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MEMORIA INICIAL

1. - ANTECEDENTES

La Ley 8/2015 de 1 de Abril de Cabildos Insulares dentro del capítulo II
de  competencias  de  los  cabildos  insulares  como  órganos  de  gobierno,
administración y representación de las islas, en el art. 14.1 establece que: “los
cabildos  insulares  deberán  aprobar  anualmente  el  Plan  Insular  de
Cooperación  en  Obras  y  Servicios  de  Competencia  Municipal,  con  el
objeto  de  cooperar  económicamente  en  las  obras  y  servicios  de
competencia municipal.”

El art. 14.2. establece: “En la elaboración, tramitación y aprobación de
los  planes  insulares  de  cooperación  en  obras  y  servicios  de  competencia
municipal se tendrán en cuenta las siguientes reglas:

a) En la elaboración del plan se garantizará la participación de 
todos los municipios de la isla,  mediante la apertura de una fase  
previa  de  consulta  a  los  ayuntamientos  para  que  formulen  sus  
propuestas  y  puedan  ofrecer  información  detallada  sobre  sus  
necesidades e intereses peculiares.

b) En el plan deberán incluirse fórmulas de prestación unificada  
o  supramunicipal  de  servicios  municipales  para  reducir  sus  costes  
efectivos, cuando el cabildo insular detecte que los costes efectivos de 
los servicios prestados por los municipios son superiores a los de los 
servicios coordinados o prestados por la corporación insular.

c) El  plan  debe  contener  una  memoria  justificativa  de  sus  
objetivos y los criterios de distribución de los fondos, que deben 
ser objetivos y equitativos y entre los que estará el  análisis de los  
costes efectivos de los  servicios  de  los  municipios,  así  como  el  
correspondiente baremo para su aplicación.

d) Elaborado  el  plan,  deberá  someterse  a  audiencia  de  los  
ayuntamientos de la isla e información pública, por plazo común, a fin 
de que puedan realizarse alegaciones y observaciones.

e) La aprobación definitiva del plan corresponderá al cabildo 
insular,  que  viene  obligado  a  motivar  cualquier  rechazo  de  las  
prioridades  municipales,  con  especificación  expresa  del  objetivo  o  
criterio insatisfecho, y se propondrá derivar la asistencia para otra obra,
actividad o servicio incluido en la relación de prioridades elaborada por 
el  ayuntamiento,  el  cual podrá realizar una nueva concreción de la  
propuesta.

f) La financiación del plan podrá hacerse con fondos propios 
del  cabildo  insular,  con  aportaciones  municipales  y  con  las  
aportaciones  y  subvenciones  procedentes  de  otras  
administraciones públicas.

El  apartado  2.a.  del  artículo  36  de  la  Ley  7/1.985  de  2  de  Abril,
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Reguladora de las Bases de Régimen Local, establece que las Diputaciones o
entidades equivalentes aprobará anualmente un plan provincial de cooperación
a las obras y servicios de competencia municipal, en cuya elaboración deberá
participar  los  municipios  de  la  provincia,  debiendo  contener  una  memoria
justificativa.
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2. - OBJETIVO

La  presente  memoria  justificativa  de  los  objetivos  que  se  pretenden
cumplir  con lo establecido en el Plan Insular de Cooperación a las Obras y
Servicios  de  Competencia  Municipal  2018,  ha  sido  elaborada  dando
cumplimiento  al  Art.14.2.c)  de  La  Ley  8/2015  de  1  de  Abril  de  Cabildos
Insulares, dentro de las Competencias que esta ley establece para los mismos,
así como con el apartado 2.a. del artículo 36 de la Ley 7/1.985 de 2 de Abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local; con la finalidad de completar los
servicios que con carácter obligatorio tienen que cumplir los municipios, según
artículos 25 y 26 de la Ley de Bases citada; en cuya elaboración participan los
municipios respectivos. Dando cumplimiento a este artículo que cita que el plan
deberá contener una Memoria Justificativa de sus objetivos y de los criterios
de distribución de fondos.

