
 
Ayuntamiento de Santa Brígida 

EXTRACTO
ACTA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

SESIÓN ORDINARIA celebrada el día 29 DE MAYO DE 2019

 Aprobación del acta de la sesión anterior.

La  Junta  por  unanimidad  de  sus  miembros  acuerda  aprobar  el  Borrador  del  Acta
correspondiente a la sesión celebrada el día 15 de mayo de 2019. 

 Expediente 2331/2019. Servicios Públicos (Alta, Baja o Modificación). 

SE ACUERDA 

Conceder a Dª #*#,  con NIF nº #*#,  la  BAJA de Reserva de estacionamiento para
Persona con Movilidad Reducida (PMR) en la C/ Carretera a La Atalaya, nº 49-B, P.K. 1200, de
este término municipal. 

 Expediente 1325/2019. Servicios Públicos (Alta, Baja o Modificación). 

SE ACUERDA 

Conceder a Dº.  #*#,  con DNI nº  #*#,  en los que solicita Vado Permanente nº 374,
situado en la Calle Ramón y Cajal, nº 15, de este término municipal. 

 Expediente 2030/2019. Licencias de Conexión a las Redes Municipales. 

SE ACUERDA 

Conceder a D. #*#, con NIF. #*#, autorización para la ejecución de la conexión a la red
de saneamiento municipal, del inmueble situado en la Calle Camino a Las Goteras, n.º 19, en
este Término municipal.

 Expediente 2323/2019. Licencias de Conexión a las Redes Municipales en calle
Vela Latina -Parcela 21-Urb. La Concepción. 

SE ACUERDA 

Autorizar  a  Don  #*#,  con  N.I.F.  Nº  #*#,  la  ejecución  de  la  conexión  a  la  red  de
saneamiento municipal del inmueble sito en Calle Vela Latina -Parcela 21- Urb. La Concepción,
en este Término municipal.

 Expediente 2200/2019.  Inhumaciones en Unidad Funeraria  (Nichos,  Panteones,
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Columbarios,…). 

SE ACUERDA 

Autorizar la inhumación de don #*# fallecido el 08 de marzo de 2019, en el nicho nº 885
bien inmueble de dominio público destinado al servicio público. 

 Expediente 2145/2019.  Inhumaciones en Unidad Funeraria  (Nichos,  Panteones,
Columbarios,…). 

SE ACUERDA 

Autorizar la inhumación de las cenizas de Don #*#, fallecido el día 09 de enero de
2014, en el nicho nº 4231 bien inmueble de dominio público destinado al servicio público. 

 Expediente 2206/2019.  Inhumaciones en Unidad Funeraria  (Nichos,  Panteones,
Columbarios,…). 

SE ACUERDA 

Autorizar la inhumación de Doña #*#, fallecida el día 28 de febrero de 2019, en el nicho
nº 3448 bien inmueble de dominio público destinado al servicio público. 

 Expediente 2198/2019.  Inhumaciones en Unidad Funeraria  (Nichos,  Panteones,
Columbarios,…). 

SE ACUERDA 

Autorizar la inhumación de don #*# fallecido el 26 de febrero de 2019, en el nicho nº
3418 bien inmueble de dominio público destinado al servicio público. 

 Expediente 2123/2019. Reclamaciones contra Terceros por Daños. 

SE ACUERDA 

Reconocer el derecho por los daños causados en un contenedor, acaecidos el día 6 de
abril de 2019, por importe de cuatrocientos setenta y cinco euros y once céntimos céntimos
(475,11 €), a ingresar en la cuenta 0049 5510 55 211638***, según liquidación de Tesorería
número 000143/2019/0000002 (Expte. 2123/2019), cuyo titular es el Ayuntamiento de la Villa de
Santa Brígida. 

 Expediente  2011/2018.  PROPUESTA  DE  JUSTIFICACIÓN  SUBVENCIÓN
DEPORTES 2018 AL CLUB DE TENIS TAFIRA LOS TOSCANES. 

SE ACUERDA 
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Tener por justificada la subvención otorgada de forma directa al Club deportivo Club de
Tenis Tafira Los Toscanes, con CIF Nº G-35807381 y con domicilio a efectos de notificación en
la C/Curruca s/n, para subvencionar los gastos realizados por dicho Club en el marco de sus
deportes y durante el ejercicio 2018. 

 Expediente 2320/2019. RELACIÓN DE FACTURAS 26/2019. 

SE ACUERDA 

Aprobar  el  reconocimiento  de  la  relación  de  facturas  nº  26/2019,  de  los  créditos
correspondientes a ejercicios anteriores,  cuyo importe asciende a la cantidad de noventa y
nueve mil doscientos setenta y cinco euros y setenta y nueve céntimos (99.275,79 €). 

