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Extracto de acuerdos adoptados Junta de Gobierno de  la Ciudad de Telde, 
sesión Extraordinaria y urgente de fecha 05/06/2020 , para su publicación en la 
página Web corporativa.  
 

 

Expediente nº:   Órgano Colegiado:   

JGCT/2020/23  Junta de Gobierno de la Ciudad de Telde  

  

1.- Aprobación, si procede, de la urgencia de la pr esente sesión.  

Favorable  Tipo de votación:  
Unanimidad/Asentimiento 

 
 El Sr. Presidente motiva la presente sesión por la necesidad de tramitar los 
expedientes objeto del orden del día por riesgo. 
 
Una vez aprobada, por UNANIMIDAD de los presentes, la sesión extraordinaria y 
urgente, se procede a la celebración de la misma. 

  

2.- Expediente 11621/2020. Declaración de emergenci a y aprobación del 
contrato de la obra denominada “sustitución de la c ubierta del pabellón Rita 
Hernández.  

Favorable  Tipo de votación:  
Unanimidad/Asentimiento 

ACUERDOS 
  
Primero .- Aprobar la declaración de emergencia para la realización de la obra para 
la sustitución de la cubierta del Polideportivo Rita Hernández. 
 
Segundo .- Ordenar la ejecución de la obra para la sustitución de la cubierta del 
Polideportivo Rita Hernández, siguiéndose para su contratación el trámite de 
emergencia regulado en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público. 
  
La Junta de Gobierno Local acuerda por UNANIMIDAD de los presentes, aprobar la 
citada propuesta.  
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3.- Expediente 11883/2020. Declaración de emergenci a y aprobación de 
dirección de proyecto y coordinación de seguridad y  Salud de la obra. 
denominada. “sustitución de la cubierta del pabelló n Rita Hernández.  

Favorable  Tipo de votación:  
Unanimidad/Asentimiento 

 Se solicita dejar el expediente sobre la mesa por la Concejala Celeste López, 
señalando que se trata de un contrato menor, y explicando la Secretaria la 
tramitación del mismo. 
  
La Junta de Gobierno Local acuerda, por UNANIMIDAD de los presentes, dejar el 
expediente sobre la mesa. 

  

 


