
 EXCELENTÍSIMO CABILDO INSULAR DE TENERIFE 
 

CONVOCATORIA DE CONSEJO DE GOBIERNO 
  INSULAR 
 

 
SESIÓN Nº:  55 

DÍA: 20 de noviembre de 2018 
HORA: 09:00 (provisional) 

 
 
 
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 DE  PRESIDENCIA. 
 
VICESECRETARÍA GENERAL. 
 
1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión del 
Consejo de Gobierno Insular celebrada el día 9 de octubre de 2018. 
 
GABINETE DE LA PRESIDENCIA. 
 
2.- Propuesta de autorización de los finales derivados de los actos de 

la Ofrenda Floral y Romería Tradicional a la Virgen de Candelaria. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN FINANCIERA Y 
TESORERÍA. 
 
3.- Autorización a la sociedad METROPOLITANO DE TENERIFE, S.A. 

(MTSA) para la concertación de una operación de tesorería a 
corto plazo. 

 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y PATRIMONIO. 
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4.- Aprobación del "Plan de mejora de la imagen corporativa de los 

Centros de Trabajo del Cabildo Insular de Tenerife". 
 
5.- Propuesta de admisión de licitadores al procedimiento de 

desinversión de las inversiones financieras del Excmo. Cabildo 
Insular de Tenerife en el Casino Playa de las Américas, S.A., 
Casino Taoro S.A. y en el Casino de Santa Cruz de Tenerife, S.A.  

 
6.- Adaptación a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, del Anexo VIII de las Bases de Ejecución del 
vigente Presupuesto, por el que se regula la normativa de 
adquisición de material inventariable. 

 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTOS Y GASTO 
PÚBLICO. 
 
7.- Aprobación de precios públicos de la 6ª Feria Insular de Artesanía, 

21ª Feria Artesanía Rreyes, y 10º Mercado Navideño de 
Artesanía. 

 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SECTOR PÚBLICO INSULAR. 
 
8.- Modificación del anexo IV de las vigentes bases de ejecución del 

Presupuesto general, en relación a la aportación específica 
corriente a favor de la entidad Gestión Insular para el Deporte, la 
Cultura y el Ocio, S.A. (IDECO) destinada al proyecto 18-0373 
“Proyectos culturales y audiovisuales”. 

 
9.- Inclusión en el anexo IV de las vigentes bases de ejecución del 

Presupuesto general de dos aportaciones específicas corrientes a 
favor de la Fundación Tenerife Rural, para la financiación de los 
proyectos 18-0916 "Plan de marketing  de productos 
agroalimentarios de Tfe." y 18-0917 “Asesoramiento en materia 
de contratación”. 

 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE DEFENSA JURÍDICA Y 
COOPERACIÓN JURÍDICA MUNICIPAL. 
 
10.- Dación de cuenta de la Sentencia de fecha 17 de septiembre de 

2018, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 
1 de Santa Cruz de Tenerife, en el Procedimiento abreviado 
número 439/2017 seguido a instancias de SERVICIOS 
GERIÁTRICOS CANARIAS S.L frente al CABILDO INSULAR DE 
TENERIFE versando sobre materia de Actividad administrativa. 
Sanciones. 

 
11.- Dación de cuenta de la Sentencia de fecha 30 de julio de 2018, 
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dictada por dictada por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 1 de Santa Cruz de Tenerife, en el 
Procedimiento abreviado número 238/2018 seguido a instancias 
de DELFIN LINES CANARIAS S.A. frente al CABILDO INSULAR DE 
TENERIFE versando sobre materia de Actividad administrativa. 
Sanciones. 

 
12.- Dación de cuenta de la Sentencia de fecha 3 de septiembre de 

2018, dictada por el Juzgado de lo Contencioso - Administrativo 
nº 4 de Santa Cruz de Tenerife, en el Procedimiento abreviado 
número 139/2017 seguido a instancia de ACCIONA 
INFRAESTRUCTURAS S.A contra CABILDO INSULAR DE 
TENERIFE, versando sobre Responsabilidad patrimonial.  

 
13.- Dación de cuenta de la Sentencia de fecha 17 de septiembre de 

2018, dictada por el Juzgado de lo Contencioso - Administrativo 
nº 4 de Santa Cruz de Tenerife, en el Procedimiento abreviado 
número 49/201, seguido a instancia de J.B.S contra CABILDO 
INSULAR DE TENERIFE,  versando sobre  Responsabilidad 
patrimonial.  

 
14.- Dación de cuenta de la Sentencia de fecha 12 de septiembre de 

2018, dictada por el Juzgado de lo Social nº 3 de Santa Cruz de 
Tenerife, en el Procedimiento ordinario número 835/2017, 
seguido a instancia de M.B.L.H. contra INSTITUTO DE ACCIÓN 
SOCIAL Y SOCIOSANITARIA DE TENERIFE, versando sobre 
Reclamación de Cantidad.  

