Acuerdos del Pleno Ordinario celebrado en Tías el 10 de julio de 2018

Parte decisoria.
1. Aprobación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores: Acta Pleno
de fecha 12-06-2018, número de orden 06/2018 (sesión ordinaria).
A favor: PP/CC/PSOE/NC/GL/SB - Aprobado por unanimidad
2. Archivo del expediente 22/2016-CNT, servicio de telecomunicaciones.
A favor: PP/CC Abstención: PSOE/NC/GL/SB
3. Inicio del expediente para la contratación del servicio de
telecomunicaciones.
A favor: PP/CC Abstención: PSOE/NC/GL/SB

Parte declarativa.
4.- Propuesta de Nueva Canarias (Grupo Mixto) para facilitar la puesta en
explotación de terrenos agrícolas abandonados con el fin de crear empleo y mejorar
la calidad ambiental y paisajística.
A favor: PSOE/NC/GL/SB - Abstención: PP/CC

Parte de control y fiscalización.
5.- Dación de cuentas de los Decretos del Alcalde emitidos desde el 8 de junio
al 5 de julio de 2018, ambos inclusive.
6.- Asuntos no comprendidos en el Orden del día por razones de urgencia.
 Modificación de crédito nº 18/2018 - 90.000€
 Modificación de crédito nº 19/2018 - 25.990€

A favor de la urgencia: PP/CC Abstención: PSOE NC/GL En contra: SB
A favor de la propuesta: PP/CC Abstención: PSOE/NC/GL En contra: SB

Ruegos y Preguntas por parte de los concejales del PSOE.
Respuesta del Ayuntamiento en rojo
1.-¿Coste total y desglosado de todas las actividades de la Fiesta San Juan 2018?
Puede consultar en el departamento de intervención
2.-¿Coste total y desglosado de las Fiestas de San Pedro, Macher 2018?
Puede consultar en el departamento de intervención
3.-¿Está funcionando el punto de recarga para vehículos eléctricos situado frente al
Centro Comercial Atlántico?
Si
4.- ¿Para qué zona o tramo de la Avenida Central Alcalde Florencio Suarez es
necesario lo siguiente?: “suministro de material de fontanería para la obra de
acondicionamiento de la Avenida Central de Tías (Expediente 43/2018-CNT)”
Tramo Hoya Limpia y C/Libertad
5.-¿ Motivo por el cual se contrata para realizar material fotográfico ( fotografías de
los pueblos y de lugares relevantes del municipio) para la App, web, banner,...del
Ayuntamiento de Tías, por un total de 506,00€? Cuando el Ayuntamiento dispone de
un Fotógrafo
Se han contratado la compra de fotos especificas con la presencia de modelos
o figurantes.
6.- ¿Coste de la nueva web de Puerto del Carmen, "www.puertodelcarmen.com"?
según nos comentó la concejal de nuevas tecnologías y el concejal de Turismo en el
pleno de mayo.
La página web de Puerto del Carmen, ha costado 4.500,00€ sin igic, y está
incluido el mantenimiento anual y todas las actualizaciones y estadísticas
correspondientes.
7.- ¿Coste total de la adquisición del sistema "TAO" gestión electrónica, y coste del
mantenimiento anual si lo hubiese?
La información solicitada la puede consultar en el departamento de
contratación expediente de fecha 27.07.2018 servicio de implantación de una
plataforma integral de tramitación electrónica como evolución tecnológica de
las aplicaciones existentes en el ayuntamiento de Tías.
En Tías a 11 de julio 2018

