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Área de Planificación del Territorio, 
Patrimonio Histórico y Turismo

Servicio Administrativo de Turismo

A N U N C I O
6155 130614

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 
de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Ju-
rídico del Sector Público y el artículo 13.1 del Texto 
Refundido del Reglamento Orgánico del Cabildo 
Insular de Tenerife, se hace público que el Consejo 
de Gobierno de la Corporación, en sesión celebrada 
el día 8 de octubre de 2019, ha resuelto delegar en el 
Sr. Consejero Insular de Planificación del Territorio, 
Patrimonio Histórico y Turismo, la competencia ne-
cesaria para la realización de los trámites vinculados 
a la preparación, adjudicación, efectos y extinción 
del contrato de ejecución de las obras comprendidas 
en el proyecto denominado “Acondicionamiento del 
camino existente en Punta Blanca, entre los núcleos de 
Alcalá y Varadero”, t. m. de Guía de Isora, incluido 
en el Programa 4.6 (Tenerife y el Mar) del Eje 2.17 
(Tenerife y el Mar) del MEDI-FDCAN, incluyendo 
las posibles modificaciones y ampliaciones del plazo 
de ejecución del mismo.

Santa Cruz de Tenerife, a 15 de octubre de 2019. 

El Consejero Insular, José Gregorio Martín Plata.

A N U N C I O
6156 130648

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 
de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Ju-
rídico del Sector Público y el artículo 13.1 del Texto 
Refundido del Reglamento Orgánico del Cabildo 
Insular de Tenerife, se hace público que el Consejo 
de Gobierno de la Corporación, en sesión celebrada 
el día 2 de octubre de 2019, ha resuelto delegar en el 
Sr. Consejero Insular de Planificación del Territorio, 
Patrimonio Histórico y Turismo, la competencia ne-
cesaria para la realización de los trámites vinculados 

a la preparación, adjudicación, efectos y extinción del 
contrato de ejecución de las obras comprendidas en el 
proyecto denominado “Mejora y Acondicionamiento 
de la calle Blanco”, t. m. de Puerto de la Cruz, incluido 
en el Programa 4.5 (Estrategia y Regeneración del 
Espacio Turístico) del Eje 2.16 (Estrategia y Rege-
neración del Espacio Turístico) del MEDI-FDCAN, 
incluyendo las posibles modificaciones y ampliacio-
nes del plazo de ejecución del mismo.

Santa Cruz de Tenerife, a 15 de octubre de 2019. 

El Consejero Insular, José Gregorio Martín Plata.

CABILDO INSULAR DE LA GOMERA

Consejo Insular de Aguas de La Gomera

A N U N C I O
6157 130620

Por la presente, y de acuerdo con el artículo 11 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público en relación con Ley Autonómica 
12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de 
acceso a la información pública, se hace público la 
Resolución de la Gerencia de fecha 15/10/2019 por 
la cual se encarga a la Empresa de Transformación 
Agraria, S.A. (TRAGSA), CIF nº A-284762082, 
la “Limpieza de La Presa de Vargas, t.m. de San 
Sebastián de La Gomera”, por un importe de trece 
mil seiscientos setenta y dos euros con ochenta y un 
céntimos (13.672,81€), IGIC tipo 0% y un plazo de 
ejecución de tres semanas.

En San Sebastián de La Gomera, a 16 de octubre 
de 2019.

El Gerente, Juan Luis Mora Herrera.
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