
 
 
 

MINUTA 
  
  
  
 ASUNTO: Comunicación de acuerdos del Consejo de 
Gobierno Insular ordinario de 17 de julio 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. 
 
 Se hace constar que igualmente se aprobó, como propuesta al 
Pleno, el punto 49 FOD, y que deberá 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 AGRICULTURA, 
GANADERIA Y PESCA. 
 
 45 FOD.- Propuesta relativa a la concesión a la empresa 
TRAGSA de una prórroga del plazo de ejecución de las obras 
comprendidas en el proyecto "Repavimentación y mejora de la 
Carretera de acceso a Teno Alto, 3ª fase: PK 0+120 - PK 2+960", 
término municipal de Buenavista del Norte. 
 
 SERVICIO ADMINISTRATIVO DE DEPORTES. 
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 46 FOD.- Expediente relativo al otorgamiento de subvención 
nominativa destinada a la construcción en la Ciudad Deportiva del 
Club Deportivo Tenerife, S.A.D., de un Centro Multifuncional de 
Deportes con la finalidad de la afección de todo el inmueble durante 
diez años a la realización de programa/s de fomento del deporte, 
especialmente del Fútbol Base de la isla y aprobación del texto del 
convenio regulador a suscribir con el Club. 
 
 47 FOD.- Desestimación de la reclamación efectuada por la 
empresa CONSTRUCCIONES DALTRE, S.L. en relación con el tipo 
impositivo del I.G.I.C. de la obra “Proyecto modificado de la piscina 
Tipo 2, piscina básica polivalente, en el término municipal de 
Tacoronte”. 
 
 SERVICIO ADMINISTRATIVO DE TURISMO. 
 
 48 FOD.- Propuesta relativa a solicitud presentada por la 
empresa Dragados, SA relativa al reconocimiento de los daños y 
perjuicios sufridos durante la ejecución de la obra de “Mejora y 
acondicionamiento del Paseo de San Telmo”, en el término municipal 
del Puerto de la Cruz, durante los períodos que abarcan desde el 22 
de abril de 2014 al 9 de junio de 2014, y desde el 1 de mayo de 2015 
al 21 de julio de 2015. 
 
 SERVICIO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTOS Y 
GASTO PÚBLICO. 
 
 49 FOD.- Propuesta al Pleno para la aprobación inicial del 
expediente de modificación de créditos número 2/2018, del 
Presupuesto del Consorcio Urbanístico de Rehabilitación de Puerto de 
la Cruz para 2018, en relación con la financiación de inversiones 
financieramente sostenibles. 
 
 
  Santa Cruz de Tenerife, en la fecha de la firma electrónica. 

 
El VICESECRETARIO GENERAL P.A. 

 
 
 

Domingo Jesús Hernández Hernández 
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