 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE RÉGIMEN JURÍDICO, 
RELACIONES SINDICALES Y SECTOR PÚBLICO. 
 
15.- Resolución de expediente de compatibilidad de empleada del 

Organismo Autónomo Instituto Insular de Atención Social y 
Sociosanitaria (IASS), en el ejercicio de las competencias 
delegadas por Acuerdo Plenario de fecha 30 de octubre de 2015. 

 
SERVICIO TÉCNICO DE PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS. 
 
16.- Modificación de la dotación presupuestaria de diversos puestos 

de trabajo. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS. 
 
17.- Expediente relativo a la interpretación de la cláusula 23.1 del 

Pliego de Cláusulas Administrativas para la contratación de la 
Dirección de Obra del Proyecto de Remodelación de la Plaza de 
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España (Ámbito 2, Fase1) en Santa Cruz de Tenerife. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE CARRETERAS Y PAISAJE. 
 
18.- Propuesta relativa al expediente de responsabilidad patrimonial 

iniciado a raíz de su remisión por el Ayuntamiento de San 
Cristóbal de La Laguna, en relación con la reclamación 
presentada por R.D.V., por los daños materiales ocasionados a 
un vehículo como consecuencia de irregularidades en el firme de 
la vía TF-265. R180019-I. 

 
19.- Propuesta en relación con el expediente de responsabilidad 

patrimonial, iniciado a raíz de reclamación presentada en nombre 
de V.J.M.M., en relación con los daños materiales ocasionados a 
un vehículo al circular por una zona preasfaltada  en la TF-643. 
R180116-I. 

 
20.- Propuesta en relación con el expediente de responsabilidad 

patrimonial, iniciado a raíz de reclamación presentada en nombre 
de P.D.G.Q., en relación con los daños materiales ocasionados a 
un vehículo como consecuencia de la existencia de una piedra en 
la vía TF-217. R160044D. 

 
21.- Propuesta relativa al expediente de responsabilidad patrimonial, 

iniciado de oficio a raíz de la remisión del expediente por el 
Ayuntamiento de La Orotava en relación con la reclamación 
presentada en nombre de D.G.H. por los daños materiales 
ocasionados a un vehículo como consecuencia de la existencia de 
un socavón en la vía TF-21. R160078T. 

 
22.- Propuesta en relación con el expediente de responsabilidad 

patrimonial, iniciado a raíz de reclamación presentada en nombre 
de A.I.B.Z., en relación con los daños materiales ocasionados a 
raíz de una caída sufrida en la calzada de la vía TF-16. 
R170019T. 

 
23.- Propuesta en relación con el expediente de responsabilidad 

patrimonial, iniciado a raíz de reclamación presentada en nombre 
de J.G.B., en relación con los daños materiales ocasionados a un 
vehículo como consecuencia de la existencia de un socavón en la 
vía TF-1. R170041X. 

 
24.- Propuesta de aprobación de la certificación final y recepción de la 

obra denominada “Rehabilitación superficial de firme en la C.I 
TF-21 entre los PP.KK 76+600 al 82+900”, Término Municipal de 
Granadilla de Abona (C-1046).  

 
25.- Propuesta de aprobación de la certificación final y recepción de la 
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obra denominada “Centro de Información de Carreteras (C.I.C.) 
y su Mantenimiento (C-486). 

 
26.- Propuesta de estimación del escrito de alegaciones, y 

subsidiariamente recurso de reposición, interpuesto por la UTE 
CONSULTORA CANARIA DE INGENIERÍA Y MEDIO AMBIENTE S.L. 
– PROES CONSULTORES S.A. en el procedimiento de 
contratación del servicio “Acondicionamiento de las carreteras 
insulares TF- 165 del P.K. 0+000 al P.K. 2+550 y TF-272 del P.K. 
0+000 al P.K. 4+000” (C-1228). 

 
ÁREA DE JUVENTUD, IGUALDAD Y PATRIMONIO HISTÓRICO. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE PATRIMONIO HISTÓRICO. 
 
27.- Aprobación de Adenda al Convenio de Colaboración suscrito con 

el Ayuntamiento de Garachico para la financiación y ejecución 
del proyecto "Restauración del Antiguo Convento Franciscano", 
sito en dicho término municipal. 

 
ÁREA DE TURISMO, INTERNACIONALIZACIÓN Y ACCIÓN 
EXTERIOR. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE TURISMO. 
 
