
 
 
 

MINUTA 
  
 ASUNTO: Comunicación de acuerdos del Consejo de 
Gobierno Insular ordinario de 12 de diciembre 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. 
  
 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. 
 

38 FOD.- Propuesta relativa a la aprobación de las mediciones 
generales y liquidación de las obras comprendidas en el proyecto 
reformado denominado "Repavimentación y mejora de la carretera 
de acceso a Teno Alto, 2ª fase, PK 4+700- PK 2+960", por 
importe toral de 779.140,72 €. 
 
39 FOD.- Propuesta relativa a la aprobación de las mediciones 
generales y liquidación de las obras comprendidas en el proyecto 
reformado denominado "Mejora y pavimentación del Camino de 
Trevejos, t.m. de Vilaflor", por importe total de 442.483,42 €. 

 
40 FOD.- Propuesta relativa a la aprobación de las mediciones 
generales y liquidación de las obras comprendidas en el proyecto 
denominado "Reformado de línea de media tensión, centro de 
transformación y acometidas de baja tensión en el Ecomuseo de El 
Tanque", t.m. de El Tanque, por importe total de 188.411,98 €. 
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41 FOD.- Propuesta relativa a la aprobación de la Adenda por la 
que se modifica el Convenio de Colaboración entre la Consejería 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de 
Canarias, el Cabildo Insular de Tenerife, la Asociación de 
Ganaderos de Tenerife y la Asociación de Productores Queseros 
Artesanos de Tenerife, para la realización del Plan Forrajero de 
Canarias remitido por la Dirección General de Agricultura de la 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno 
de Canarias.  

 
 SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN EXTERIOR. 
 

42 FOD.- Aprobación del expediente de contratación, mediante 
procedimiento negociado, de los servicios de realización del 
Estudio del sector del ecoturismo y turismo de la naturaleza en los 
espacios naturales de Tenerife y Mauritania y viabilidad de 
productos de doble destino, en el marco del proyecto DIOMEDEA, 
cofinanciado al 85% por el FEDER, dentro del Programa INTERREG 
MAC 2014-2020. 

 
 SERVICIO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y 
PATRIMONIO. 
 

43 FOD.- Reajuste de anualidades del contrato del servicio de 
asesoramiento técnico para la gestión y el seguimiento del 
contrato indexado al pool del suministro de energía eléctrica de las 
instalaciones del Cabildo Insular de Tenerife. 

 
 VICESECRETARÍA GENERAL. 

 
44 FOD.- Nombramiento de representantes en diversos 
organismos. 

 
 

Santa Cruz de Tenerife, a 12 de diciembre de 2017. 
 

El VICESECRETARIO GENERAL P.A. 
 
 
 

Domingo Jesús Hernández Hernández 
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