
 
 
 

MINUTA 
  
 ASUNTO: Comunicación de acuerdos del Consejo de 
Gobierno Insular ordinario de 30 de enero 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 en dicha sesión, quedando enterado el Consejo de 
Gobierno de los puntos consistentes en la Dación de Cuentas. 
 
 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 POLÍTICA TERRITORIAL. 
 
 30 FOD.- Acuerdo a adoptar sobre el contenido vigente del 
Plan Insular de Ordenación de Tenerife, tras la derogación producida 
por la entrada en vigor de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y 
los Espacios Naturales Protegidos de Canarias (en su DDÚnica.3). 
 
 SERVICIO ADMINISTRATIVO DE CARRETERAS Y PAISAJE. 
 
 31 FOD.- Propuesta de declarar desierta la licitación para el 
Lote nº 1 y adjudicar el Lote nº 2 del contrato de suministro de 
mezclas bituminosas y emulsiones bituminosas, así como aglomerado 
en frío para la explotación de las carreteras gestionadas por el 
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife. (C-977). 
 
 SERVICIO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y 
PROYECTOS ESTRATÉGICOS. 
 
 32 FOD.- Expediente relativo a la iniciación del procedimiento 
de contratación de los servicios de soporte para el desarrollo y 
concreción del manual de procedimientos y la puesta en marcha de la 
Estrategia DUSI del Suroeste del Área Metropolitana de Tenerife. 
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 33 FOD.- Dación de cuenta al Consejo Insular de Gobierno de 
la Resolución concediendo prórroga a la empresa COMSA, S.A.U., 
para la ejecución de la obra del Carril Bus de acceso al 
intercambiador de Padre Anchieta desde la TF-5 en sentido norte. 
 
 SERVICIO ADMINISTRATIVO DE EMPLEO, DESARROLLO 
SOCIOECONÓMICO Y COMERCIO. 
 
 34 FOD.- Dación de cuenta de  la Resolución del Consejero 
Insular de Empleo, Comercio, Industria y Desarrollo Socioeconómico, 
sobre expediente relativo a la solicitud de Licencia comercial 
presentada por la entidad mercantil LEROY MERLIN ESPAÑA SLU, 
para la instalación y apertura de un gran establecimiento comercial, 
en el término municipal de La Laguna. 

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

El VICESECRETARIO GENERAL P.A. 
 
 
 

Domingo Jesús Hernández Hernández 
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