CONSORCIO ISLA BAJA

SESIÓN PLENARIA DE CARÁCTER ORDINARIO
Sala Siete Islas Cabildo Insular de Tenerife
Fecha: Lunes 7 de mayo de 2018
Hora: 19:00 H
ASISTENTES
D. Lorenzo Dorta García, Presidente por delegación del Consorcio Isla
Baja.
D. Alberto Bernabé Teja, Consejero Insular del Área de Turismo,
Internacionalización y Acción Exterior.
Dª. Coromoto Yanes González, Consejera con Delegación Especial en
Gobierno Abierto, Participación y Atención Ciudadana.
Dª. Eva María García Herrera, Alcaldesa de Buenavista del Norte.
D. José Heriberto González Rodríguez, Alcalde de Garachico.
D. Santiago Martín Pérez, Alcalde de Los Silos.
D. Román Martín Cánaves, Alcalde de El Tanque.
D. Pedro M. Fernández Martín, Gerente del Consorcio Isla Baja.
D. Juan Luis de la Rosa Aguilar, Secretario del Consorcio Isla Baja.
D. José Manuel Delgado Baute, Interventor del Consorcio Isla Baja
INVITADOS:
D. Víctor M. García Díaz, Jefe de Servicio de la Unidad de Planificación y
Desarrollo de Acciones Sostenibles del Cabildo Insular de Tenerife
D. Antonio Socas, Socio Director de la empresa Guancha Aseso
APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
Se aprueba integramente el acta de la sesión plenaria de este Consorcio
celebrada el día 13 de noviembre del pasado 2017 en el salón de sesiones del
ayuntamiento de los Silos.

1.- SITUACIÓN DE LOS GRANDES PROYECTOS COMARCALES
- Puerto Deportivo de Garachico: Actuaciones pendientes de desarrollo y
futuros proyectos previstos vinculados a la infraestructura.
* Viario de acceso.
* Licitación de proyectos pendientes: Instalaciones administrativas y
marina comercial en zona de plataforma terrestre
* Dragado de la bocana de acceso a la infraestructura
Informa: D. Manuel Víctor Ortega Santaella, Director Gerente de Puertos
Canarios
- Costa de Los Silos. Proyectos pendientes de ejecución. Posible Financiación
de las Expropiaciones y Adquisición de los terrenos para la “Regeneración
de la Playa de Agua Dulce”.
Informan: D. Santiago Martín Pérez, Alcalde de Los Silos y D. Alberto
Bernabé Teja, Consejero Insular del Área de Turismo,
Internacionalización y Acción Exterior.
- Ecomuseo de El Tanque: Situación actual. Proyectos en marcha.
* Retrocesión al Área de Agricultura del Cabildo del Convenio firmado en su
día para la puesta en marcha de las Instalaciones.
* Últimas actuaciones en fase de desarrollo. Programa de Usos y Contenidos
* Fecha prevista para la Apertura de la Infraestructura.
Informa: D. Pedro M. Fernández Martín, Gerente del Consorcio Isla Baja
Por D. Manuel Víctor Ortega Santaella, director gerente del
Organismo público Puertos Canarios invitado en la presente sesión se exponen
en este momento de la sesión algunos aspectos y cuestiones considerados de
importancias en relación a la situación actual del Puerto pesquero de Garachico
como son la misma concesión administrativa del Puerto punto más importante,
estando previsto en breve la tramitación de la concesión del mismo que se
cuantifica en aproximadamente 3 millones de euros, estando prevista la
finalización de dichas obras en el plazo de 18 meses –En otro orden de cosas y
siempre sobre el tema del puerto exponen los invitados que existen en la
actualidad un número aproximado de 190 buques ,así como que se ha procedido
a la instalacion de puertas de aceso al recinto portuario cuya apertura y cierre
serán reguladas por móvil, demandas todas que habian sido solicitadas por la
asociación de usuarios del puerto .., , asi como la instalación de agua y luz de la
que carece el recinto y la instalación de urinarios independientes del recinto,
con capacidad para personas con movilidad reducida asi como la instalación de
un depósito de combustible para las s embarcaciones portuarias.
El alcalde de Garachico D. Heriberto Gonzalez
expresa su petición ya clásica que viene dada a a juicio del edil garachiquense

