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EXTRACTO
ACTA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

SESIÓN ORDINARIA celebrada el día 15 DE MAYO DE 2019

 Aprobación del acta de la sesión anterior.

Visto el punto 8 del Acta de fecha 2/05/19, se corrige el error de transcripción donde
dice: "Visto el Informe de conformidad de la Intervención Municipal...", debe decir: "...Informe de
disconformidad…".

 Expediente 2233/2019. RELACIÓN DE FACTURAS 25/2019. 

SE ACUERDA

Aprobar la relación de facturas n.º 25/2019, que asciende a la cantidad de dieciséis mil
seis euros y ochenta y cuatro céntimos (16.006,84 €). 

 Expediente  2215/2019.  MC:  35/19.  TRANSFERENCIA  DE  CRÉDITO  PARA
INTERESES DE DEMORA. 

SE ACUERDA

La  aprobación  del  expediente  de  modificación  presupuestaria,  transferencias  de
créditos  nº  35/19,  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 

01-934-35200                                           Intereses de demora                                     16.000,00 

Total altas de créditos                                                                                                  16.000,00 

BAJAS EN PARTIDAS DE GASTOS 

Partida presupuestaria                            Denominación                                      Importe baja 

01-920-21300                   Reparación y mantenimiento de maquinaria y utillaje            5.000,00 

01-920-22001                   Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                       11.000,00 
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Total bajas de créditos                                                                                                 16.000,00 

 Expediente 1631/2018. Subvenciones Solicitadas a Otra Administración.

SE ACUERDA

Aprobar  la  certificación  número  2  de  la  actuación  denominada  “Depósito  auxiliar  y
conexiones al Depósito de la Veguetilla”, ejecutada por la empresa SERCANARIAS, S.A., con
CIF.- A35480722, por importe de 11.001,54 (once mil un euros con cincuenta y cuatro céntimos)
euros, extendida con fecha 11 de enero de 2019, y la factura número 968 968/2019-36, de
fecha  30/01/19,  por  un  importe  total  de  11.001,54  euros,  correspondiente  a  la  citada
certificación, a favor de la referida empresa. 

 Expediente 1630/2018. Subvenciones Solicitadas a Otra Administración.

SE ACUERDA

Aprobar  la  certificación  número  2  de  la  actuación  denominada  “Depósito  auxiliar  y
conexiones  al  Depósito  del  Santísimo  -Expte.  2.04.A.13.382-”,  ejecutada  por  la  empresa
SERCANARIAS, S.A., con CIF.- A35480722, por importe de 2.038,08 ( dos mil treinta y ocho
euros con ocho céntimos) euros, extendida con fecha 11 de enero de 2019, y la factura número
968 968/2019-37 de fecha 30/01/19, por un importe total de 2.038,08 euros, correspondiente a
la citada certificación, a favor de la referida empresa.

• Expediente 2116/2018. Regularizaciones de Cementerio.

SE ACUERDA

Autorizar la inhumación de Don #*#, fallecido el día 02 de noviembre de 2018, en el 
nicho nº 4119 bien inmueble de dominio público destinado al servicio público. 

• Expediente 1337/2019. Inhumaciones en Unidad Funeraria (Nichos, Panteones, 
Columbarios,...) 

SE ACUERDA

Autorizar la inhumación de Don #*#, fallecido el día 11 de febrero de 2019, en el nicho 
nº 3436 bien inmueble de dominio público destinado al servicio público. 

• Expediente 1698/2019. Inhumaciones en Unidad Funeraria (Nichos, Panteones, 
Columbarios,...) 

SE ACUERDA

Autorizar la inhumación de Don #*#, fallecido el día 10 de marzo de 2019, en el nicho nº
453 bien inmueble de dominio público destinado al servicio público. 
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• Expediente 1477/2019. Exhumaciones de Unidad Funeraria (Nichos, Panteones, 
Columbarios,...) 

SE ACUERDA

Conceder el traslado de los restos mortales de Don #*# del nicho 541 al nicho 2121. 

• Expediente 1442/2018. Reintegro parcial de subv. al Gob. Canarias por borrasca-
2018 

SE ACUERDA

Aprobar la devolución de la cantidad de tres mil ciento cincuenta y ocho euros con
noventa y cinco céntimos (3.158,95 euros) en concepto de parte de subvención no utilizada a lo
que  deberá  añadirse  el  interés  de  demora  devengado desde el  momento  del  pago  de  tal
subvención, hasta la fecha de este acuerdo, fijado para la anualidad de 2019, en un 3,75 %,
ascendiendo la totalidad a 3.188,48 €. 

• Expediente 2015/2019. Licencias de Conexión a las Redes Municipales 

SE ACUERDA

Conceder a Don #*#, con NIF. #*#, autorización para la ejecución de la conexión a la
red de saneamiento municipal,  del inmueble situado en la Calle Las Brisas, n.º 29, en este
Término municipal.

• Expediente 2147/2019. Cancelación y Devolución de Garantía  

SE ACUERDA

Proceder  a  la  devolución  de  la  fianza  depositada  en  concepto  de  garantía  para
responder del cumplimiento de las obligaciones para la obra “Acometida conexión a la Red de
Saneamiento Municipal  (Expte.  C.S. 05/2015))”  por un importe de 60,00 (sesenta) euros,  a
favor de Dña. #*#, con N.I.F. número #*#. 

• Expediente  1583/2019.  Propuesta  de  aprobación  para  licitación  del  contrato
"Póliza de Seguro: Responsabilidad Personal (Autoridades y Personal)".

SE ACUERDA

PRIMERO.- Declarar desierta la licitación del lote n.º 3 publicado en la Plataforma de
Contratación del Estado, y correspondiente a la contratación del “Seguro de Responsabilidad
de las Autoridades y Personal al servicio de las Administraciones Públicas.” 

SEGUNDO.-  Aprobar  el  expediente  de  contratación  por  procedimiento  abierto
simplificado para la contratación de la póliza de seguro de responsabilidad de las autoridades y
personal al servicio de esta administración, así como el Pliego de Condiciones Administrativas
Particulares,  y  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas,  procediendo  a  su  publicación  en  la
Plataforma de Contratación del Estado. 

TERCERO.- Aprobar el gasto por importe de 18.000e con relación a la duración de dos
años y un año de prórroga del contrato para el que existe crédito adecuado y suficiente. 

CUARTO.-Dar traslado a los departamentos de Intervención, Secretaría y Contratación
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a los efectos oportunos. 

QUINTO.-  Comunicar  este  acuerdo  a  la  Mediación  de  Seguros  WILLIS  TOWERS
WATSON, a los efectos oportunos. 


