
 
 
 

MINUTA 
  
   
 ASUNTO: Comunicación de acuerdos del Consejo de 
Gobierno Insular ordinario de 9 de octubre 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 29º quedó sobre la mesa. 
 
 Se hace constar que igualmente fueron aprobados, como 
propuestas al Pleno, los puntos 13º, 14º y 16º, 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 DEPORTES. 
 

50 FOD.- Propuesta de anulación de compromisos de gastos 
sobrantes de la subvención nominativa otorgada al Club Deportivo 
Tenerife S.A.D. destinada a la construcción en la Ciudad Deportiva, 
de un Centro Multifuncional de Deportes con la finalidad de su 
afección a la realización de programas de fomento del Deporte. 

 

Código Seguro De Verificación: +4dvBd+28f7G6EPKmIioBQ== Estado Fecha y hora

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

Firmado 09/10/2018 10:50:46

Observaciones Página 1/3

Url De Verificación https://sede.tenerife.es/verifirma/code/+4dvBd+28f7G6EPKmIioBQ==

https://sede.tenerife.es/verifirma/code/+4dvBd+28f7G6EPKmIioBQ==


51 FOD.- Otorgamiento de las subvenciones para la promoción de 
los clubes deportivos de Tenerife que participan en las 
competiciones oficiales de Liga de Fútbol Base, temporada 
2017/2018. 

 
52 FOD.- Otorgamiento de las subvenciones destinadas a la 
organización de eventos deportivos de interés insular y relevancia 
turística a celebrar en la isla de Tenerife durante el año 2018. 

 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO Y GASTO 
PÚBLICO. 

 
53 FOD.-Gastos plurianuales del O.A. de Museos y Centros de 
Tenerife. 

 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y PATRIMONIO. 

 
54 FOD.-Toma en consideración del proyecto de “Mejora del 
Centro Insular de Entidades de Voluntariado (CIEV)”, propiedad de 
esta Corporación Insular, sito en la calle Juan Rumeu García 28 de 
Santa Cruz de Tenerife. 

 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE POLÍTICA TERRITORIAL. 

 
55 FOD.-Criterio interpretativo sobre régimen transitorio de la 
intervención insular sobre la previa declaración o valoración del 
interés público o social, en el procedimiento de autorización de 
usos no ordinarios en suelo rústico,  tras la entrada en vigor de la 
Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales 
Protegidos de Canarias. 

 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS. 

 
56 FOD.-Expediente relativo a la Convocatoria para el 
otorgamiento de Subvenciones para la implantación de puntos de 
recarga rápida de vehículos eléctricos en la isla de Tenerife. 
Rectificación por error material en el texto del Acuerdo de 26 de 
julio de 2018 del Consejo de Gobierno Insular. 

 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ASESORAMIENTO 
JURÍDICO. 

 
57 FOD.-Propuesta de aprobación de la “Instrucción para la 
incorporación de cláusulas sociales y medioambientales en la 
contratación pública del Cabildo Insular de Tenerife y su sector 
público”. 
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  Santa Cruz de Tenerife, en la fecha de la firma electrónica. 

 
El VICESECRETARIO GENERAL P.A. 

 
 
 

Domingo Jesús Hernández Hernández 
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