por la necesidad de que quede preservado un espacio en el puerto para uso de
los vecinos que pueda ofrecer a los mismos lugares de paseo y similar, de
recreo y ocio en el recinto portuario en el cual se pueda caminar libremente
expresa D Heriberto González Rodriguez .. . es lógico dice el edil garachiquense
en su intervención que los usuarios del Puerto piensen o deseen que el uso del
Puerto sea de exclusivo de ellos y sus embarcaciones, pero como les he
expresado en varias ocasiones puntualiza el alcalde de Garachio en su
intervención a los miembros de este Consorcio y Autoridad Portuaria presentes,
es importante preservar y defender este uso público del puerto para todos para
que los vecinos y visitantes puedan pasear por el recinto del puerto pesquero
con tranquilidad, dice el alcalde de Garachico en su intervención que debemos
hacer un Puerto, para uso de todos.. no solo para el de los propietarios de las
embarcaciones concluye el alcalde de Garachico en su intervención ..,

COSTA DE LOS SILOS
Por D. Santiago Martín, alcalde de los Silos se
da cuenta a todos los
presentes en este momento de la sesión de la situación actual del Proyecto de
Agua Dulce que como es sabido representa una parte importante de la costa
silense en el núcleo urbano de la población.., siendo una de las playas más
conocidas e importantes del norte de Tenerife como bien natural y paisajístico.
En su intervención el alcalde silense comenta a los presentes la situación actual
del proyecto de la playa .,. de Agua Dulce que se encuentra en la COTMAC en
la que se están emitiendo unos informes de dicho órgano urbanístico así como
el encaje de dicho proyecto en el Plan General de Ordenación Urbana del
municipio …. Toma el uso de la palabra del Sr Consejero de Turismo del Cabildo
Insular presente en la sesión para expresar que una vez explicado el estado
del proyecto de Regeneración de la Playa de Agua Dulce, hay que esperar a que
el alcalde silense comunique la finalización de los trámites administrativos
expresados por él en esta sesión, para proceder por el Cabildo a la transferencia
del dinero o cuantía de las expropiaciones de los terrenos necesarios para la
realización del proyecto, este tema no ha sufrido variación dice D. Alberto Bernabé
, hay que esperar puntualiza el consejero en su intervención a que finalice la
situación administrativa de este proyecto; que esté finalizado para proceder a la
transferencia del dinero expresado al ayuntamiento silense
..

1. SITUACION DE LOS GRANDES TEMAS COMARCALES
ECOMUSEO DE EL TANQUE : situación actual
El alcalde de El Tanque Sr Román Martin Cánaves toma el uso de la
palabra para expresar su satisfacción por la marcha y evolución del proyecto del
Ecomuseo: Después de muchos años dice el alcalde, puedo expresar mi
satisfacción sobre el estado del Ecomuseo ,””” veo un horizonte palpable y
motivo de orgullo ,, dice D. Román Martín, me consta que está caminando el
proyecto y se esta coordinando el tema con los vecinos del municipio de manera
importante esperando ver inaugurado el espacio museográfico antes de la
celebración del Día de la Trilla expresa el alcalde del Tanque, aprovecho este
momento para hacer público mi agradecimiento al Presidente del Cabildo por el
esfuerzo que está haciendo en este tema del Ecomuseo”””””

En este momento de la sesión es comunicada por el Sr Gerente de este
Consorcio D. Pedro Fernández la propuesta estudiada en los últimos meses por
las autoridades del Cabildo y El Tanque de revocar la situación original de la
gestión del Ecomuseo acordado en el año 1999, en el que el Cabildo y Consorcio
firman un convenio mediante el cual el Cabildo acuerda ceder las instalaciones
del Ecomuseo a este Consorcio de la Isla Baja una vez finalizadas las
obras,,,,cuestión de gran importancia que es comunicada a los miembros de este
Consorcio presentes en esta sesión plenaria celebrada hoy en el salón de Siete
Islas del Cabildo Insular .. El acuerdo anunciado propone la reversión y
revocación del citado convenio de 1999 firmado en fecha en 4 de marzo de ese
año, siendo Presidente de este Consorcio D. Lorenzo Dorta Garcia, quién
suscribe convenio con el Cabildo Insular representado en este momento por su
Presidente D. Adán Pablo Martín Menis, donde acuerdan la cesión del Ecomuseo
a este Consorcio de la Isla Baja una vez finalizadas las obras de dicho
Ecomuseo
Considerando
Como se ha expresado anteriormente, se ha llegado al acuerdo entre Cabildo y
Consorcio de ceder las instalaciones del Ecomuseo a la sociedad pública

