
JUNTA DE GOBIERNO 24/09/10 
 
 
 
42/10 Se aprueban el Acta de la sesión de 15/07/10.  
 
43/10 Se aprueba el expediente de contratación 23/10. Modificado núm. 1 “Gestión 

del servicio de las instalaciones depuradoras y tratamientos terciarios del 
CIAGC: Zona Norte. Lote 2” al contratista adjudicatario inicial CANARAGUA 
S.A. 

 
44/10 Se aprueba el expediente de contratación 24/10. Modificado núm. 1  “Gestión del  

servicio de de las instalaciones depuradoras y tratamientos terciarios del CIAGC: 
Zona Noroeste. Lote 3” al contratista adjudicatario inicial ACCIONA AGUAS S.A. 

 
45/10 Se aprueba el expediente de contratación 27/10. Modificado núm. 1 del 

proyecto de “Saneamiento EBARS Majoreras, Puntilla y Guayadeque, 1ª fase” 
al contratista adjudicatario inicial SYOCSA-INARSA S.A. 

 
46/10 Se aprueba el Convenio entre el CIAGC y el Ayuntamiento de Gáldar para el 

acondicionamiento de diez estaciones de bombeo de aguas residuales en la 
Costa del Municipio de Gáldar. Fase II”. (Expediente 12.04.1/10). 

  
47/10 Se aprueba el Convenio entre el CIAGC y el Ayuntamiento de Moya, por el que 

se regula la ejecución de la obra “Modificado núm. 1. Canalización Barranco 
Los Pajaritos- La Fragata”. (Expediente 12.05.1/10). 

 
48/10 Por el Gerente se informa acerca de la participación pública en la redacción del 

Plan Hidrológico, que ha sido escasa, y señala que por los técnicos del Consejo 
se visitará cada ayuntamiento para la definición de las actuaciones necesarias 
de inversión y plantea la necesidad de la definición del marco de financiación 
de las actuaciones.  

 
49/10 Se aprueba, por urgencia, el expediente de contratación 25/10: “Modificado 

núm. 1 de la gestión del servicio de las desaladoras de agua de mar del CIAGC. 
Lote 2. Zona Suroeste”.  

 
50/10 El Sr. Vicepresidente informa que se ha inaugurado esta semana la balsa de “El 

Sequero”, en San Bartolomé de Tirajana, con 110.000 m³ de capacidad, con la 
que se regarán más de 80 ha.  

 
 
 


