
 
 
 

MINUTA 
 
 
 

  ASUNTO: Comunicación de acuerdos del Consejo de 
Gobierno Insular ordinario de 17 de octubre 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: 
 
 VICESECRETARÍA GENERAL. 
 
 44 FOD.- Acuerdos que procedan en relación con la 
modificación legal del régimen jurídico de las encomiendas de gestión 
a medios propios autonómicos, como consecuencia de la entrada en 
vigor de la nueva Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los 
Espacios Naturales Protegidos de Canarias. 
 
 SERVICIO ADMINISTRATIVO DE DEPORTES. 
 
 45 FOD.- Modificación de las Bases reguladoras de la 
convocatoria de subvenciones para la promoción de los clubes 
deportivos de Tenerife que participan en las competiciones de la Liga 
de fútbol Base , temporada 2016/2017, así como del Convenio de 
colaboración con la Federación Tinerfeña de Fútbol, en el sentido de 
ampliar el plazo de justificación previsto.” 
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 Santa Cruz de Tenerife, a 17 de octubre de 2017. 
 
 

El VICESECRETARIO GENERAL P.A. 
 
 
 
 

Domingo Jesús Hernández Hernández 
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