En la isla de La Gomera los municipios no superan los 5.000 habitantes,
a excepción de San Sebastián, entre 5.000 y 10.000 habitantes, por lo que es
de aplicación en lo referente a criterios de selección de actuaciones a ejecutar
lo establecido en el  art.  26.1.a que establece para todos los municipios los
siguientes  servicios;  alumbrado  público,  cementerios,  recogida  de  residuos,
limpieza  viaria,  abastecimiento  domiciliario  de  agua  potable,  alcantarillado,
accesos a núcleos de población y pavimentación de vías públicas; y el  art.
26.1.b aplicable a San Sebastián, además Parque Público, Biblioteca Pública y
Tratamiento de Residuos.

Los seis municipios así como el Cabildo han determinado una serie de
actuaciones englobadas en el artículo citado dando cumplimiento a la Ley de
Bases, desde los criterios de necesidades más apremiantes en cada caso.
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3. - ANALISIS.

En fecha 7 de Noviembre de 2.017, se convoca y celebra reunión en
la sede del Cabildo, entre los ayuntamientos y el organismo insular, en el
que se da a conocer el importe global del programa y la propuesta de
distribución  de  fondos  para  anualidad  de  2018  del  Plan  Insular  de
Cooperación  a  las  Obras  y  Servicios  de  Competencia  Municipal;
conforme al criterio de distribución del Fondo Canario de Financiación
Municipal,  y  los  plazos  para  entrega  de  proyectos  y  documentación
administrativa objeto de este programa al efecto de elaborar la presente
memoria, mostrando su conformidad los asistentes.

Las obras propuestas para el Plan Insular de Cooperación a las Obras y
Servicios de Competencia Municipal para la anualidad de 2.018, se ajustan a lo
preceptuado en la Ley 7/1.985 de 2 de Abril,  Reguladora de las Bases de
Régimen  Local  y  de  los  déficits  existentes  en  cada  municipio,  centrados
básicamente en los problemas de pérdidas en las redes de Abastecimiento de
Agua Potable, (reflejados en el recientemente realizado “Estudio de Diagnosis
del  estado  de  Funcionamiento  y  Necesidades  de  Mejora  de  los
Abastecimientos de  la  Isla  de  La  Gomera”), y  actuaciones  en  materia  de
Alumbrado Público,  Recogida de Residuos, Limpieza Viaria y Alcantarillado,
intentando reducir éstos dentro de los parámetros contemplados en la citada
Ley de Bases.

El Plan Insular de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia
Municipal para la anualidad de 2.018, tiene una dotación económica total de
1.000.000,00  €,  que  se  distribuyen  entre  los  seis  municipios  aplicando  el
criterio  del  Fondo  Canario  de  Financiación  Municipal  (FCFM),  resultando  la
siguiente distribución:

En base a la documentación remitida por los ayuntamientos se observa
que  varios  de  ellos  proponen  actuaciones  por  importes  superiores  a  lo
establecido en el programa, siendo la diferencia de aportación de fondos del
ayuntamiento respectivo, y en algún caso por debajo del programa.

Las obras a acometer se distribuyen en cinco grupos según el tipo de
actuación y las características constructivas de ejecución de las mismas, en
función  de las competencias  municipales  establecidas en la  Ley de Bases,
tales como; 
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Municipio
Criterio FCFM

Importe Total
 Financiación

Coeficiente % Cabildo Ayuntamiento
AGULO 0,063885472 6,389% 72.037,25 € 72.037,25 € 0,00 €

ALAJERO 0,097659350 9,766% 110.120,67 € 110.120,88 € -0,21 €

HERMIGUA 0,103839742 10,384% 117.089,68 € 117.089,68 € 0,00 €

SAN SEBASTIAN 0,373904601 37,390% 421.614,78 € 345.408,86 € 76.205,92 €

VALLE GRAN REY 0,222771656 22,277% 251.197,29 € 199.803,13 € 51.394,16 €

VALLEHERMOSO 0,137939179 13,794% 155.540,20 € 155.540,20 € 0,00 €

1 100,00% 1.127.599,87 € 1.000.000,00 € 127.599,87 €TOTAL   …....   
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Alumbrado Público Recogida Residuos

