
 
 
 

MINUTA 
  
  
 ASUNTO: Comunicación de acuerdos del Consejo de 
Gobierno Insular ordinario de 3 de abril 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. 
 
 Las únicas excepciones fueron las siguientes: 
 
 Los puntos 8º y 15º quedaron sobre la mesa.  
 
 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, 
GANADERÍA Y PESCA. 
 
 19 FOD.- Propuesta relativa a la aprobación de la convocatoria 
para el otorgamiento de subvenciones con destino a la promoción de 
la práctica de la rotación de cultivos en determinadas zonas 
productoras de papas del norte de la isla de Tenerife, ejercicio 2018. 
 
 SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN ECONÓMICA 
DE MEDIO AMBIENTE. 
 
 20 FOD.-Modificación puntual de los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas y de Prescripciones Técnicas Particulares que rigen la 
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licitación del contrato de servicio de fletamiento de 2 helicópteros y 
personal técnico de apoyo para la lucha contra incendios forestales, 
años 2018 – 2021. 
 
 SERVICIO ADMINISTRATIVO DE DEPORTES. 
 
 21 FOD.- Toma en consideración del proyecto de “Cubierta y 
Repavimentación del Polideportivo La Escalona”, en el t.m. de Vilaflor 
de Chasna. 
 
  SERVICIO ADMINISTRATIVO DE CARRETERAS Y PAISAJE. 
 
 22 FOD.- Propuesta de rectificación del error material en el 
nombramiento de la dirección del contrato de servicio para la 
redacción del proyecto denominado “Tercer carril en la autopista TF-5 
sentido decreciente entre Guamasa y el Aeropuerto del Norte”, t.m. 
de San Cristóbal de La Laguna (c-964). 

 
 VICESECRETARÍA GENERAL. 
 
 23 FOD.- Propuesta relativa a la declaración como medio 
propio personificado de este Cabildo Insular, de la entidad "Gestión y 
Planeamiento Territorial y Ambiental, S.A.-"Gesplan"", adscrita a la 
Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del 
Gobierno de Canarias, y designación de representante en su Consejo 
de Administración. 
 
  Santa Cruz de Tenerife, en la fecha de la firma electrónica. 

 
El VICESECRETARIO GENERAL P.A. 

 
 
 

Domingo Jesús Hernández Hernández 
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