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EXTRACTO
ACTA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN ORDINARIA celebrada el día 28 DE NOVIEMBRE DE 2018


APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, acuerda aprobar el
borrador del Acta de la sesión celebrada el día 21 de noviembre de 2018.


EXPEDIENTE 644/2018. RENOVACIÓN DE LICENCIA APP.
SE ACUERDA

Renovar la licencia municipal para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos,
a favor de D. #*# para el perro de raza Presa Canario, de nombre Chocolate y n.º de Microchip
724008888112563.


EXPEDIENTE 234/2018. INHUMACIÓN EN NICHO 116-B.
SE ACUERDA

Autorizar la inhumación de los restos mortales de Doña #*#, fallecida el día 07 de
septiembre de 2018, en el nicho nº 116-B, bien inmueble de dominio público destinado al
servicio público.


EXPEDIENTE 698/2018. INHUMACIÓN EN NICHO 120-B.
SE ACUERDA

Autorizar la inhumación de los restos mortales de Don #*#, fallecido el día 22 de
septiembre de 2018, en el nicho nº 120-B, bien inmueble de dominio público destinado al
servicio público.


EXPEDIENTE 1115/2018. REINTEGRO PARCIAL SUBVENCIÓN REDACCIÓN
CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO.
SE ACUERDA

Reintegrar el importe de trece mil cuatrocientos quince euros (13.415,00 €)
correspondiente a la cantidad que no fue objeto de contratación para la finalidad
subvencionada “Redacción del Catálogo Municipal”.


EXPEDIENTE 1468/2018. REINTEGRO PARCIAL SUBVENCIÓN REDACCIÓN PLAN
ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SANTA BRÍGIDA.
SE ACUERDA

Reintegrar el importe de quince mil doscientos cinco euros (15.205,00 €)
correspondiente a la cantidad que no fue objeto de contratación para la finalidad
subvencionada “Redacción del Plan Especial del Casco Histórico de Santa Brígida”.
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EXPEDIENTE 745/2018. PAGOS A JUSTIFICAR A FAVOR DE JUAN BOLAÑOS
CABRERA, POR IMPORTE DE 861,22€.
SE ACUERDA
Aprobación de los justificantes de los expedientes de pagos a justificar.



EXPEDIENTE 635/2018.
PAGOS A JUSTIFICAR
RODRÍGUEZ ALEMÁN, POR IMPORTE DE 617,85€.

A FAVOR DE ROSALÍA

SE ACUERDA
Aprobación de los justificantes de los expedientes de pagos a justificar.


EXPEDIENTE 315/2018. L.U. 180/17 MEXPA VENDING, S.L.
SE ACUERDA

Primero.- Rectificar el error de transcripción en la propuesta elevada a la Junta de
Gobierno Local celebrada el día 26 de septiembre de 2018, en el punto 5.Expediente 315/2018.
Licencia Urbanística del orden del día y donde dice:
“ … superficie edificable Total: 204 m2...”
DEBE DECIR;
“…superficie edificable Total:247,96m2...”
Segundo.- Autorizar a Mexpa Vending, S.L., representada por Don Félix Reymundo
Higueras, el comienzo de la obra del proyecto de ejecución, para vivienda unifamiliar aislada,
en la calle La Montañeta, n.º 12 – Camino de las Rochas, s/n, en este término municipal, con
arreglo al proyecto y documentación acompañada y, con un presupuesto final de 150.140,09
euros.


EXPEDIENTE 1099/2018. LU 44/17 (DEVOLUCIÓN FIANZA).
SE ACUERDA

Proceder a la devolución de la fianza constituida de 1.000,00 euros a Doña #*#, titular
del NIE #*#, en virtud de la terminación de la obra ejecutada al amparo de de la L.U. 44/17.


EXPEDIENTE 1617/2018. CONTRATACIONES.
SE ACUERDA

Primero.- Aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares para la
contratación mediante procedimiento abierto simplificado, de la obra denominada
"ACONDICIONAMIENTO DE FINCA AGRICOLA Y EDIFICACIONES EN EL GAMONAL",
inluida en el Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN), Expediente 2.05.A.13.484;
estableciéndose el precio como único criterio de adjudicación, conforme al informe de la
Arquitecta municipal obrante en el expediente, dado el corto plazo de ejecución previsto y no
considerándose que se requieran mejoras técnicas la proyecto.
Segundo.- Aprobar el expediente de contratación y aprobar el gasto para el que existe
el crédito presupuestario preciso para atender las obligaciones económicas que se deriven de
la contratación de las obras, con cargo a la Partida 04.414.619.00 del vigente Presupuesto
General, con un presupuesto base de licitación, incluido IGIC (7%) que deberá soportar la
Administración, que asciende a la cantidad de 311.473,81 (trescientos once mil cuatrocientos
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setenta y tres € con ochenta y un céntimos) euros, con el desglose que se detalla a
continuación: Lote nº. 1: "ACONDICIONAMIENTO DE FINCA AGRÍCOLA": 126.974,98 (ciento
veintiseis mil novecientos setenta y cuatro € con noventa y ocho céntimos) euros. Lote nº. 2:
"ACONDICIONAMIENTO DE DOS EDIFICACIONES": 184.498,83 (ciento ochenta y cuatro mil
cuatrocientos noventa y ocho € con ochenta y tres céntimos) euros.
Tercero.- Disponer la apertura del procedimiento abierto simplificado con arreglo al
proyecto técnico y el pliego de cláusulas que se consideran parte integrante del contrato.
Cuarto.- Anunciar la licitación en el Perfil del contratante de esta Administración alojado
en la Plataforma de Contratación del SEctor Público, publicándose asimismo la información
contenica en el expediente.
Quinto.- Dar traslado de la presente Resolución a los Departamentos de Vías y Obras,
Urbanismo, Contratación e Intervención municipales, para su conocimiento y efectos.

