Ayuntamiento de Santa Brígida
Este documento, de contener datos de carácter personal objeto de protección, se encuentran omitidos –sustituidos por
asteriscos (*) entre dos almohadillas (#)- en cumplimiento del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE
(Reglamento general de protección de datos).

EXTRACTO
ACTA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN ORDINARIA celebrada el día 19 DE DICIEMBRE 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 12 de diciembre de 2018.


EXPEDIENTE 2125/2018. INHUMACIÓN EN NICHO 132-B.
SE ACUERDA
Autorizar la inhumación de los restos mortales de Doña #*#, fallecido el día 01
de noviembre de 2018, en el nicho nº 132-B, bien inmueble de dominio público
destinado al servicio público.



EXPEDIENTE 1828/2018. LICENCIAS DE OCUPACIÓN DE VÍA
SE ACUERDA
Autorizar a D. #*#, con D.N.I. nº #*#, con domicilio en la calle #*#, de este
término municipal, solicitando ocupación de vía pública para conducción de captación
de aguas pluviales, con una ocupación total de 15 m2, durante 2 días.



EXPEDIENTE 2093/2018. PROPUESTA DE GASTO RELACIÓN DE FACTURAS
56/2018
SE ACUERDA
Aprobar la relación de facturas n.º 56/2018, que asciende a la cantidad de
setenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta euros y noventa y ocho céntimos (78.440,98
€)



EXPEDIENTE
2096/2018.
MODIFICACIÓN
TRANSFERENCIA ESCUELA INFANTIL

DE

CRÉDITO

MC:

71.18

SE ACUERDA
La aprobación del expediente de modificación presupuestaria, transferencias de
créditos nº 71/18, con sujeción a lo dispuesto en la legislación vigente, efectuando las
retenciones de crédito en las partidas a disminuir.
ALTAS EN PARTIDAS DE GASTOS
Partida presupuestaria

Denominación

Importe alta

Ayuntamiento de Santa Brígida
03-3231-623.00
03-3231-619.00

Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje
Otras inversiones de reposición de infraestructuras

Total altas de créditos

460,53
5.884,34
6.344,87

BAJAS EN PARTIDAS DE GASTOS
Partida presupuestaria
03-3231-221.05
Total bajas de créditos


Denominación

Importe baja

Productos alimenticios

6.344,87
6.344,87

EXPEDIENTE 658/2018. CONTRATO MENOR SUMINISTRO ELÉCTRICO DE
NAVIDAD
SE ACUERDA
Aprobar el contrato menor con la empresa CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS
CANARIAS S.A con CIF A35029826, para el “Suministro de material eléctrico para
iluminación led ornamental navideña ejercicio 2018”, ascendiendo el importe del
contrato a 13.698,31 €, al que se le sumaría el correspondiente IGIC de 958,88 €,
siendo la totalidad de 14.657,19.€ incluído el correspondiente IGIC.



EXPEDIENTE 1698/2018. CONTRATACIÓN DE RENTING DE DOS VEHÍCULOS
PARA LA POLICÍA LOCAL.
SE ACUERDA
Primero.- Aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares y el de pliego de
prescripciones técnicas particulares redactados para la contratación de suministro
mediante arrendamiento y mantenimiento de dos vehículos (renting) para los servicios
de la Policía Local del Ayuntamiento de Santa Brígida., para su adjudicación mediante
procedimiento abierto, con un plazo de duración de cuarenta y ocho meses.
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, con cargo al Presupuesto General, con un presupuesto
base de licitación, que asciende a la cantidad de CIENTO SIETE MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y CUATRO EUROS (107.664 €) IGIC no incluido.
Tercero.- Al amparo de la Disposición Adicional Tercera de la LCSP se somete la
adjudicación del contrato a condición suspensiva de existencia de crédito
presupuestario para las siguientes anualidades programadas y contraer la obligación
de incluir en los Presupuestos de los siguientes ejercicios económicos, a los que dicha
contratación afecta, las cantidades programadas al efecto para las respectivas
anualidades.
Cuarto.- Disponer la apertura del procedimiento abierto de contratación, con arreglo al
pliego de cláusulas administrativas particulares y al pliego de prescripciones técnicas
particulares que se aprueban por este acuerdo, que se consideran parte integrante del
contrato, quedando establecido, a estos efectos, el valor estimado (excluido IGIC) de la
contratación a realizar incluidas las posibles prórrogas y modificaciones del contrato en
la cantidad de ciento siete mil seiscientos sesenta y cuatro euros (107.664 €).
Quinto.- Anunciar la licitación en el Perfil del contratante de esta Administración alojado
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en la Plataforma de Contratación del Sector Público, publicándose asimismo la
información contenida en el expediente.
Sexto.- Cumplir los demás trámites preceptivos de impulso y, tras la realización de los
mismos, someter el expediente a este órgano para resolver sobre la adjudicación del
contrato.
Séptimo.- Dar traslado del presente a la Concejalía de Policía y a los Departamentos
de Contratación e Intervención municipales, para su conocimiento y efectos.


EXPEDIENTE 1142/2018. LU 183/18 BÁSICO.
SE ACUERDA
Conceder licencia urbanística al proyecto básico presentado por Doña #*#, para
unir cuevas a vivienda existente, en Barranco los Pérez, n.º 149, en este término
municipal y con un presupuesto de 1.500,00 euros; haciendo saber a la interesada que
el proyecto básico no le habilita a comenzar las obras.



EXPEDIENTE 617/2018. L.U. 234/17 EJECUCIÓN.
SE ACUERDA
Autorizar el comienzo de la obra del proyecto de ejecución, a favor de Don #*#,
para rehabilitación de vivienda unifamiliar sita, en Camino de las Goteras, n.º 19, en
este término municipal, con arreglo al proyecto y documentación acompañada y, con un
presupuesto de 19.270,00 euros.