 Expediente 2322/2019. RELACIÓN DE FACTURAS 27/2019 Ayuntamiento de Santa
Brígida. 

SE ACUERDA 

Aprobar  la  relación  de  facturas  n.º  27/2019,  que  asciende a la  cantidad  de  ciento
dieciséis mil ochocientos cincuenta y tres euros y setenta y seis céntimos (116.853,76 €). 

 Expediente 2459/2019. RELACIÓN DE FACTURAS 29/2019. 

SE ACUERDA 

Aprobar la relación de facturas n.º 29/2019, que asciende a la cantidad de setenta y
cuatro mil trescientos ochenta y cinco euros y veintitrés céntimos (74.385,23 €). 

 Expediente 404/2019. 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 de conexión a la Red
de Saneamiento Municipal (Expte. 62/2018)” por un importe de 80,00 (ochenta) euros, a favor
de D. #*#, con N.I.F. número #*#. 

 Expediente 526/2019. Servicios Sociales (Alta o Seguimiento).

SE ACUERDA 

Aprobar la extinción de la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio a Dña. #*#, con
DNI n.º #*#, a instancias de la interesada siendo el último día de servicio el 16 de mayo de
2019. 

 Expediente 1617/2019. Autorización de Pagos a Justificar. 
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SE ACUERDA 

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

 Expediente  1913/2018.  Propuesta  de  aprobación de  indemnización  por  gastos
judiciales a D. Antonio Díaz, por importe de 4.036,57.-€. 

SE ACUERDA 

Aprobar el importe de 4.036,57.€ total alzado, en concepto de indemnización a abonar
a Don #*#, con DNI – #*#, que comprende los gastos de las facturas de procuradores por
importes  de  449,40.-€  y  287,17.-€;  por  procedimiento  penal  abreviado  1.000.-€;  y  por
procedimiento  penal  abreviado  n.º  86/2014  ante  la  Audiencia  Provincial  1.300.-€;  y
procedimiento de casación n.º 1386/2017 importe de 1.300.-€. 

 Expediente 2263/2019. Servicios Públicos (Alta, Baja o Modificación). 

SE ACUERDA 

Conceder a Dª #*#,  con NIF nº #*#,  reserva de estacionamiento para persona con
movilidad reducida para el 2º vehículo matrícula 2493-BWC, en la C/ Princesa Guayarmina, nº
40, Monte Lentiscal, con las puntualizaciones expuestas anteriormente. 

 Expediente 668/2019. L.U. 

SE ACUERDA 

Conceder a Dña #*#, representada por Don #*# licencia urbanística de obra mayor,
para legalización reforma y ampliación de vivienda sita, en la calle Acceso a los Alemanes, n.º
4,  en  este  término  municipal,  con  arreglo  a  la  documentación  acompañada  y,  con  un
presupuesto de 78.067,89 euros. 

 Expediente  2444/2019.  DACIÓN  DE  CUENTA  DE  RELACIÓN  DE  FACTURAS
28/2019.

SE ACUERDA 

Aprobar la relación de facturas nº 28/2019, por un importe de dieciocho mil doscientos
nueve euros y treinta y dos céntimos (18.209,32 €) 

• Expediente  2480/2019.  MC:  38/19.  TRANSFERENCIA  OBRA  REFORMA
COMPLEJO MUNICIPAL DE DEPORTES 

SE ACUERDA 

La  aprobación  del  expediente  de  modificación  presupuestaria,  transferencias  de
créditos  nº  38/19,  con  sujeción  a  lo  dispuesto  en  la  legislación  vigente,  efectuando  las
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retenciones de crédito en las partidas a disminuir.

ALTAS EN PARTIDAS DE GASTOS 

Partida presupuestaria                                   Denominación                                Importe alta 

03-341-22706                                       Estudios y trabajos técnicos                              1.988,36 

Total altas de créditos                                                                                                  1.988,36 

BAJAS EN PARTIDAS DE GASTOS 

Partida presupuestaria                                 Denominación                                 Importe baja 

02-132-16000                                               Seguridad Social                                        1.988,36 

Total bajas de créditos                                                                                                  1.988,36 

• Expediente 2477/2019. MC: 37/19. MODIFICACIÓN 26/19 

SE ACUERDA

La  aprobación  del  expediente  de  modificación  presupuestaria,  transferencias  de
créditos  nº  37/19,  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 

03-341-22706                                       Estudios y trabajos técnicos                              2.700,00

Total altas de créditos                                                                                                  2.700,00

BAJAS EN PARTIDAS DE GASTOS 

Partida presupuestaria                                 Denominación                                 Importe baja 

03-2311-62500                                                     Mobiliario                                            2.700,00 

Total bajas de créditos                                                                                                  2.700,00