dependiente del Cabildo denominada Fundación Tenerife Rural para que sea
esta empresa pública quien gestione el Ecomuseo a partir de ahora.
D. Lorenzo Dorta, Presidente de este Consorcio de la Isla Baja toma en
este momento el uso de la palabra para expresar que si bien ha entendido en el
pasado las quejas formuladas en muchas ocasiones por el alcalde del Tanque y
el consistorio que preside D. Román Martín Cánaves por la ralentización y
numerosos problemas existentes en los trabajos del Ecomuseo, en el pasado, ,.,
quiere expresar ahora en este momento satisfactorio para el alcalde, el
municipio del Tanque y este Consorcio de la Isla Baja por la culminación de las
obras del Ecomuseo, que debe expresar como Presidente de este Consorcio
que esta institución nunca se ha desentendido de la marcha y evolución de las
obras, lo que ocurre como es sabido es que los problemas en tal sentido han sido
numerosos y de todo tipo.
Responde el alcalde D. Román Martín que 19 años son muchos años para ver la
luz en este tema,,, pero que ahora en este final feliz para el Ecomuseo su
municipio y comarca de la Isla Baja quiere pasar página-..,-. mirar para el futuro
y esperar que el Ecomuseo y sus instalaciones consigan poner los cimientos
en el presente y futuro para el bien del municipio del Tanque y la Comarca de la
Isla Baja y Tenerife en general.

.

Finalizadas las intervenciones por unanimidad

Se Acuerda
PRIMERO
Queda revocado y sin efecto alguno el Convenio suscrito entre este Consorcio
de la Isla Baja y el Cabildo Insular…con fecha 4 de marzo del año 1999, siendo
el Presidente del Consorcio D. Lorenzo Dorta Garcia y estando el Cabildo
Insular representado en ese momento por su Presidente D. ADAN PABLO
MARTIN MENIS ..mediante el cual se acordó la cesión del Ecomuseo al
Consorcio de la Isla Baja una vez finalizadas las obras de dicho Ecomuseo.
SEGUNDO
Acordar mediante el presente la cesión de las instalaciones del Ecomuseo en su
totalidad
a la FUNDACIÓN TENERIFE RURAL, ¨Organismo Autónomo
dependiente del Cabildo Insular para la gestión integral del Ecomuseo por dicha
Fundación.
TERCERO
Notificar el presente a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo
Insular y al ayuntamiento del Tanque a los efectos pertinentes…

.2.1 Recogida de Residuos Sólidos en la Comarca.
Compromiso financiero Cabildo Insular de Tenerife