Limpieza Viaria Abastecimiento agua potable

Alcantarillado 

Esta distribución se realiza en función de los proyectos propuestos por
las Corporaciones Municipales, con los criterios de mejorar el nivel de vida y
desarrollo de las zonas que lo precisan, con estricto respeto al medio en que
se ubican las obras, distribuidas  economicamente según cuadros adjuntos; 

Ejes de Actuacion en %

Respecto a la distribución por municipios;
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EJE DE ACTUACION % EJE
ALUMBRADO PUBLICO 265.661,08 € 26,57%
RECOGIDA DE RESIDUOS 76.804,08 € 7,68%
LIMPIEZA VIARIA 268.604,78 € 26,86%
ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE 359.258,13 € 35,93%
ALCANTARILLADO 29.671,93 € 2,97%

TOTAL PICOS 2.018 1.000.000,00 € 100,00%

IMPORTE EN 
PROGRAMA (€)

ALUMBRADO PUBLICORECOGIDA RESIDUOS LIMPIEZA VIARIA ABASTECIMIENTO ALCANTARILLADO
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Municipio Eje Importe PICOS 2018
AGULO Abastecimiento de Agua Potable 72.037,25 €
ALAJERO Alumbrado Público 110.120,88 €

HERMIGUA
Alcantarillado 29.671,93 €

Abastecimiento de Agua Potable 87.417,75 €
SAN SEBASTIAN Limpieza Viaria 268.604,78 €

Recogida de Residuos 76.804,08 €
VALLE GRAN REY Abastecimiento de Agua Potable 199.803,13 €
VALLEHERMOSO Alumbrado Público 155.540,20 €

1.000.000,00 €Total ….
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Ayuntamientos en %

Las obras  propuestas  por  los ayuntamientos  a contemplar  dentro  de
este plan son las siguientes:
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AGULO ALAJERO HERMIGUA SAN SEBASTIAN VALLE GRAN REY VALLEHERMOSO
0
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MUNICIPIO IMPORTE EN PROGRAMA (€) % EJE
AGULO 72.037,25 € 7,20%
ALAJERO 110.120,88 € 11,01%
HERMIGUA 117.089,68 € 11,71%
SAN SEBASTIAN 345.408,86 € 34,54%
VALLE GRAN REY 199.803,13 € 19,98%
VALLEHERMOSO 155.540,20 € 15,55%

TOTAL PICOS 2.017 1.000.000,00 € 100,00%

MUNICIPIO
IMPORTE en €

PICOS 2018 DIFERENCIA

72.037,25 € 72.037,25 € 0,00 €

110.120,88 € 110.120,67 € -0,21 €

117.089,68 €
29.671,93 €

0,00 €

87.417,75 €

345.408,86 €
268.604,78 €

76.205,92 €

153.010,00 €

199.803,13 € 251.197,29 € 51.394,16 €

155.540,20 € 155.540,20 € 0,00 €

TOTALES 1.000.000,00 € 1.127.599,87 € 127.599,87 €

PROPUESTO 
AYTO

AGULO: Canalización de Agua Potable 
Cruz de Tierno – La Vega

ALAJERO: Mejora del Acceso, 
Saneamiento y Alumbrado Público del 
barrio de Antoncojo
HERMIGUA: Bombeo para la Estación 
Depuradora de Aguas Residuales del 
Municipio de Hermigua
HERMIGUA: Reparación y Adecuación 
de los Depósitos de Agua Potable de 
Hermigua

SAN SEBASTIAN: 2 Uds de Barredora 
Aspirante
SAN SEBASTIAN: 1 Ud de Camión 
Recolector

VALLE GRAN REY: Reducción de 
Fugas en el Abastecimiento de Agua 
del Municipio de Valle Gran Rey
VALLEHERMOSO: Mejora en 
Alumbrado y Equipamiento
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4. - DESCRIPCIÓN.

