
 
 
 

MINUTA 
 

  
 ASUNTO: Comunicación de acuerdos del Consejo de 
Gobierno Insular ordinario de 20 de junio de 2017. 
 
 Con la finalidad de facilitar la realización de los testimonios de 
los acuerdos adoptados en la sesión ordinaria del Consejo de 
Gobierno Insular, celebrada en el día de hoy, se comunica que todos 
los puntos incluidos en el respectivo Orden del Día fueron 
aprobados por la unanimidad de los miembros corporativos 
presentes, habiéndose aprobado las propuestas de acuerdo 
elaboradas por los diferentes Servicios y suscritas por los Órganos 
Directivos y por los miembros corporativos competentes en cada una 
de las Áreas de Gobierno Insular, quedando enterado el Consejo de 
Gobierno de los puntos consistentes en la Dación de Cuentas. 
  
 La única excepción fue la siguiente: 
 
 El punto 19º quedó sobre la mesa. 
 
 Igualmente se comunica que se trataron los siguientes asuntos 
como urgentes, aprobándose igualmente por unanimidad de los 
miembros corporativos presentes tanto la ratificación de la urgencia 
como el fondo de las respectivas propuestas de acuerdo: 
 
 SERVICIO ADMINISTRATIVO DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y PESCA. 
 
 39 FOD.- Propuesta relativa a la desestimación como 
propuesta de obra la denominada "Camino Los Cominos-Mamio" y 
estimación de uno de sus ramales denominado "Ramal Las Piteras", 
t.m. de La Orotava, de conformidad con las Normas Reguladores de 
Funcionamiento para el ejercicio de competencias transferidas en 
materia de infraestructura rural. 
 
 40 FOD.- Propuesta relativa a la estimación como propuesta de 
obra la denominada "Camino Rural la Banderola", t.m. de Santa 
Úrsula, de conformidad con las Normas Reguladores de 
Funcionamiento para el ejercicio de competencias transferidas en 
materia de infraestructura rural. 
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 41 FOD.- Propuesta relativa a la prórroga, a la empresa 
TRAGSA, del plazo de ejecución de las obras comprendidas en el 
proyecto "Mejora y pavimentación del Camino de la Fuentecilla", t.m. 
de El Sauzal, fijando como fecha de finalización de las mismas el día 
11 de noviembre de 2017. 
 
 42 FOD.- Propuesta relativa a la actualización del precio del 
contrato de arrendamiento de las instalaciones de esta Corporación 
Insular ubicadas en la Dársena Pesquera de Santa Cruz de Tenerife 
con la Organización de Productores de Túnidos y Pesca Fresca de la 
isla de Tenerife, ejercicios 2016 y 2017. 
 
 SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN ECONÓMICA 
DEL MEDIO AMBIENTE. 
 
 43 FOD.- Continuidad de la prestación del servicio público de 
tratamiento de residuos de la Isla de Tenerife. 
 
 SERVICIO ADMINISTRATIVO DE RÉGIMEN JURÍDICO Y 
ASESORAMIENTO LEGAL. 
 
 44 FOD.- Nombramiento de representantes en diversos 
organismos. 
 

Santa Cruz de Tenerife, a 20 de junio de 2017. 
 

El VICESECRETARIO GENERAL P.A. 
 
 
 

Domingo Jesús Hernández Hernández 
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