Por parte de D Antonio Socas gerente de la empresa Guancha Asesores,
la empresa que está encargada de los trabajos de redacción de los pliegos para
la realización del concurso de Recogida de Residuos de esta comarca de la Isla
Baja que lleva a cabo este Consorcio, se expone en este momento de la sesión el
estado los trabajos de dichos pliegos: en su intervención D. Antonio Socas
recuerda a los presentes que los pliegos recogen lo previsto en al ley ley 22/2011
mediante la cual se añade al servicio un quinto contenedor de color marrón para la
Recogida Selectiva de Residuos Orgánicos. La Unión Europea aprobó en 2008
una Directiva de Residuos (aplicada en España con la Ley 22/2011) que obligará
en 2020 a los estados miembros a que recojan como mínimo el 50% del total de
dichos residuos. La idea es no solo reducir la dependencia actual de los
vertederos, sino implantar en Europa un modelo de economía circular, en el que
los residuos no son basura, sino recursos que pueden aprovecharse y generar
riqueza y empleo. Entre los temas destacados como resumen de de los citados
pliegos D. Antonio Socas exponen las siguientes : El coste de licitación que
asciende a 467,.000 euros . El porcentaje de subrogación del personal que se
subroga --procedentes de las empresas que realizan el servicio ahora en los
municipios resulta ser de 12.07 personas incluyendo absentismo y bajas del
personal, una cuantía en inversión en camiones de 659.162 euros incluyendo
los 300.000 euros que aporta el Cabildo ..Finalizadas la exposición de los
principales datos de la licitación por D. Antonio Socas toma el uso de la palabra
Doña Eva María García alcaldesa de Buenavista del Norte, que expresa en su
intervención que ha cambiado el modelo de recogida que habían apostado en su
día antes de poner en marcha este concurso, que no ve mejora en el servicio que
se presenta y sin embargo el mismo resulta ser más caro para su municipio en
comparación al que ahora se realiza. De igual opinión es D. Román Martín alcalde
de El Tanque, que expresa no poder ni entender tampoco como explica a su
población que haciendo el servicio de recogida de manera consorciada el mismo
sale más caro que hacerlo individualmente. Toma el uso de la palabra D Antonio
Socas director de al empresa adjudicataria de los pliegos, para expresar que no
es seguro que el nuevo servicio salga más caro que el actual de cada
ayuntamiento, que la frecuencia de recogida es como mínimo la mínima pero que
puede mejorarse en las ofertas de de las empresas licitadoras, y que en todo
caso el coste de licitación resulta así por incluir el estudio el coste del quinto
contenedor, que en el nuevo servicio se garantiza un lavado de contenedores
adecuado así como una importante reposición de los viejos .,.Doña Eva María
García alcaldesa de Buenavista del Norte pide que no se diga que no se lavan los
contenedores en su municipio por el actual adjudicatario ,,como se ha expresado

antes por la Gerencia pues además de no ser cierto denota una desidia del
ayuntamiento que no es correcta, su municipio va bien con la empresa Marcos
Gorrín, se lavan los contenedores , y si hemos apostado pro este concurso es
porque hemos entendido desde el inicio que con el servicio comarcal por este
Consorcio se abarataba el coste del servicio.., insiste la alcaldesa de Buenavista
del Norte en su intervención en este momento de la sesión ..El gerente del
Consorcio D. Pedro Fernández pide este momento a la señora alcaldesa de
Buenavista que no se considere aludida pues está exponiendo una situación
general de todos los municipios no de Buenavista..El Sr. Heriberto González
alcalde de Garachico toma el uso de la palabra para expresar lo siguiente: en
primer lugar creo que si todos estamos tan convencidos que se va a bajar un
diez por ciento de la licitación en el momento de la presentación de las ofertas,
entiendo expresa el alcalde de Garachico D. Heriberto Rodríguez, lo más
razonable que se rebaje de entrada el presupuesto de modo directo en dicho diez
por ciento y si todos estamos de acuerdo asimismo que no es el momento ahora
de la incorporación entre otras razones por las elecciones del año que viene de
introducir en el servicio el quinto contenedor, creo se debe acordar en el contrato
o adjudicación o acuerdos pertinentes que el quinto contenedor se postergue al
principio del año 2020.
El Sr Santiago Martín alcalde de los Silos, toma el uso de la palabra para
expresar lo siguiente: llevamos muchos tiempo con este tema de la recogida -si
pasa el próximo mes de julio sin que se haya resuelto este tema veo ya casi
inviable para mi y mi ayuntamiento asumir y seguir este tema entre otras razones
porque hemos hecho una planificación en cuestiones como la prórroga del
servicio que se realiza en mi municipio expresa el alcalde de los Silos, pero este
tema concluye D Santiago Martín no se puede demorar más tiempo.
El Sr. Lorenzo Dorta toma el uso de la palabra para decir que se lo piensen bien
los alcaldes aquí no se obliga a nadie dice .. los ayuntamientos tienen la última
palabra para añadir el presidente del Consorcio que es necesaria una reunión
con los ayuntamientos para concluir este tema pero en la que estén presentes
los alcaldes a fin de decidir lo que proceda, .,
Finalizadas las intervenciones
Se acuerda
Primero