A continuación se enumeran y describen las actuaciones previstas
en el Programa Picos 2.018, citando, titulo, códigos CPA y CPV, núcleos
afectados,  importes  aprobado,  importe  de  proyecto  y  diferencia  a
financiar  por  cada  ayuntamiento  respectivo,  así  como  los  objetivos
físicos previstos de realización y resultados.

OBRA Nº 1 PICOS/2018                               
CPA: 42.21.22   CPV: 45232150-8

AGULO:  CANALIZACIÓN DE AGUA POTABLE CRUZ DE TIERNO – LA
VEGA
Núcleos afectados: 
IMPORTES APROBADO: 72.037,25 €

PROYECTO: 72.037,25 €
DIFERENCIA: 0,00 €

OBJETIVOS FISICOS INICIAL

REALIZACION 25 Viviendas

RESULTADOS 60 hab.

Recientemente  se  ha  realizado  un  estudio  denominado  “Estudio  de
Diagnosis  del  estado  de  Funcionamiento  y  Necesidades  de  Mejora  de  los
Abastecimientos de  la  Isla  de  La  Gomera”, en  el  que  se  concluye  las
numerosas pérdidas en agua en las redes de abastecimiento y distribución.

Concretamente  en  este  caso,  la  zona  de  la  Vega  dispone  de
canalización de suministro de agua potable a depósito de sección insuficiente y
escasa  presión,  lo  que  hace  necesario  una  nueva  canalización  entre  el
depósito de la cruz de Tierno y el de la Vega 

La  obra  pretende  dotar  a  la  zona  de  la  Vega  en  la  parte  alta  del
municipio de Agulo, de un ramal de red abastecimiento soterrado por el propio
margen de la carretera  a la  Cruz de Tierno,  incluso arquetas  de registro  y
reposiciones  de  pavimentos  afectados  por  la  zanja,  con  una  longitud  de
actuación de 2,682 Kms.

La población directamente beneficiada se estima en 60 habitantes,
correspondiente a las 25 viviendas, a los que habría que añadir los usuarios
no residentes, para un total de 80 usuarios.

OBRA Nº 2 PICOS/2018.       
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CPA: 43.21.10   CPV: 453165000-5
ALAJERO:  MEJORA  DEL  ACCESO,  SANEAMIENTO  Y  ALUMBRADO
PÚBLICO DEL BARRIO DE ANTONCOJO
Núcleos afectados: Caserío de Antoncojo
IMPORTES APROBADO: 110.120,88 €

PROYECTO: 110.120,67 €
DIFERENCIA: -0,21 €

OBJETIVOS FISICOS INICIAL

REALIZACION 0,510 Kms

RESULTADOS 70 hab.

Este  proyecto  tiene  como  finalidad  mejoras  tres  de  los  aspectos
contemplados de competencia municipal, como Saneamiento, Pavimentación
de calles y principalmente Alumbrado Público, dada la antigüedad de dichas
instalaciones en el caserío de Antoncojo y/o la necesidad de ampliación de las
mismas.

 Concretamente en este caso, y todo el trazado sobre la vía principal de
acceso  al  caserío,  la  red  de  saneamiento  a  ejecutar  complementando  la
existente prevé una longitud de 250 mts; la pavimentación prevista afecta a
una longitud 550 mts ; y el alumbrado público se realizara por la calle principal
del caserío en una longitud de 510 mts y 22 uds de luminarias sobre báculo;
con una longitud de actuación de 0,510 Kms.

La población directamente beneficiada se estima en 70 habitantes,
correspondiente a las 20 viviendas, a los que habría que añadir los usuarios
no residentes, para un total de 100 usuarios.

