
 
 
 

MINUTA 
  
   
 ASUNTO: Comunicación de acuerdos del Consejo de 
Gobierno Insular ordinario de 11 de septiembre de 2018. 
 
 En aras de facilitar la realización de los testimonios de los 
acuerdos adoptados en la sesión ordinaria del Consejo de Gobierno 
Insular arriba referenciada, se comunica que todos los puntos 
incluidos en el respectivo Orden del Día fueron aprobados por 
la unanimidad de los miembros corporativos presentes en dicha 
sesión, 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. 
 
 Se hace constar que igualmente fueron aprobados, como 
propuestas al Pleno, los puntos 6º al 13º, ambos inclusive, y que 
deberán ser objeto de la tramitación agravada prevista en los 
artículos 29.3 y 63.1 del ROCIT. 
 
 Finalmente 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 AGUAS. 
 
 61 FOD.- Propuesta del Consejero del delegación especial en 
Aguas de aprobación del Convenio de Colaboración entre la 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de 
Canarias y el Cabildo Insular de Tenerife, para la ejecución de 
actuaciones de Infraestructuras Hidráulicas. 
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 SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN ECONÓMICA 
DEL MEDIO AMBIENTE. 
 
 62 FOD.- Aprobación definitiva del proyecto y del encargo a la 
empresa pública TRAGSA para la ejecución de las obras 
comprendidas en el proyecto de “Adecuación, señalización y mejora 
de la seguridad de los senderos en el entorno del Barranco de Masca 
dentro del Parque Rural de Teno”. 
 

 SERVICIO ADMINISTRATIVO DE PATRIMONIO 
HISTÓRICO. 
 
 63 FOD.- Aprobación de adenda al Convenio de colaboración 
suscrito con el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna para la 
ejecución del Proyecto de Rehabilitación de la Antigua Iglesia de San 
Agustín, sita en dicho término municipal. 
 
  Santa Cruz de Tenerife, en la fecha de la firma electrónica. 

 
El VICESECRETARIO GENERAL P.A. 

 
 
 

Domingo Jesús Hernández Hernández 
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