Acordar una reunión en los próximos días con los alcaldes de los municipios a
fin de ultimar el tema de la recogida de residuos.
Segundo,
Acordar que el coste de la licitación que se ha presentado en el trabajo de la
empresa adjudicataria de los pliegos, sea reducido de forma directa en un diez
pro ciento y en segundo lugar que la instalación del quinto conrtenedor sea
postergado a principios del próximo año.
ADHESIÓN DEL CONSORCIO AL PROGRAMA PACES
Ee este momento de la sesión interviene , ,invitado a la presente sesión el Sr
Victor Garcia jefe del Servicio de Planificación y Desarrollo Sostenible del Cabildo
Insular. En el uso de la palabra el Sr Victor presenta la propuesta de adhesión
de este Consorcio la Isla Baja denominado programa de la Union Europea
PACES que tiene como objeto como es sabido la defensa del ahorro energético y
la reducción del anhídrido carbónico como medio esencial de lucha contra el
cambio climático, polución atmosférica y defensa del Medio Ambiente , D. Victor
García recuerda a los presentes el comienzo de este tema con el Pacto de
Alcaldes, comienza en el año 2008 expresando que hay en la actualidad unos
7.700 municipios y que en esta esta isla y provincia son cada vez mas numerosos
los municipios que se adhieren al mismo. El Sr. Victor García expresa la
finalidad de presentar el programa PACE Comarcal en la presente sesión de
este Consorcio de la ISLA BAJA que no es otro que conseguir la adhesión de
este Consorcio y de los cuatro ayuntamientos que lo integran de forma individual,
en dicho programa y en el Pacto de los Alcaldes: En su intervención D. Victor
García expresa que entre las ventajas o beneficios de esta adhesión están la
de acogerse a ayudas europeas asesoramiento técnico etc ,, , expresando que
uno de los objetivos esenciales de este programa es coseguir que en el año 2030
se haya reducido el 40% de la emisión, es necesario expresa el Sr. Victor, que una
vez se alcances los acuerdos que sean, estos se cumplan y no quede en papel
mojado, debiendo cada municipio realizar un inventario de emisiones y una hoja
de ruta medio ambiental .
Finalizadas las intervenciones
Se acuerda
Primero
Este Consorcio de la Isla Baja se adhiere en su totalidad al programa PACES
que comporta como es sabido esencialmente la reducción de CO2, y la

reducción de la factura del alumbrado energético entre otros medios de lucha
contra el cambio climático.
3. ESTADO DE EJECUCION
INFRAESTRUCTURAS VIARIAS

DE

DIFERENTES

PROYECTOS

DE

Por el Sr Gerente de este Consorcio D. Pedro Fernández, se da cuenta a los
señores miembros de este Consorcio presentes en la sesión, de la Resolución de
la Dirección General de Ordenación del territorio sobre el proyecto de Carril
cicloturista de la isla Baja, aprobado en su dia por este Consorcio y considerado
un proyecto de interés preferente, ,la expresada resolución basa la denegación
del citado proyecto de acuerdo con un informe negativo de Costas que expresa
que el proyecto invade la zona de servidumbre maritimo-terrestre.
Finalizadas las intervenciones
Se acuerda
Acordar la recomposición del proyecto Carril Cicloturista de la Isla Baja a los
efectos de que pueda ser evaluado positivamente por dicha Direcion General de
Ordenación del Territorio.

4. Modelo de desarrollo turistico comarcal
PRIMER CONCURSO FOTOGRÁFICO COMARCAL
Por el Gerente del Consorcio D. Pedro Fernández se dá cuenta a continuación
de la preparación por este Consorcio del primer certamen l”””Foto maratón
“””concurso que pretende el fomento del uso de los medios fotográficos actuales
cámaras, moviles de manera lúdica artistica a la vez que intentar a través de este
certamen la creación por este Consorcio de un fondo cultural paisajístico
patrimonio excepcional que realce y potencie los innumerables rincones de esta
comarca de la Isla Baja. El concurso está abierto a todo el mundo, la inscripción
finaliza el día 13 de junio de 2018. Existirán dos modalidades previstas en las
Bases: una modalidad Series para un rango de entre 8 y 12 fotos con al menos 2
por cada municipio, que tendrá premios a las dos mejores series presentadas y
una modalidad individual con un máximo de cuatro fotos. Los premios tendrán una
cuantía en metálico que será de 400 € para la mejor serie, 300 € para la segunda
mejor serie y 200 € euros para el ganador de la modalidad individual y diversos
premios en especie como fines de semana en hoteles de cuatro estrellas y
almuerzos y cenas en restaurantes de la Comarca y billetes para viajes entre islas
cedidos por la compañía Fred Olsen.