OBRA Nº 3 PICOS/2018
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CPA: 42.21.13     CPV: 45232430-5
HERMIGUA:  BOMBEO PARA LA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS
RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE HERMIGUA
Núcleos afectados: Municipio de Hermigua
IMPORTES APROBADO: 29.671,93 €

PROYECTO: 29.671,93 €
DIFERENCIA: 0,00 €

OBJETIVOS FISICOS INICIAL

REALIZACION 0,400 Kms

RESULTADOS 1.808 hab.

La  actual  depuradora  de  agua  residual  del  municipio,  demanda  la
evacuación de las aguas depuradas a un nuevo pozo de vertido, lo que motiva
esta actuación.

 Concretamente en este caso, se prevé ejecutar la instalación de una
canalización de tubería de polietileno de alta densidad de 16 atm y D 75 mm,
adosada a un muro de vial en una longitud de 400 mts, así como una bomba
sumergible de capacidad 13m3/hora en el depósito auxiliar de agua depurada
que  permita  la  impulsión  por  dicha  canalización  hasta  un  nuevo  pozo  de
vertido.

La población directamente beneficiada se estima en la totalidad del
padrón municipal,  1.808 habitantes,  ya que se trata de una instalaciones
principales, a los que habría que añadir los usuarios no residentes, para un
total de 2.008 usuarios.

OBRA Nº 4 PICOS/2018
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CPA: 42.21.22   CPV: 45232150-8
HERMIGUA:  REPARACIÓN  Y  ADECUACIÓN  DE  LOS  DEPÓSITOS  DE
AGUA POTABLE DE HERMIGUA
Núcleos afectados: El Tabaibal, Ibo alfaro, Las Cabezadas, La Vegueta, la
Serenita, Los Roques, los Tiles y Los Aceviños
IMPORTES APROBADO: 87.417,75 €

PROYECTO: 268.604,78 €
DIFERENCIA: 0,00 €

OBJETIVOS FISICOS INICIAL

REALIZACION 2.000 m3

RESULTADOS 1.808 hab.

Recientemente  se  ha  realizado  un  estudio  denominado  “Estudio  de
Diagnosis  del  estado  de  Funcionamiento  y  Necesidades  de  Mejora  de  los
Abastecimientos de  la  Isla  de  La  Gomera”, en  el  que  se  concluye  las
numerosas pérdidas en agua en las redes de abastecimiento y distribución.

 Concretamente en este caso, las redes de agua parten de depósitos de
reparto que por sus estado requieren actuaciones de mejora, no sólamente a
efectos de pérdidas sino también de garantizar un suministro de agua potable
en las condiciones adecuadas de salubridad;  por lo que se hace necesario
realizar actuaciones de  mejora en las instalaciones de baja tensión de los
depósitos, comprobación de los sistemas de desinfección de agua, medidas de
seguridad para las labores del personal de mantenimiento, vallado perimetrales
y limpieza y poda de vegetación externa.

La  población  directamente  beneficiada  se  estima  en  casi  la
totalidad del padrón municipal, 1.808 habitantes, ya que se trata de una de
actuación  en  los  principales  depósitos  de  abastecimiento  del  municipio  (El
Tabaibal, Ibo alfaro, Las Cabezadas, La Vegueta, la Serenita, Los Roques, los
Tiles y Los Aceviños), a los que habría que añadir los usuarios no residentes,
para un total de 2.008 usuarios.

OBRA Nº 5 PICOS/2018
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CPA: 29.10.59    CPV: 34144431-8
SAN SEBASTIAN:  2 UDS DE BARREDORA ASPIRANTE
Núcleos afectados: Municipio de San Sebastián
IMPORTES APROBADO: 268.604,78 €

PROYECTO: 268.604,78 €
DIFERENCIA: 0,00 €

OBJETIVOS FISICOS INICIAL

REALIZACION 540 Tn /año

RESULTADOS 8.760 hab.

Dentro de las competencias obligatorias de los municipios se encuentra
la limpieza viara, y en este caso el Ayuntamiento manifiesta la necesidad de
disponer de sendas unidades de barredora aspirante para dichas labores.