28.- Propuesta relativa a la dación de cuenta de la Resolución del 

Consejero Insular de Turismo, Internacionalización y Acción 
Exterior, sobre la iniciación de los trámites necesarios para 
proceder a la modificación del contrato de ejecución de las obras 
comprendidas en el proyecto denominado "Remodelación de la 
Avenida Marítima entre Punta Negra y Avenida La Gaviota, fase 
1", en el término municipal de Santiago del Teide. 

 
29.- Propuesta relativa a la resolución del Recurso presentado por la 

empresa OHS INGENIERÍA, S.L. contra la Resolución del 
Consejero Insular del Área de Turismo, Internacionalización y 
Acción Exterior de 3 de agosto de 2018 por la que se adjudica el 
contrato de servicios de la Dirección Facultativa de las obras del 
proyecto "Mejora y acondicionamiento de la Avenida Del 
Emigrante y Juan Carlos I, fase 1.01", en el término municipal de 
Guía de Isora, presentada por la empresa OHS Ingeniería, S.L. 
en el escrito de interposición del Recurso contra la adjudicación 
de dicho contrato. 

 
30.- Propuesta relativa a la toma en consideración del proyecto 

denominado "ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO EXISTENTE EN 
PUNTA BLANCA, ENTRE LOS NÚCLEOS DE ALCALÁ Y 
VARADERO", t.m. Guía de Isora. 
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31.- Propuesta relativa a la iniciación del expediente de contratación, 

por procedimiento abierto, de los servicios de "Análisis y 
diagnóstico del modelo de negocio de las empresas adscritas al 
proyecto INNOVATUR", aprobado en la 1º aprobado en la 1ª 
Convocatoria del Programa de Cooperación INTERREG MAC 
2014-2020. 

 
32.- Propuesta relativa a la rectificación del Acuerdo de aprobación 

del Convenio de Colaboración a suscribir con el Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife como instrumento que permita fijar las 
condiciones para llevar a cabo la ejecución del proyecto de 
"Mejora y Acondicionamiento del acceso a la playa de Benijo", 
t.m. Santa Cruz de Tenerife, incluido en el Programa “Tenerife y 
el Mar”, del MEDI-FDCAN. 

 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN EXTERIOR. 
 
33.- Modificación del acuerdo de este órgano de fecha 9 de agosto de 

2018, relativo a la aprobación de la donación a favor de diversos 
Ayuntamientos de Senegal por parte del Cabildo de Tenerife, del 
envío de 1000 palmeras, así como el crédito, con naturaleza de 
subvención en especie, para cubrir los gastos del mobiliario 
escolar y equipamiento de una consulta oftalmológica, donado 
por particulares de Senegal con la mediación de este Cabildo 
Insular. 

 
ÁREA DE TENERIFE 2030: INNOVACIÓN, EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTES. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE INNOVACIÓN. 
 
34.- Aprobación del expediente de contratación de servicios para la 

grabación y producción de material audiovisual de la Estrategia 
Tenerife 2030. 

 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE INFORMÁTICA Y 
COMUNICACIONES. 
 
35.- Ampliación del plazo de ejecución del Convenio de Colaboración 

con el Consejo Territorial Provincial de la Unión de 
Radioaficionados de España, para la mejora de la gestión de 
emergencias en la isla de Tenerife mediante la creación de un 
anillo insular de radio digital (A-636-2017). 

 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE CULTURA. 
 
36.- Subvenciones a los Ayuntamientos para la adquisición de 
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material RFID para las bibliotecas públicas municipales centrales. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE DEPORTES. 
 
37.- Resolución del recurso potestativo de reposición interpuesto por 

el Club Deportivo "Ademi Tenerife", contra el acuerdo de 
otorgamiento de la subvención económica destinada a 
federaciones deportivas, clubes deportivos y deportistas 
individuales para ayuda al desplazamiento a competiciones 
deportivas oficiales de carácter nacional e internacional 2017-
2018, primer período, meses de octubre de 2017 hasta febrero 
de 2018. 

 
38.- Ampliación de plazo, dentro del Convenio de Colaboración con la 

Universidad de La Laguna, para el desarrollo de actividades 
conjuntas en materia de infraestructuras deportivas. 

 
39.- Subvenciones destinadas a clubes deportivos, federaciones 

deportivas y deportistas individuales que participen en 
competiciones oficiales de ámbito nacional e internacional, mes 
de septiembre 2018 primera tanda, solicitudes que no han 
necesitado subsanar. 

 
40.- Ampliación del plazo de ejecución de la obra de urbanización de 

la calle trasera Residencia Geriátrica y de la zona exterior de la 
Piscina, en la Guancha, complementarias de la Piscina Tipo 2: 
Piscina Básica Polivalente en el Centro Deportivo Municipal de La 
Guancha. 

 
41.- Resolución del recurso potestativo de reposición interpuesto por 

el Club de Atletismo "Orotava-Clator", 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 
deportivas oficiales de ámbito nacional e internacional 2017-
2018, Primer Período (meses de octubre de 2017 hasta febrero 
de 2018). 