PLAN COMARCAL DE SEÑALÉTICA TURISTICA
El Consejero de Turismo del Cabildo presente en la sesión D Alberto
Bernabé toma el uso de la palabra en el tema de la señalética de la Comarca que
como es sabido es un proyecto insular de homologación de las principales
señales de todos los municipios insulares –lugares céntricos , momumentos
servicios públcios ,etc, dirigidos desde el Cabildo Insular. En lo que respecta a esta
Comarca de la Isla Baja el consejero expresa que el encargo del proyecto de
señalizacion tiene coste superior a los 85.000 euros está finalizado y en trámite
para su licitación y que será sufragado en su totalidad por su área. A partir de
2019 cada municipio dentro de sus propios presupuestos deberá aprobar y
decidir que importe destina para acometer la ejecución de este programa,
sabiendo que cada municipio deberá aportar el 50 por ciento de lo presupuestado
para la ejecución en su término municipal.

CAPRICHOS MUSICALES DE LA ISLA BAJA XIII EDICION
Por el Presidente de este Consorcio D. Lorenzo Dorta se exponen a
continuación los hitos más importantes de la XIII edición del certamen músical
de mayor implantación en el norte de nuestra isla. “Los Caprichos Municipales de
la Isla Baja” contarán para este año 2018 con un número de 20 conciertos, y se
extenderán desde el día 07 de abril al dia 21 de julio del presente, en los lugares
habituales: antiguos conventos, casas señoriales etc. En su intervención el
presidentre de este Consorcio D Lorenzo Dorta, destaca por encima de todos, la
celebración de dos conciertos: el que se celebrará el día 30 de junio en el
antiguo convento de San Sebastián del municipio de Los Silos en homenaje a
María Orán, considerada la madrina de Los Caprichos Musicales y el Recital
homenaje al músico Guillermo González con motivo del 50 aniversario de su
primer concierto en la Isla con la Orquesta de Cámara de Tenerife, que se
celebrará en la Iglesia de Ntra. Sra. de los Angeles de Garachico.

HOMENAJE A DÑA. MARÍA ORÁN CURY.
A continuación y después de examinados y expuestos en la
presente sesión por el Sr Gerente de este Consorcio D. Pedro Fernández los
actos musicales y formativos que se realizan dentro de esta “XIII edición de
los Caprichos Musicales”, certamen musical con una importante relevancia y
notoriedad conseguida con la superación año tras año por la calidad de los actos
y de los intervinientes en dicho Certamen que tiene en la actualidad una
importante notoriedad artística, se pasa por el Sr Presidente de este Consorcio
D. Lorenzo Dorta a comunicar a los señores miembros de este Consorcio
presentes en la
sesión, la propuesta para la adopción del acuerdo

correspondiente por este pleno del cambio del nombre del curso realizado dentro
del certamen de los Caprichos Musicales actualmente denominado “Técnica e
Interpretación Vocal” por el nombre de “Curso de Técnica e Interpretación

Vocal Maria Orán” . Mediante la propuesta que se presenta se pretende por
este Consorcio de la Isla Baja
rendir homenaje in memorian a la insigne y
genial intérprete y profesora María Orán, moto moral y alma desde el inicio de este
Certamen de “Los Caprichos Musicales” al que tanto cariño y atención dedicó.
Finalizadas las intervenciones
Se acuerda
Primero
Designar con el nombre de “Curso de Técnica e Interpretación Vocal

Maria Orán” al realizado hasta ahora por este Consorcio con el nombre de
“Técnica e Interpretación Vocal” --.
Segundo
Trasladar el presente acuerdo a la Viceconsejería de Cultura del Gobierno de
Canarias, al Área de Cultura del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife y a la familia
de la homenajeada.

