
 
 
 

MINUTA 
  
   
 ASUNTO: Comunicación de acuerdos del Consejo de 
Gobierno Insular ordinario de 13 de noviembre 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, quedando enterado el Consejo de Gobierno de los puntos 
consistentes en la Dación de Cuentas. 
 
 Se hace constar que igualmente fueron aprobados, como 
propuestas al Pleno, los puntos 12º al 16º, ambos inclusive, 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 GESTIÓN ECONÓMICA 
DE MEDIO AMBIENTE. 
 
 57 FOD.- Corrección de error detectado en el cómputo del 
plazo de ejecución del encargo para la ejecución del servicio de 
vigilancia para la protección de las fincas rústicas del Cabildo en La 
Mesa Mota. 
 
 SERVICIO ADMINISTRATIVO DE DEPORTES. 
 
 58 FOD. Informe propuesta de inicio del expediente de 
contratación del suministro de ropa deportiva para las competiciones 
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del Área de Deportes del Cabildo Insular de Tenerife, temporada 
2018-2019, mediante procedimiento negociado sin publicidad al 
declararse desierto el procedimiento abierto. 
 
 59 FOD.- Corrección del error material del pliego de 
prescripciones técnicas y convalidación de Resolución dictada en el 
expediente de contratación del suministro e instalación de 
equipamiento para la piscina básica polivalente del Centro Deportivo 
en La Guancha. 
 
 SERVICIO ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA. 
 
 60 FOD.- Propuesta de autorización y disposición de los gastos 
derivados del acto de entrega de la Medalla de Oro de la Isla a la 
Banda de Música Las Candelas de Candelaria, la Banda de Música 
Santa Cecilia de Tacoronte y el Colegio La Salle de La Laguna. 
 
 61 FOD.- Propuesta de autorización y disposición de los gastos 
derivados del acto de entrega del Título de Hijo Ilustre a D. Agustín 
de Betancourt y Molina. 
 
  
 Santa Cruz de Tenerife, en la fecha de la firma electrónica. 

 
El VICESECRETARIO GENERAL P.A. 

 
 
 

Domingo Jesús Hernández Hernández 
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