 En  este  caso,  las  unidades  a  suministrar  serían  de  las  siguientes
características: potencia de motor diesel de 72 KW, tolva de 2,38 m3, depósito
de 463 litros,  dotado con cabina basculante,  equipo de barrido,  sistema de
aspiración, equipo de riego; con manual de usos y matriculada.

Con estas unidades se pueden llegar a recoger 540 Tn/año de residuos
de la superficie de las calles.

La  población  directamente  beneficiada  se  estima  en  8.760
habitantes, correspondiente al padrón municipal, a los que habría que añadir
los usuarios no residentes, para un total de 9.500 usuarios.

OBRA Nº 6 PICOS/2018
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CPA: 29.10.59    CPV: 34144511-3
SAN SEBASTIAN:  1 UD DE CAMIÓN RECOLECTOR
Núcleos afectados: Municipio de San Sebastián
IMPORTES APROBADO: 76.804,08 €

PROYECTO: 153.010,00 €
DIFERENCIA: 76.205,92 €

OBJETIVOS FISICOS INICIAL

REALIZACION 1.900 Tn /año

RESULTADOS 8.760 hab.

Dentro de las competencias obligatorias de los municipios se encuentra
la  recogida  de  residuos  sólidos  urbanos,  y  en  este  caso  el  Ayuntamiento
manifiesta  la  necesidad  de  disponer  de  una  unidad  de  camión  recolector
compactador de carga trasera, para dichas labores.

 En  este  caso,  la  unidad  a  suministrar  sería  de  las  siguientes
características: 17 m3 de capacidad, bomba hidráulica, salida de lixiviados en
tolva, linea de vida en la parte superior de la caja, elevador para contenedores
de 500 a 1.200 lts; debidamente homologado y certificado CE, con manual de
usos y matriculada.

Con esta unidad se pueden llegar a recoger  1900 Tn/año de residuos
sólidos urbanos.

La  población  directamente  beneficiada  se  estima  en  8.760
habitantes, correspondiente al padrón municipal, a los que habría que añadir
los usuarios no residentes, para un total de 9.500 usuarios.

OBRA Nº 7 PICOS/2018
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CPA: 42.21.22    CPV: 45232150-8
VALLE GRAN REY: REDUCCIÓN DE FUGAS EN EL ABASTECIMIENTO
DE AGUA DEL MUNICIPIO DE VALLE GRAN REY
Núcleos afectados: Municipio de Valle Gran Rey
IMPORTES APROBADO: 199.809,13 €

PROYECTO: 251.197,29 €
DIFERENCIA: 51.394,16 €

OBJETIVOS FISICOS INICIAL

REALIZACION 45,000 Kms

RESULTADOS 4.371hab.

Recientemente  se  ha  realizado  un  estudio  denominado  “Estudio  de
Diagnosis  del  estado  de  Funcionamiento  y  Necesidades  de  Mejora  de  los
Abastecimientos de  la  Isla  de  La  Gomera”, en  el  que  se  concluye  las
numerosas pérdidas en agua en las redes de abastecimiento y distribución.

 Concretamente en este caso, la red de agua que transita  a partir de los
depósitos de Orijama, Paredones, El Altito y la Vizcaina, a lo largo de un total
de 45 kms, es la zona con mayor nivel  de pérdidas en función del  estudio
anterior sobre la que no se había actuado con anterioridad, por lo que se hace
realizar una campaña intensiva de localización de fugas, colocando además un
sistema  de  telegestión  de  fugas  en  nueve  puntos  de  la  red,  así  como  16
unidades  de  válvulas  reductoras  de  presión  de  distintos  diámetros,
estimándose un ahorro de 525.000 m3 de agua potable.

La  longitud  total  de  la  actuación  es  de  45  Kms y  la  población
directamente  beneficiada  se  estima  en  todo  el  padrón  municipal  4.371
habitantes, a los que habría que añadir los usuarios no residentes, para un
total de 5.200 usuarios.