 
42.- Resolución del recurso potestativo de reposición interpuesto por 

W.J.P.H. 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 deportivas 
oficiales de ámbito nacional e internacional 2017-2018, mes de 
marzo de 2018. 

 
43.- Aprobación del expediente para la expropiación parcial de la 

parcela catastral nº 90 del polígono 10 de Granadilla de Abona, 
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afectada por las obras comprendidas del Acceso Norte al Centro 
Insular del Motor, de titular desconocido o respecto al cual no se 
ha podido practicar notificación, así como de su justiprecio. 

 
44.- Aprobación del expediente para la expropiación parcial de la 

parcela catastral nº 92 del polígono 10 de Granadilla de Abona, 
afectada por las obras comprendidas del Acceso Norte al Centro 
Insular del Motor de titular desconocido o respecto al cual no se 
ha podido practicar notificación, así como de su justiprecio. 

 
45.- Aprobación del expediente para la expropiación parcial de las 

parcelas catastrales nº 94 y 145 del polígono 10 de Granadilla de 
Abona, afectadas por las obras del proyecto Acceso Norte al 
Centro Insular del Motor, titularidad, con carácter privativo, de 
D.M.D.T., así como de su justiprecio. 

 
46.- Aprobación del expediente para la expropiación parcial de la 

parcela catastral nº 144 del polígono 10 de Granadilla de Abona, 
afectada por las obras del proyecto Acceso Norte al Centro 
Insular del Motor, titularidad, con carácter privativo, de D.M.D.Q. 
y de D.J.D.D.Q., así como de su justiprecio. 

 
ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y 
PESCA. 
 
47.- Propuesta relativa al encargo a la empresa "Tecnologías y 

Servicios Agrarios, S.A,." de los servicios para la realización de 
actividades divulgativas en materia agraria y de desarrollo rural, 
vigilancia y mantenimiento de las instalaciones y equipamientos 
en el Ecomuseo de El Tanque, t.m. de El Tanque.  

 
48.- Propuesta relativa a la aprobación de la certificación final de las 

obras comprendidas en el proyecto "Adaptación de accesos 
peatonales en la Casa del Vino para personas con movilidad 
reducida", t.m. de El Sauzal, por importe total de 103.608,54 €. 

 
49.- Propuesta relativa a la ampliación del plazo de ejecución de las 

obras comprendidas en el proyecto "3ª Fase del proyecto de 
Acondicionamiento del Camino Rural Vereda del Pinito", t.m. de 
la Victoria de Acentejo, continuando la imposición de penalidades 
a la empresa contratista "Obras Geotécnicas de Canarias, S.L." 

 
ÁREA DE EMPLEO, COMERCIO, INDUSTRIA Y DESARROLLO 
SOCIOECONÓMICO. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE EMPLEO, DESARROLLO 
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SOCIOECONÓMICO Y COMERCIO. 
 
50.- Expediente relativo a la organización de la 21ª Feria "Artesanía 

en Reyes", así como del 10º Mercado Navideño de Artesanía. 
 
51.- Delegación en el Consejero Insular de Empleo, Comercio, 

Industria y Desarrollo Socioeconómico y en el Consejero 
Delegado de Empleo, de la competencia para la incoación de 
expedientes de contratación en sus ámbitos materiales 
respectivos de competencia. 

 
ÁREA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN ECONÓMICA DE 
MEDIO AMBIENTE. 
 
52.- Modificación del encargo para la ejecución del servicio de 

“Seguimiento de Silene nocteolens y de diversos aspectos de la 
biología de Juniperus cedrus: censo poblacional, reconstrucción 
del paleoambiente y seguimiento de dispersores naturales 
(Corvus corax y Turdus torquatus)”. 

 
53.- Determinación de la anualidad 2017 del Convenio de 

Colaboración con el Ayuntamiento de la Villa de Arico para el 
desarrollo del Plan Territorial Especial de Ordenación de los 
Residuos. 

 
54.- Reajuste de las anualidades correspondientes al contrato para la 

ejecución de las obras comprendidas en el proyecto de “Mejora y 
acondicionamiento de la pista Cho Rosendo, en el Paisaje 
Protegido de Los Campeches, Tigaiga y Ruiz, en el término 
municipal de Los Realejos”. 

 
55.- Adjudicación del contrato menor para la redacción de la memoria 

valorada para las obras de mejora del campamento de Iwik, en 
el parque nacional del Banc d’Arguin, Mauritania (proyecto 
Diomedea), y otorgamiento de una subvención en especie a 
favor de la Cooperativa de Iwik. 

 
ASUNTOS DE URGENCIA (FUERA DEL ORDEN DEL DÍA, EN SU 
CASO). 
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