
JUNTA DE GOBIERNO 02/12/10 
 
 
 
51/10 Se aprueban el Acta de la sesión de 24/09/10.  
 
52/10 Se aprueba la modificación del Convenio entre el CIAGC y Valora, Gestión Tributaria, 

para la prestación del servicio de gestión de cobro, en vía ejecutiva, de los débitos de 
dicho Consejo. 

 
53/10 Se acuerda proponer a la Presidencia dejar sin efecto los reparos suspensivos 

formulados por la Intervención Delegada del CIAGC en relación con las facturas 
eléctricas remitidas por Endesa Energía Siglo XXI, por un total de 665.489,52 euros y 
por el abono de las horas extraordinarias en exceso de personal laboral del Consejo 

 
54/10 Se acuerda dar por finalizado el Convenio con Aguas de Telde S.A. para la 

explotación del terciario de Hoya del Pozo 
 
55/10  Se acuerda prorrogar hasta el 31 de enero de 2011, a petición del 

Ayuntamiento de Telde, la terminación de la obra “Mejora colectores de 
saneamiento y salmuera EDAR de Jinámar” 

 
56/10 Por el Gerente se informa acerca de la elaboración del Plan Hidrológico, que se 

encuentra prácticamente terminado, y se solicita la reunión de la Comisión del 
Plan Hidrológico para estudiar fundamentalmente la financiación  de las 
actuaciones. 

 
57/10 El Sr. Vicepresidente informa de los aspectos mas destacados del presupuesto 

para el 2011 a tratar en la Junta General 
 
58/10 Se aprueba por urgencia, la concesión de Auxilios a Obras Hidráulicas de 

iniciativa privada a 55 solicitudes por importe de 1.009.372,61 euros. 
 
59/10 Se acuerda, por urgencia, destinar la baja de 2.090 euros de la adjudicación de 

la obra “Protección de taludes Bco. de Guayadeque” a pagar parcialmente la 
liquidación final que asciende a 189.306,75 euros sufragando el Ayuntamiento 
de Ingenio la diferencia resultante. 

 
60/10 El Vicepresidente informa que se ha archivado cualquier imputación penal tanto 

contra el Gerente como contra el anterior Vicepresidente y recuerda que este 
Consejo asumió los gastos de defensa del Gerente y considera justo que se 
haga lo propio con los gastos de la defensa de D. José Jiménez, propuesta que 
se acuerda por unanimidad. 

 
61/10  Se deja constancia del pesar de los miembros de la Junta de Gobierno por el 

fallecimiento del funcionario del Consejo D. Francisco Javier Cabrera 
Rodríguez. 

 
62/10 El Vicepresidente informa acerca de las actuaciones del Consejo sobre las 

deudas y subvenciones de la CRAT en Telde 
 



63/10 D. Fernando Ojeda insta al Consejo para que incite al Gobierno de Canarias 
para que las desaladoras tengan sus propios aerogeneradores para disminuir el 
gasto en energía eléctrica. 

 
64/10 D. Felipe Roque señala que es evidente la carga de trabajo administrativo que 

existe en el Consejo por lo que se debe cubrir cuanto antes la baja producida 
por el fallecimiento de D. Francisco Javier Cabrera 

 
65/10 D. Sebastián Molina que la falta de dotación en los presupuestos de 2011 de la 

partida de Auxilios a Proyectos de Iniciativa Privada contribuye a la parálisis 
económica en las que se está actualmente. 