OBRA Nº 8 PICOS/2018
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CPA: 43.21.10   CPV: 453165000-5
VALLEHERMOSO: MEJORA EN ALUMBRADO Y EQUIPAMIENTO
Núcleos afectados: Municipio de Vallehermoso
IMPORTES APROBADO: 155.540,20 €

PROYECTO: 155.540,20 €
DIFERENCIA: 0,00 €

OBJETIVOS FISICOS INICIAL

REALIZACION 120 uds

RESULTADOS 3.432 hab.

Vallehermoso es  un municipio  que  territorialmente  abarca  dos zonas
claramente  diferenciadas,  la  zona  norte  donde  se  ubica  la  cabecera  del
municipio y barrios como Tamargada, Alojera …; y una zona hacia el Suroeste
con numerosos barrios dispersos, como Chipude, El Cercado, La Dama. Esta
dispersidad  motiva  que  los  servicios  sean  casi  personalizados  para  cada
barrio, como saneamiento, depuración, abastecimiento,  alumbrado etc...

 Concretamente en este caso, se pretende actuar en el alumbrado del
casco urbano de Vallehermoso así como la iluminación del Campo de Fútbol
Municipal  de  las  Manchas,  mediante  la  sustitución  de  120  uds  de  farolas
existentes en la red de alumbrado público, así como la sustitución e instalación
de  proyectores  en  el  campo  municipal  de  fútbol  con  reforma  de  lineas  de
alimentación y cuadros.

La  población  directamente  beneficiada  se  estima  en  3.432
habitantes, a los que habría que añadir los usuarios no residentes, para un
total de 3500 usuarios.

5. – ACTUACIONES DEL PLAN DE INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD

EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA GOMERA                                      16                                                                               ENERO 2018



           PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN EN OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL 2.018

MEMORIA INICIAL

En el ámbito institucional los proyectos propuestos para esta anualidad
contarán como ya se ha citado y conforme a normativa vigente con exposición
pública, publicación en los boletines oficiales, página web del Cabildo Insular
de La Gomera, dónde se pueden visionar los proyectos, así como la aparición
en los medios de comunicación, prensa, radio y televisión, con lo que se puede
obtener toda la información precisa del proyecto, la procedencia de los fondos,
etc. …

Previo a la redacción de los proyectos se han mantenido reuniones con
los responsables municipales así  como con las comunidades de vecinos,  a
efectos de determinar la viabilidad social de los mismos, comunicando a todos
ellos la procedencia de los Fondos. Por otra parte se colocará previamente al
inicio de las obras un cartel indicativo de su título, financiación, adjudicatario,
importe, etc.…, cumpliendo con el resto de las directrices fijadas.

Cartel indicativo durante la ejecución de los trabajos

6. – PLAN FINANCIERO
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El Cabildo Insular de la Gomera financia en su totalidad el 100% del
programa aprobado por valor de 1.000.000,00€; los excesos por encima del
programa  PICOS  2018  en  los  proyectos  lo  asumirá  directamente  cada
Ayuntamiento en función de las obras propuestas por los mismos.

La distribución entre los agentes financiadores de los fondos para las
obras propuestas de este programa, se expresa en el siguiente cuadro:

EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA GOMERA                                      18                                                                               ENERO 2018

MUNICIPIO
IMPORTE en €

CABILDO AYUNTAMIENTO TOTAL

AGULO 72.037,25 € 0,00 € 72.037,25 €

ALAJERO 110.120,67 € 0,00 € 110.120,67 €

HERMIGUA 117.089,68 € 0,00 € 117.089,68 €

SAN SEBASTIAN 345.408,86 € 76.205,92 € 421.614,78 €

VALLE GRAN REY 199.803,13 € 51.394,16 € 251.197,29 €

VALLEHERMOSO 155.540,20 € 0,00 € 155.540,20 €

TOTALES 999.999,79 € 127.600,08 € 1.127.599,87 €
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