
 
 
 

MINUTA 
  
  
 ASUNTO: Comunicación de acuerdos del Consejo de 
Gobierno Insular ordinario de 20 de marzo 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: 
 
 Los puntos 1º y  17º quedaron sobre la mesa. 
 
 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. 
 
 42 FOD.- Expediente de aprobación del convenio de 
colaboración entre el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife y el Excmo. 
Cabildo Insular de El Hierro relativo al procedimiento para el acceso 
al denominado “abono joven” de menores de 30 años. 
 
 43 FOD.- Expediente de aprobación del convenio de 
colaboración entre el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife y el Excmo. 
Cabildo Insular de La Gomera relativo al procedimiento para el acceso 
al denominado “abono joven” de menores de 30 años. 
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 SERVICIO ADMINISTRATIVO DE CULTURA. 
 
 44 FOD.- Suspensión del plazo de justificación de la aportación 
económica al Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, en relación con el 
Plan de Infraestructuras Culturales 2016-2021. Proyecto "Puerto 
Lab". 
 
 SERVICIO ADMINISTRATIVO DE CARRETERAS Y PAISAJE. 
 
 45 FOD.- Propuesta al Consejo de Gobierno Insular relativa a la 
modificación de las medidas para la restricción de la circulación en la 
carretera insular TF-445, de Buenavista al Faro de Teno, como 
consecuencia de las previsiones establecidas en el Plan Rector de Uso 
y Gestión del Parque Rural de Teno. 
 
 SERVICIO ADMINISTRATIVO DE TURISMO. 
 
 46 FOD.- Inicio de expediente para la adjudicación del contrato 
de arrendamiento de bienes inmuebles – Antiguo hotel Taoro y 
Parcela Anexa, a través del procedimiento legalmente establecido. 
 
 Lo que se comunica para general conocimiento y efectos. 
 
 Santa Cruz de Tenerife, en la fecha de la firma electrónica. 

 
El VICESECRETARIO GENERAL P.A. 

 
 
 

Domingo Jesús Hernández Hernández 
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