Ayuntamiento de Santa Brígida

EXTRACTO
ACTA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN EXTRAORDINARIA celebrada el día 2 DE MAYO DE 2019


Aprobación del acta de la sesión anterior.
No procede la inclusión de este punto al tratarse de sesión extraordinaria.

•

Expediente 2070/2019. Servicios Públicos (Alta, Baja o Modificación).
SE ACUERDA

Conceder a Dª. #*#, con DNI nº #*#, que solicita cambio de titularidad del Vado
Permanente nº 189, situado en la calle Los Lentiscos, nº 18, Monte Lentiscal, de este término
municipal.
•

Expediente 879/2019. Licencias de Conexión a las Redes Municipales.
SE ACUERDA

Autorizar a D. #*#, con NIF #*#, la ejecución de la conexión a la red de saneamiento
municipal, para el inmueble sito en EL Arenal, n.º 9 -Las Meleguinas, Barranco Guiniguada-, en
este término municipal.
•

Expediente 2065/2019. RELACIÓN DE FACTURAS 23/2019.
SE ACUERDA

Aprobar la relación de facturas n.º 23/2019, que asciende a la cantidad de seis mil
ochocientos veinticinco euros y noventa céntimos (6.825,90€).
•

Expediente 756/2019. Contrataciones-Propuesta referente alegaciones (obra
depósito El Santísimo).
SE ACUERDA

Estimar las alegaciones presentadas por la entidad SERCANARIAS S.A., no
procediendo la imposición de las penalidades correspondientes, en la ejecución de las obras
“depósito auxiliar y conexión del depósito La Veguetilla” y “Proyecto depósito auxiliar y
conexiones al depósito el Santísimo”, por incumplimiento del plazo de ejecución inicial
establecido en el contrato.
•

Expediente
754/2019.
Contrataciones-Propuesta
presentadas (obra depósito La Veguetilla).

referente

alegaciones

SE ACUERDA
Estimar las alegaciones presentadas por la entidad SERCANARIAS S.A., no
procediendo la imposición de las penalidades correspondientes, en la ejecución de las obras
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“depósito auxiliar y conexión del depósito La Veguetilla” y “Proyecto depósito auxiliar y
conexiones al depósito el Santísimo”, por incumplimiento del plazo de ejecución inicial
establecido en el contrato.
•

Expediente 1927/2019. Aprobación del proyecto JIRIBILLA PRIMARIA 2019 a
celebrar 3 de mayo.
SE ACUERDA
Aprobar el Proyecto JIRIBILLA PRIMARIA 2019.

•

Expediente 2036/2019. MC 31/19: PACTO DE VIOLENCIA DE GENERO.

Visto el expediente tramitado para modificar créditos núm. 31/19, por generación de
créditos, del pago de los fondos del pacto de estado de violencia de género para los
Ayuntamientos, por importe de 3.982,10 €.
SE ACUERDA
La aprobación del expediente de modificación presupuestaria, de generación de
ingreso nº 31/19.
ESTADO DE INGRESOS
PARTIDA
45002

CONCEPTO

IMPORTE EUROS
MODIFICACIÓN

TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE
CONV SERV SOC Y POLÍT DE IGUAL

3.982,10

Total importe modificaciones de ingresos

3.982,10

ESTADO DE GASTOS
PARTIDA
03-2313-227.06

CONCEPTO

IMPORTE EUROS
CRÉDITO GENERADO

ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

Total créditos generados
•

3.982,10
3.982,10

Expediente 1046/2019. Subvenciones Solicitadas a Otra Administración.
SE ACUERDA

Aprobar el proyecto "Santa Brígida Activa, para formalizar solicitud de subvención para
el “Programa de Colaboración con los Ayuntamiento de Gran Canaria para la Ejecución de
Acciones de Empleo y Desarrollo Local 2019” (LINEA 2, PROYECTOS DE FOMENTO DE
EMPLEO)” financiado con Ayuntamiento de Santa Brígida cargo por la Consejería de Gobierno
de Empleo y Transparencia del Cabildo de Gran Canaria, por importe de treinta mil quinientos
veintiocho euros con veinticuatro céntimos (30.528,24€), siendo 0 € la aportación municipal.