5.- SITUACIÓN ACTUAL DE LA ESCUELA COMARCAL DE MÚSICA
DAUTE ISLA BAJA. CURSO 2018 – 2019
5.1. Reubicación provisional de las Dependencias de la Escuela por obras
en el Colegio de San Isidoro
5.2. Propuesta de Precio Público y Ordenanza Reguladora para el curso
escolar 2018-2019.
5.3. Proceso de renovación, preinscripción y matrícula para el curso escolar
2018-2019.
5.4. Valoración de cobertura del seguro escolar para el curso escolar 20182019.
5.5. Desglose de actividades extraordinarias y proyectos educativos.
Informa: D. Pedro M. Fernández Martín, Gerente del Consorcio Isla Baja y
Dña. Juana María Bolaños Polegre, Dtra. de la Escuela Comarcal

ESCUELA COMARCAL DE MUSICA
Por el Sr. gerente de este Consorcio D. Pedro Fernández Se da cuenta del tema
de la ubicación provisional de la Escuela de Música en otras dependencias o
inmuebles del mismo municipio, mientras duran las obras de remodelación de la
actual sede de la escuela previstas y aprobadas en el reciente pasado y ahora a
punto de iniciarse. Se detallan por la Gerencia algunos inmuebles del municipio
de Garachico propuestos para dicha sede provisional como son el IES Lorenzo
Dorta, la Casa de Piedra,
o el antiguo Convento San Francisco
Además se informa a los presentes miembros de este Consorcio sobre el
periodo de renovación de la matricula docente de dicha escuela para el curso
2018-2019 que se extenderá desde el día 14 al día 31 de mayo del presente
2018.
A continuación se expone la propuesta de aprobación de precios públicos para
la enseñanza de la actividad docente en todas las especialidades de dicha
escuela en el l curso 2018 -2019 en todas las enseñanzas.
Finalizadas las intervenciones .

Se acuerda
Primero
Aprobar inicialmente los precios públicos que han de regir todas las enseñanzas
docentes a impartir en la Escuela Comarcal de Música en el curso 2018- 19
Segundo
Se acuerda la publicación de todos los precios públicos aprobados en el
presente, en el Boletín Oficial de la Provincia por el término de 30 días para oir
alegaciones o reclamaciones
Tercero
Pasado el citado plazo sin que se produzcan alegaciones los precios públicos
acordados se entenderán aprobados sin necesidad de posterior acuerdo:
Cuarto
Los precios aprobados son del contenido siguiente :

ESCUELA COMARCAL DE MÚSICA DAUTE ISLA BAJA
PRECIOS PÚBLICOS ANUALES PARA EL CURSO 2018 / 2019
Variación de IPC anual 1.1%

Residentes

No
Residentes

Música y Movimiento

217,54

251,88

Actividad de Conjunto

114,56

132,66

Práctica Instrumental o Canto

267,15

309,35

Práctica Instrumental o Canto
Formación Musical Complementaria o
Actividad de Conjunto

316,74

366,76

Práctica Instrumental o Canto
Formación Musical Complementaria
Actividad de Conjunto

366,32

424,15

Además, el precio público anual estará subvencionado en el 20% por la
Agrupación Musical Nueva Unión de Los Silos para los alumnos que se acojan al

Total Curso

Total Curso
Subvencionado
20%

217,54

174,03

267,15

213,72

Práctica Instrumental
Formación Musical Complementaria
Actividad de Conjunto

316,74

253,40

Actividad de Conjunto

114,56

91,65

Música y Movimiento

Práctica Instrumental

“Programa Banda” tal y como se recoge en el siguiente cuadro:

PRECIO PÚBLICO PROGRAMA BANDA
20% SUBVENCIONADO AGRUPACIÓN MUSICAL “NUEVA UNIÓN” DE LOS
SILOS

DESGLOSE DEL PRECIO PÚBLICO
1. Derecho de matrícula
 Taller de Música y Movimiento o Actividad de Conjunto, 10 euros
anuales
 Programas de Especialidades Instrumentales y/o Vocales, 20 euros
anuales
2. Tasa de matrícula
 60% del importe anual del precio público excluyendo el
derecho de matrícula
3. Curso escolar
 40% del importe anual del precio público excluyendo el
derecho de matrícula

