transferencia de la cantidad a que asciende la aportación 
Insular conforme a lo previsto en el Plan Insular de Cooperación a las 
obras y servicios de competencia municipal, 2014-2017. 
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63.- Aprobación de la Certificación Final de las obras de "Mejora de 
encauzamiento de La Vega Lagunera", término municipal de La 
Laguna. 
 
64.- Atribución al Ayuntamiento de Adeje de la gestión de la 
actuación “Remodelación de las estaciones de bombeo y 
conducciones de impulsión en Playa Paraíso”, a ejecutar en el término 
municipal de Adeje y transferencia de la cantidad correspondiente 
conforme a lo previsto en el Plan Insular de Cooperación a las obras y 
servicios de competencia municipal, 2018-2021. 
 
65.- Solicitud formulada por la empresa Zona Verde G.C., S.L., 
relativa al abono de los intereses de demora en el pago de las 
certificaciones de la obra “Encauzamiento c/Mirador, desde 
c/Saltadero hasta Barranco Cha Joaquina”, ejecutadas en el término 
municipal de Granadilla de Abona. 
 
66.- Solicitud formulada por la empresa Antonio Ramón Puig 
Hernández e Hijos, S.L.U., relativa al abono de los intereses de 
demora en el pago de las certificaciones de la obra “Cementerio: 
Ampliación”, ejecutadas en el término municipal de Fasnia. 
 
67.- Inicio del expediente de contratación de la ejecución del contrato 
de servicio para la redacción del proyecto y dirección de las obras de 
la actuación “Ampliación y acondicionamiento de la red de 
saneamiento de la Caleta de Interián y caso de Garachico”, término 
municipal de Garachico, comprendido en el Plan Insular de 
Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal 2018-
2021, a tramitar por el procedimiento abierto simplificado. 
 
68.- Suspensión del contrato de servicios para redacción del proyecto 
y dirección de la obra" Mejora y ampliación de la red de saneamiento 
en varios núcleos", término municipal de La Laguna, incluidas en el 
Plan Insular de Cooperación a las obras y servicios de competencia 
municipal, 2018-2021. 
 
69.- Ampliación del plazo para la realización de la actividad y de 
presentación de la documentación justificativa en relación con la 
actuación "Acondicionamiento de instalaciones y espacios públicos 
municipales", incluida en el Plan Insular de Cooperación a las obras y 
servicios de competencias municipales, 2014-2017, atribuida al 
Ayuntamiento de El Tanque. 
 
ÁREA DE  AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y 
PESCA. 
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70.- Expediente relativo a la resolución de la convocatoria de 
subvenciones con destino a las ayudas excepcionales a los apicultores 
de la isla de Tenerife, para sufragar los gastos derivados de la 
compra de alimentos de subsistencia para abejas, ejercicio 2018. 
 
71.- Expediente relativo a la resolución de la convocatoria del 
“Programa Agrojoven para la Incorporación de Jóvenes 
Emprendedores al Sector Agrícola y Ganadero de la isla de Tenerife, 
ejercicios 2018 y 2019”. 
 
72.- Propuesta relativa a la aprobación del anticipo del resto de la 
anualidad dispuesta para 2018 a favor de la Fundación Canaria 
Tenerife Rural para la ejecución del V Programa de Actuación Tenerife 
Rural . 
 
73.- Propuesta relativa a la actualización del importe del precio del 
contrato de arrendamiento del inmueble propiedad del Cabildo de 
Tenerife, Anexo al Matadero Insular, para la instalación y explotación 
de un matadero de aves, con la entidad SADA p.a. CANARIAS, S.A., 
correspondiente a la anualidad 2017-2018.  
 
74.- Propuesta relativa a la actualización del precio del contrato de 
arrendamiento de la Sala de Despiece anexa al matadero de aves, 
con la entidad SADA p.a. CANARIAS, S.A., correspondiente al período 
2017-2018. 
 
75.- Propuesta relativa a liquidación del canon de arrendamiento 
derivado de la actividad económica de producción y comercialización 
de productos lácteos de las instalaciones de la “Central Lechera de 
Benijos”, término municipal de La Orotava, ejercicio 2017. 
 
