
 
 
 

MINUTA 
 

  
 ASUNTO: Comunicación de acuerdos del Consejo de 
Gobierno Insular ordinario de 6 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 28º 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 GESTIÓN ECONÓMICA 
DEL MEDIO AMBIENTE. 
 
 40 FOD.- Aprobación de los Anteproyectos de construcción y 
explotación de las obras precisas para la licitación del Contrato para 
el Tratamiento de Residuos de la Isla de Tenerife. 
 
 SERVICIO ADMINISTRATIVO DE DEPORTES. 
 
 41 FOD.- Justificación de la encomienda de gestión de la 
instalación del "Centro Colombófilo Internacional", a favor de la 
empresa pública "Gestión Insular para el Deporte, la Cultura y el 
Ocio, S.A.". 
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 SERVICIO ADMINISTRATIVO DE RÉGIMEN JURÍDICO, 
RELACIONES SINDICALES Y SECTOR PÚBLICO INSULAR. 
 
 42 FOD.- Expediente de disposición del gasto derivado de la 
gestión de la plataforma weitter correspondiente a la actividad "RETO 
LA PATRONA 2017" y delegación en la Dirección Insular de Recursos 
Humanos y Defensa Jurídica de la tramitación de los gastos 
pendientes del Programa de Actividades Patrona 2017”. 
 

 SERVICIO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y 
PATRIMONIO. 
 
 43 FOD.- Aclaraciones al pliego de prescripciones técnicas que 
rige el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto, 
del suministro de energía eléctrica en baja y alta tensión de 
instalaciones del Cabildo Insular de Tenerife. 
 

Santa Cruz de Tenerife, a 6 de junio de 2017. 
 

El VICESECRETARIO GENERAL P.A. 
 
 
 

Domingo Jesús Hernández Hernández 
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