
 
 
 

MINUTA 
  
 ASUNTO: Comunicación de acuerdos del Consejo de 
Gobierno Insular ordinario de 20 de febrero 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. 
 
 Las únicas excepciones fueron las siguientes: 
 
 El punto 16º quedó sobre la mesa. 
 Los puntos 18º y 19º fueron retirados del orden del día. 
 
 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 MOVILIDAD Y 
PROYECTOS ESTRATÉGICOS. 
 
 28 FOD.- Expediente relativo a la nueva política de fomento de 
transporte público interurbano en la isla de Tenerife, dirigida a 
mayores de 65 años y a personas con discapacidad física, psíquica y 
sensorial. 
 
 SERVICIO ADMINISTRATIVO DE CULTURA. 
 
 29 FOD.- Aprobación de la justificación de la encomienda de 
gestión a Ideco S.A. de la Librería Institucional y el almacén de libros 
durante el año 2017. 
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 SERVICIO ADMINISTRATIVO DE TURISMO. 
 
 30 FOD.- Propuesta relativa a la modificación del Convenio de 
Colaboración a suscribir con el Ayuntamiento de Arona, para la 
ejecución del proyecto de "Mejora y Acondicionamiento del Paseo 
Marítimo comprendido entre la Playa de Los Cristianos y la Playa de 
Los Tarajales", incluido en el programa 4.6 (Tenerife y el Mar). 
 
  

Santa Cruz de Tenerife, en la fecha de la firma electrónica. 
 

El VICESECRETARIO GENERAL P.A. 
 
 
 

Domingo Jesús Hernández Hernández 
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