
 
 
 

MINUTA 
  
  
 
 ASUNTO: Comunicación de acuerdos del Consejo de 
Gobierno Insular ordinario de 24 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, quedando enterado el Consejo de Gobierno de los puntos 
consistentes en la Dación de Cuentas. 
 
 La única excepción fue la siguiente: 
 El punto 27º quedó 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 HACIENDA Y 
PATRIMONIO. 
 
 54 FOD.- Expediente relativo al suministro de 4 camiones de 
doble cabina, de siete plazas, equipado con sistema de gancho 
Multilift, para cajas móviles con destino al Servicio Técnico de 
Carreteras y Paisaje del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife. 
 
 55 FOD.- Desestimación de la solicitud formulada por la 
empresa MAGNITEL COMUNICACIONES S.L.U. de abono de intereses 
de demora de la factura correspondiente a la certificación final 
correspondiente al suministro e instalación del equipamiento para el 
Sistema de Radio Digital para la red de radiocomunicaciones, del Área 
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de Medio Ambiente, Aguas y Seguridad del Excmo. Cabildo Insular de 
Tenerife. 

 
  Santa Cruz de Tenerife, en la fecha de la firma electrónica. 

 
El VICESECRETARIO GENERAL P.A. 

 
 

Domingo Jesús Hernández Hernández 
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