
 
 
 

MINUTA 
 

  
 ASUNTO: Comunicación de acuerdos del Consejo de 
Gobierno Insular ordinario de 14 de agosto de 2018. 
 
 En aras 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. 
 
 La única excepción fue la siguiente: 
 
 El punto 26º quedó sobre la mesa.  
 
 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 AGRICULTURA, GANADERÍA Y 
PESCA. 

 
 31 FOD.- Propuesta relativa a la concesión a la empresa 
TRAGSA de una prórroga del plazo de ejecución de las obras 
comprendidas en el proyecto denominado "Obras de mejora y 
remodelación en el albergue para perros abandonados, la Valiera, 
t.m. de Fasnia. 
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SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SECTOR PÚBLICO INSULAR. 
 
 32 FOD.- Modificación del Anexo IV de las vigentes Bases de 
Ejecución del Presupuesto General, en relación a la Aportación 
Específica Corriente para la Financiación del Proyecto 18/431 – 
“Promoción Congresos”. 
 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE. 
 
 33 FOD.- Propuesta de adjudicación del contrato para la 
ejecución de las obras comprendidas en el proyecto de “Demolición 
del edificio del Bailadero y restauración y adecuación del área 
intervenida", en el Término Municipal de Santa Cruz de Tenerife, 
Parque Rural de Anaga. 
 
 
 

LA VICESECRETARIA GENERAL ACCIDENTAL 
 
 

María C. Ledesma Rodríguez 
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