
 
 
 

MINUTA 
  
   
 ASUNTO: Comunicación de acuerdos del Consejo de 
Gobierno Insular ordinario de 23 de abril de 2019. 
 
 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. 
 
 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 HACIENDA Y 
PATRIMONIO. 
 
 25 FOD.- Propuesta relativa a la adjudicación de las obras de 
instalaciones de aire acondicionado y ventilación para el Cabildo 
Insular de Tenerife. 
 
 SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN ECONÓMICA 
DE MEDIO AMBIENTE. 

 

 26 FOD.- Aprobación del encargo a la empresa pública TRAGSA 
para la ejecución del servicio de limpieza, mantenimiento, apoyo al 
uso público y apoyo a la vigilancia del Parque Nacional del Teide 
(2019-2023). 
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 SERVICIO ADMINISTRATIVO DE IGUALDAD Y 
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 

 

 27 FOD.- Aprobación de la convocatoria y las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones a Fundaciones, 
Colegios Profesionales y otras instituciones de carácter voluntario 
para la realización de proyectos que coadyuven al establecimiento de 
políticas efectivas de igualdad de género en el ámbito insular. 

 

 28 FOD.- Aprobación de la convocatoria y las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones a los Ayuntamientos 
de la Isla en desarrollo del Programa “Coordinación de las políticas de 
igualdad” del Marco Estratégico Tenerife Violeta (METV). 

  
 VICESECRETARÍA GENERAL. 
 
 29 FOD.- Nombramiento de representantes en diversos 
organismos. 
 
 Santa Cruz de Tenerife, en la fecha de la firma electrónica. 

 
El VICESECRETARIO GENERAL P.A. 

 
 
 

Domingo Jesús Hernández Hernández 
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