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DECRETO 

Asunto: Rectificación del decreto de convocatoria de la sesión ordinaria del Consejo 

de Gobierno Insular de 3 de diciembre de 2019. 

Visto el Decreto nº 514, de fecha 29 de noviembre de 2019, por el que se convoca 

SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR, para el MARTES, DÍA 3 DE 

DICIEMBRE, a las 12:00 HORAS, en primera convocatoria y veinticuatro horas después 

en segunda, a celebrar en el Salón de Plenos de la Corporación. 

Dado que se ha detectado error material en el punto 57 del orden del día del 

mencionado decreto, correspondiente a expediente del Servicio Administrativo de 

Turismo. 

De conformidad con el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que establece 

que “Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, 

de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos 

existentes en sus actos”, por la presente 

DISPONGO: 

PRIMERO: Rectificar el punto 57 del orden del día, de tal forma que: 

Donde dice: 

“57.- Propuesta relativa a la aprobación del expediente de contratación, por 

procedimiento abierto, de las obras comprendidas en el proyecto de "Remodelación del 

Quiosco del Paseo de San Telmo", t. m. de Puerto de la Cruz, actuación incluida en el 

Programa 4.7 (Mejora del Producto Turístico), del MEDI-FDCAN”. 

Debe decir: 

“57.- Propuesta relativa a la iniciación del expediente de contratación, por 

procedimiento abierto, de las obras comprendidas en el proyecto de Remodelación del 

Quiosco del Paseo de San Telmo, t. m. de Puerto de la Cruz, actuación incluida en el 

Programa 4.7 (Mejora del Producto Turístico), del MEDI-FDCAN”. 

SEGUNDO: Dar traslado del presente Decreto, siguiendo el régimen normal de 

comunicaciones y notificaciones observado en las convocatorias del Consejo de 

Gobierno Insular. 


