
 
 
 

MINUTA 
  
   
 ASUNTO: Comunicación de acuerdos del Consejo de 
Gobierno Insular ordinario de 16 de abril de 2019. 
 
 
 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. 
 
 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 DEPORTES. 
 

43 FOD.- Propuesta para declarar desierta la licitación del 
contrato administrativo de la obra de "Adecuación y Mejora del 
Polideportivo El Calvario", en el t.m. de Santa Úrsula, e inicio de un 
nuevo expediente de contratación para la ejecución del proyecto de  
“Adecuación y Mejora del Polideportivo El Calvario", en el término 
municipal de Santa Úrsula. 

 
44 FOD.- Propuesta para la aceptación por el Consejo de 

Gobierno Insular de la propuesta de adjudicación elevada por la mesa 
de contratación del contrato de obra para la ejecución del proyecto de 
“Reparaciones de pasillos, cerrajería y gradas de herradura y 
anfiteatro en el Estadio Heliodoro Rodríguez López, en el término 
municipal de Santa Cruz de Tenerife” (DEP-19/1).  
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45 FOD.- Propuesta de Delegación en la Consejera Delegada 
de Deportes o persona que, en su caso, tenga atribuidas las 
competencias en materia de DEPORTES, de diversas funciones que 
competen al órgano de contratación previstas en la LCSP. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y PATRIMONIO. 
 

46 FOD.- Expediente relativo a la modificación del contrato de 
mantenimiento de las instalaciones de climatización existentes en 
varios edificios del ECIT. 
 
 
 
 Santa Cruz de Tenerife, en la fecha de la firma electrónica. 

 
LA VICESECRETARIA GENERAL ACCIDENTAL 

 
 
 

Nieves Belén Pérez Vera 
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