
JUNTA DE GOBIERNO 24/02/10 
 
 
 
01/10 Se aprueba el acta de la sesión anterior 
 
02/10 Se aprueba, inicialmente, la nueva tasa de depuración de la EDAR de Jinámar 

de 0,52€ con un descenso de 0,02 euros. 
 
03/10 Se discute la necesidad de imputar gastos de las estaciones de bombeo a la 

EDAR de Jinámar a cada municipio y se acuerda la celebración de una reunión 
para la firma del correspondiente convenio. 

 
04/10 Se aprueban los estatutos de las siguientes Comunidades de Regantes 

Junquillo – Tres Cruces (Santa María de Guía) 
La Rueda (Santa Lucía) 

 
05/10 Se acuerda el inicio del periodo electoral para la renovación de los consejeros 

de : 
Organizaciones empresariales 
Entidades Concesionarias y Titulares de aprovechamientos 
Organizaciones de consumidores y usuarios del agua: 
Organizaciones Agrarias 
Organizaciones Sindicales 
Ayuntamientos 
 

06/10 Se designan los miembros de la mesa electoral que queda constituida por: 
D. Demetrio Suárez Díaz 
D. Salvador León Ojeda 
D. Fernando Ojeda Pérez 
D. Miguel Mederos López 

 
07/10 Se aprueban los modificados de los siguientes convenios con el Ayuntamiento 

de San Bartolomé de Tirajana: 
Alcantarillado Llanos de Fatiga. 
Tubería impulsión abastecimiento Montaña La Data 

 
08/10 Se aprueba reiterar al Gobierno de Canarias la aplicación de los Fondos 

FEDER destinados a desalación. 
 
09/10 Se aprueba, a petición del representante del Ayuntamiento de Las Palmas de 

Gran Canaria, requerir al Gobierno de Canarias la determinación de las 
aglomeraciones urbanas. 

 
10/10 Se faculta al Vicepresidente para aprobar la aplicación del horario flexible. 
 
11/10 Se propone una próxima reunión de la Comisión del Plan Hidrológico. 
 



12/10 Por el Vicepresidente se informa del estado de la adjudicación de la depuración 
en el Suroeste, y de la explotación de la Depuradora del Tablero. 

 
13/10 Se informa sobre el volumen de agua de las presas y se comenta las 

posibilidades de aumentar la red de distribución de las aguas embalsadas, así 
como, el buen funcionamiento del túnel de trasvase Chira – Soria. 

 
14/10 Se informa de la adjudicación provisional por el Gobierno de Canarias de la 

construcción de la depuradora de Tamaraceite a CADAGUA y la próxima 
adjudicación por el MARM del colector de Tamaraceite y de la Red Arterial de 
Las Palmas de G.C. 

 
15/10 Se informa, asimismo, que las obras de interés general aprobadas para licitar 

este año en Gran Canaria han sido la Ampliación de la Depuradora de Guía-
Gáldar, la Ampliación del Emisario Submarino de las Burras y la construcción 
de un nuevo emisario submarino en Arguineguin. 

 
  


