Ayuntamiento de Santa Brígida

EXTRACTO
ACTA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN ORDINARIA celebrada el día 13 DE MARZO DE 2019


Aprobación del acta de la sesión anterior.

La Junta de Gobierno, por unanimidad de sus miembros acuerda aprobar el borrador
del Acta de la sesión celebrada el día 06 de marzo de 2019.
•

Expediente 378/2019. Inhumaciones en Unidad Funeraria (Nichos, Panteones,
Columbarios,…)
SE ACUERDA

Autorizar la inhumación de Doña #*#, fallecida el día 09 de diciembre de 2018, en el
nicho nº 136-B (Fila 4), bien inmueble de dominio público destinado al servicio público.
•

Expediente 431/2019. Inhumaciones en Unidad Funeraria (Nichos, Panteones,
Columbarios,…)
SE ACUERDA

Autorizar de inhumación en nicho nuevo de Don #*#, fallecido el día 02 de enero de
2019, en el nicho nº 1-C (Patio L), bien inmueble de dominio público destinado al servicio
público.
•

Expediente 424/2019. Inhumaciones en Unidad Funeraria (Nichos, Panteones,
Columbarios,…)
SE ACUERDA

Autorizar la inhumación de la inhumación de Don #*#, fallecido el día 18 de diciembre
de 2018, en el nicho nº 16-B, bien inmueble de dominio público destinado al servicio público.
•

Expediente 966/2019. Inhumaciones en Unidad Funeraria (Nichos, Panteones,
Columbarios,…)
SE ACUERDA

Autorizar la inhumación de Don #*#, fallecido el día 19 de enero de 2019, en el nicho nº
2-C, bien inmueble de dominio público destinado al servicio público.
•

Expediente 2163/2018. Inhumaciones en Unidad Funeraria (Nichos, Panteones,
Columbarios,…)
SE ACUERDA

Autorizar la inhumación de los restos mortales de Don #*#, fallecido el día 03 de
diciembre de 2018, en el nicho nº 384, bien inmueble de dominio público destinado al servicio
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público.
•

Expediente 885/2019. Servicios Sociales (Alta o Seguimiento).
SE ACUERDA

Aprobar la extinción de la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio asignado a Dña.
#*#, con NIF n.º #*#, motivado por causas de ingreso urgente en centro residencial, haciéndose
efectivo a partir del 21 de febrero de 2019.
•

Expediente 1609/2018. Subvenciones Solicitadas a Otra Administración.
SE ACUERDA

Aprobar el proyecto denominado “CENTRO DE RECURSOS DE LA ATALAYA, 1ª
FASE”, incluido en el fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN), con un presupuesto base de
licitación de doscientos sesenta mil cuatrocientos sesenta y dos euros y noventa y cinto
céntimos (260.462,95 €).
•

Expediente
1190/2019.
MC:
16/19
DAÑOS
INFRAESTRUCTURAS
EQUIPAMIENTO BORRASCAS FEBRERO Y MARZO 2018

Y

Visto el expediente tramitado para modificar créditos núm. 16/19, por generación de
créditos, con los ingresos procedentes del Gobierno de Canarias, de la Orden de la Consejería
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se autoriza el gasto y concede una subvención
directa, por reconocido interés público, al Ayuntamiento de Santa Brígida, destinada a sufragar
gastos para paliar los daños ocasionados con motivo de las borrascas acaecidas en Canarias,
entre los días 25 de febrero y 4 de marzo de 2018, por importe de 8.043,55 euros.
SE ACUERDA
La aprobación del expediente de modificación presupuestaria, de generación de
ingreso nº 16/19, introduciéndose en los estados de gastos e ingresos, las siguientes
modificaciones:
ESTADO DE INGRESOS
PARTIDA

CONCEPTO

IMPORTE EUROS
MODIFICACIÓN
750.80
Otras transferencias de capital de la Administración
8.043,55
General de la Comunidad Autónoma
Total importe modificaciones de ingresos
8.043,55
ESTADO DE GASTOS
PARTIDA
02-165-625.00

CONCEPTO
Mobiliario

IMPORTE EUROS
CRÉDITO GENERADO
8.043,55

Total créditos generados
•

Expediente
1129/2019.
MC:
15/19.
RESPONSABILIDAD CIVIL CONTENEDOR.