MODIFICACIÓN EN LA ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO
PÚBLICO
En el artículo 7. Bonificaciones, se presenta una variación en la
bonificación del precio público
desde la Agrupación Musical “Nueva Unión” de
Los Silos, para poder atender a la demanda del programa formativo orientado a su
asociación.
La variación oscila en disminuir un 5% de la bonificación en los dos
supuestos, resultando:
Artículo 7.6. Gozará de bonificación del 20% del precio público, el alumno/
a matriculado/a en el
Programa Formativo de Banda “Nueva Unión”, que
se encuentre con plaza subvencionada y ratificada por la Agrupación Musical
“Nueva Unión” de Los Silos.
Artículo 7.7. Gozará de bonificación del 45% del precio público, el alumno/a
matriculado/a en el Programa Formativo de Banda “Nueva Unión”, en la
especialidad de metal grave (tuba, bombardino, trombón o trompa), que se
encuentre con plaza subvencionada y ratificada por la Agrupación Musical
“Nueva Unión” de Los Silos.
Se hace público para general conocimiento que todo aquel que se considere
legitimado para interponer las alegaciones o reclamaciones que considere
pertinentes, puede examinar el expresado expediente durante el plazo de 30 días
hábiles a partir del día siguiente a su publicación del presente edicto en el Boletín
Oficial de la Provincia, en la Sede de esta Entidad en C/Esteban de Ponte nº 1
(esq. C. Venus), de lunes a viernes en horario de 8:00 a 15:00 horas.
Pasado el expresado plazo sin que se produzcan alegaciones los precios
se entenderán aprobados definitivamente.
6- INFORME DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017.
Por D. José Manuel Delgado Baute interventor de este Consorcio se da cuenta
del resultado de la Cuenta General del Presupuesto de esta Entidad
correspondiente al pasado ejercicio de 2017. En el Informe emitido por el Sr
Interventor se expresa la existencia
de estabilidad presupuestaria y un
remanente de tesorería por cuantía de 11.000 euros.

Finalizadas las intervenciones,
Se Acuerda
Informar favorablemente la Cuenta General de esta entidad correspondiente
al presupuesto general del ejercicio de 2017.

7.- INFORME DE ACTIVIDAD DE LA OFICINA DE AYUDA A
EMPRENDEDORES.
7.1. Gestiones y trámites efectuados a lo largo del ejercicio actual por laOficina.
Por la gerencia a continuación se da cuenta de la tramitación de todo tipo de
expedientes por parte de la Oficina de Emprendedores dependiente de este
Consorcio que ocupa la formación de empresas, trámites comerciales y otros a
lo largo del presente 2018
8.-“PROYECTO X ISLA BAJA. ESCUELAS MUNICIPALES DE
BALONCESTO”. PROPUESTA DE LA EMPRESA SPORTEAM CONSULTING
Por el gerente del consorcio D . Pedro M. Fernández
Martín, se da cuenta del proyecto presentado a este Consorcio de escuela
deportiva de basquet para los 4 municipios de la comarca que enseñe el basquet
como uno de los más completos y grandes deportes de esta sociedad y, más
populares, desde todos los puntos de vista: deportivo, estético, creador de habitos
saludables , y que genere entre los niños de esta comarca de la Isla Baja unos
hábitos saludables, disciplina individual y de grupo, compañerismo, respeto,
compromiso, cooperación etc. La enseñanza del basquet iría destinada a
escolares de primero, a sexto curso de primaria a lo largo de los 9 meses del
curso escolar, el programa asciende a la cuantia de 75.000 euros y estaría
pendiente de la búsqueda de financiación.
Finalizadas las intervenciones
Se acuerda
Pedir más información acerca de la posible financiación del proyecto comarcal
denominado Escuela de Basquet de la Isla Baja de acuerdo con lo expresado,
comenzando por fijar una entrevista con la Consejera de la Corporación Insular
Dña. Cristo Pérez.

Y no habiendo más temas que tratar cuando son las 21 horas 45 minutos por el
Presidente del Consorcio D. LORENZO DORTA GARCÍA, se da por finalizada la
presente sesión de todo lo cual doy fé.

