
 
 
 

MINUTA 
  
  
  
 ASUNTO: Comunicación de acuerdos del Consejo de 
Gobierno Insular ordinario de 12 de junio 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. 
 
 Se hace constar que igualmente se aprobaron, como propuestas 
al Pleno, los puntos 7º, 8º, 38º y 53 FOD, y que deberán ser 
objeto de la tramitación agravada prevista en los artículos 29.3 y 
63.1 del ROCIT. 
 
 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 MOVILIDAD Y 
PROYECTOS ESTRATÉGICOS. 
 
 51 FOD.- Expediente relativo a la aprobación de la detracción 
de la Carta Municipal, del importe derivado del Convenio de 
Colaboración suscrito entre el Excmo. Cabildo de Tenerife y el 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para la coordinación del 
transporte urbano e interurbano de viajeros en dicho Municipio, 
anualidad 2018. 
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 52 FOD.- Expediente relativo a la adjudicación del contrato de 
servicios para el análisis de la demanda de movilidad y modelización 
del sistema de transporte de la isla de Tenerife. 
 
 SERVICIO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO Y GASTO 
PÚBLICO. 
 
 53 FOD.- Aprobación inicial del expediente nº 4 de 
modificación del Anexo II de las Bases de Ejecución del Presupuesto 
del Cabildo Insular para 2018. 
 
 SERVICIO ADMINISTRATIVO DE DEPORTES. 
 
 54 FOD.- Informe-propuesta de reprogramación del gasto y de 
corrección del acuerdo de Consejo de Gobierno Insular de fecha 26 de 
marzo de 2018, por el que se adjudicó el contrato de servicios 
consistente en la Gestión Integral de la Plataforma Web y Redes 
Sociales de "Deportes de Tenerife" del Cabildo Insular de Tenerife. 
 
 SERVICIO ADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN 
MUNICIPAL Y VIVIENDA. 
 
 55 FOD.- Adjudicación del contrato de servicio para la 
redacción del proyecto y dirección de las obras de “Red de 
saneamiento y pluviales en el Barrio de La Hoya y otros puntos del 
municipio de Güímar”, incluidas en el Plan Insular de Cooperación a 
las obras y servicios de competencia municipal, 2018-2021. 
 
 SERVICIO ADMINISTRATIVO DE CARRETERAS Y PAISAJE. 
 
 56 FOD.- Propuesta en relación a la solicitud de suspensión 
parcial temporal del plazo de migración del sistema de software de 
control y adquisición de datos SCADA, en el ámbito del  contrato de 
servicio de explotación y mantenimiento del Centro de Información de 
Carreteras “CIC” y de los sistemas e instalaciones de él dependientes 
instalados en determinados túneles y carreteras de la Isla (C-828). 
 
  Santa Cruz de Tenerife, en la fecha de la firma electrónica. 

 
El VICESECRETARIO GENERAL P.A. 

 
 
 

Domingo Jesús Hernández Hernández 

Código Seguro De Verificación: hCWclxDt96t8P4NowNZ0hw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Domingo Jesús Hernández Hernández - Vicesecretario General-órgano de
Apoyo Al Consejo de Gobierno - Vicesecretaría General

Firmado 12/06/2018 11:00:10

Observaciones Página 2/2

Url De Verificación https://sede.tenerife.es/verifirma/code/hCWclxDt96t8P4NowNZ0hw==

https://sede.tenerife.es/verifirma/code/hCWclxDt96t8P4NowNZ0hw==