8.043,55
GENERACIÓN

DE

CRÉDITO

Visto el expediente tramitado para modificar créditos núm. 13/19, por generación de
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créditos, con los ingresos procedentes del auto de fecha 03/01/19 del procedimiento n.º
620/2018 del Juzgado de lo Penal n.º 1 de Las Palmas de Gran Canaria, condenando a D.
Fernando Vega Sarmiento a indemnizar a este Ayuntamiento por los daños causados en un
contenedor, por importe de 319,30 euros.
SE ACUERDA
La aprobación del expediente de modificación presupuestaria, de generación de
ingreso nº 15/19, introduciéndose en los estados de gastos e ingresos, las siguientes
modificaciones:
ESTADO DE INGRESOS
PARTIDA
399.01

CONCEPTO
Indemnizaciones y sentencias judiciales

Total importe modificaciones de ingresos

IMPORTE EUROS
MODIFICACIÓN
319,30
319,30

ESTADO DE GASTOS
PARTIDA
02-163-625.00
Total créditos generados
•

CONCEPTO
Mobiliario

IMPORTE EUROS
CRÉDITO GENERADO
319,30
319,30

Expediente 401/2019. Fiestas (Planificación, Organización o Celebración).
Propuesta de Aprobación del Plan de Seguridad del Entierro y Quema de la
Sardina, Carnaval 2019
SE ACUERDA

Aprobar el Plan de Seguridad para el evento ENTIERRO Y QUEMA DE LA SARDINA
CARNAVAL 2019, en Santa Brígida, actividad que se realizará el día 30 de marzo de 2019
entre las 21:45 y las 22:45.
•

Expediente 236/2018. Reintegro cantidad de 6.500 €, subvención concedida
proyecto "Canto Pasando de la Violencia".
SE ACUERDA

Iniciar el procedimiento de reintegro por la cantidad de seis mil quinientos euros (6.500
€), más los correspondientes intereses de demora, de la subvención concedida en la cuenta
corriente titularidad del Cabildo de Gran Canaria abierta ES 76 2038 8745 9264 0000 0662,
debiendo indicarse en el ingreso lo siguiente: Ayuntamiento de Santa Brígida Reintegro SNVG/
ADD 1.2/2018/20 Violencia.
•

Expediente 1415/2018. L.U.
SE ACUERDA

Conceder a Don #*#, licencia urbanística de obra mayor, para actuaciones varias en
parcelas agrícolas; Parcela A: Acceso rodado, Cerramiento y Portalón. Parcela B:
Reconstrucción de Cubierta de cuarto de aperos, Muro de contención, Pérgola y Solera, en Las
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Arenillas, en este término municipal, con arreglo a la documentación acompañada y, con un
presupuesto de 3.190,00 euros.
•

Expediente 756/2019. Contrataciones, AMPLIACIÓN PLAZO OBRA DEPÓSITO AL
SANTÍSIMO
SE ACUERDA

Conceder la ampliación del plazo de ejecución de la obra por TRES MESES a la
entidad adjudicataria de la obra “PROYECTO DE DEPÓSITO AUXILIAR Y CONEXIONES AL
DEPÓSITO DEL SANTÍSIMO T.M. DE SANTA BRÍGIDA” , a contar desde la fecha inicial de
finalización 4.01.19, debiendo quedar completamente terminada el próximo 4.04.19.
•

Expediente 754/2019. Contrataciones, AMPLIACIÓN PLAZO OBRA DEPOSITO LA
VEGUETILLA
SE ACUERDA

Conceder la ampliación del plazo de ejecución de la obra por TRES MESES a la
entidad adjudicataria de la obra “PROYECTO DE DEPÓSITO AUXILIAR Y CONEXIONES AL
DEPÓSITO LA VEGUETILLA, T.M. DE SANTA BRÍGIDA” a contar desde la fecha inicial de
finalización 4.01.19, debiendo quedar completamente terminada el próximo 4.04.19.
•

Expediente 283/2019. Mancomunidades y otras Entidades Locales (Creación,
Modificación o Supresión)
SE ACUERDA

Aprobar la aportación municipal anual para el ejercicio 2018 a la Mancomunidad de
Municipios de Medianías, por un importe de cuarenta mil quinientos setenta y ocho euros y
cuarenta y nueve céntimos (40.578,49 €).