76.- Propuesta relativa a liquidación del canon del ejercicio 2017 
derivado de la actividad económica gestionada por BODEGAS 
INSULARES DE TENERIFE, S.A., para la elaboración, embotellado y 
venta del vino de la Comarca Vitivinícola de Tacoronte-Acentejo. 
 
77.- Expediente relativo a la aprobación de la contratación de las 
obras comprendidas en el proyecto denominado “Reforma, 
Rehabilitación y Eliminación de Barreras Arquitectónicas de la Agencia 
de Extensión Agraria de Guía de Isora”, mediante procedimiento 
abierto simplificado. 
 
ÁREA DE  SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN ECONÓMICA DE 
MEDIO AMBIENTE. 
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78.- Aprobación del encargo a la empresa pública GESPLAN para la 
ejecución del servicio "Definición del sistema de movilidad e 
implantación de áreas de servicio en el Parque Nacional del Teide 
(2018-2021)". 
 
79.- Aprobación del encargo a la empresa pública GESPLAN para la 
ejecución del servicio de "Actuaciones para la recuperación de las 
especies catalogadas en peligro de extinción Picopaloma (Lotus 
berthelotii), Pico de El Sauzal (Lotus maculatus) y Jarilla de Agache 
(Helianthemum teneriffae)". 
 
80.- Justificación de la anualidad 2017 de la encomienda a la 
empresa pública TRAGSA para la Gestión del Centro de Coordinación 
del Operativo Insular contra Incendios Forestales (CECOPIN) 2017 - 
2018. 
 
81.- Modificación del proyecto denominado "Obras de restauración 
orográfica y vegetal en fincas propiedad del Cabildo Insular de 
Tenerife en Mesa Mota", en los términos municipales de San Cristóbal 
de La Laguna y Tegueste. 
 
82.- Aprobación de un abono anticipado en el encargo a la empresa 
pública TRAGSA para la ejecución del proyecto: "Diseño y ejecución 
de sistemas interpretativos en el Centro de Visitantes de Cañada 
Blanca, en el Parque Nacional del Teide". 
 
83.- Aprobación de un abono anticipado en el encargo a la empresa 
pública TRAGSA para la ejecución de las obras comprendidas en el 
"Proyecto básico de obras de acondicionamiento del Centro de 
Visitantes de Masca", en el término municipal de Buenavista del 
Norte, Parque Rural de Teno. 
 
84.- Aprobación de un abono anticipado en el encargo a la empresa 
pública TRAGSA para la ejecución de las obras comprendidas en el 
proyecto denominado "Canalización y saneamiento de aguas 
residuales de Las Lagunetas", en el Parque Rural de Teno. 
 
85.- Aprobación de un abono anticipado en el encargo a la empresa 
pública GESPLAN para la ejecución del proyecto de "Obras de 
reparación y mantenimiento del Área recreativa y de acampada de 
Los Pedregales", en el término municipal de Buenavista del Norte, 
Parque Rural de Teno. 
 
86.- Aprobación de un abono anticipado en el encargo a la empresa 
pública GESPLAN para la ejecución de las obras de pavimentación de 
la pista de Los Partidos, Parque Rural de Teno, en el término 
municipal de El Tanque. 
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87.- Liquidación del Acuerdo Marco para el suministro en régimen de 
alquiler de vehículos para transporte del personal de los Servicios de 
Medio Ambiente. 
 
88.- Justificación de los servicios prestados desde el 1 de enero hasta 
el 30 de junio de 2018 en la encomienda a la empresa pública 
GESPLAN para la ejecución del servicio de control de accesos, 
mantenimiento e información en Punta de Teno, dentro del Parque 
Rural de Teno. 
 
89.- Continuidad de la prestación del servicio público de tratamiento 
de residuos de la isla de Tenerife. 
 
90.- Liquidación de la encomienda para la gestión y potenciación del 
servicio de Puntos Limpios a través de la Estrategia Insular de 
Sostenibilidad Personas más Sostenibles. 
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