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ÁREA DE PRESIDENCIA

Consejo de Gobierno Insular

24/07/2019

VICESECRETARÍA GENERAL

ASUNTO: Comunicación de acuerdos del Consejo de Gobierno Insular en sesión
extraordinaria y urgente de 24 de julio de 2019.

Minuta

Con la finalidad de facilitar la realización de los testimonios de los
acuerdos adoptados en la sesión extraordinaria y urgente del Consejo de
Gobierno Insular de 24 de julio de 2019, se comunica que las propuestas de
acuerdo elaboradas por los diferentes Servicios y suscritas por los Órganos
Directivos y por los miembros corporativos competentes en cada una de las
Áreas de Gobierno Insular, han sido tratadas en la referida sesión con el
resultado que se indica a continuación.

ASUNTOS EN EL ORDEN DEL DÍA

ÁREA DE PRESIDENCIA

Vicesecretaría General

1 - Ratificación del carácter urgente de la convocatoria de la sesión

APROBADO.

GABINETE DE LA PRESIDENCIA

Servicio Administrativo de Presidencia

2 - Propuesta de aprobación de los términos del acuerdo transaccional entre el
Cabildo Insular de Tenerife, el Ministerio de Fomento, la Comunidad Autónoma de
Canarias y el Ayuntamiento de San Cristobal de La Laguna, en relación a la
conclusión de las obras y actuaciones de reposición y reurbanización de la
Urbanización “Las Chumberas” en San Cristobal de La Laguna, y del texto del
Convenio a suscribir entre la cuatro administraciones para instrumentalizar dicho
acuerdo.

APROBADO.

DIRECCIÓN INSULAR DE MOVILIDAD Y FOMENTO

Servicio Administrativo de Carreteras y Paisaje

3 - Propuesta de aprobación del proyecto modificado nº 1 de la obra denominada
"Separata del proyecto de rectificación y mejora de la TF-47- Intersección de
Armeñime", término municipal de Adeje (C-701).

APROBADO.
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