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EXTRACTO
ACTA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

SESIÓN ORDINARIA celebrada el día 05 DE JUNIO DE 2019

• Expediente 2196/2019.  Inhumaciones en Unidad Funeraria  (Nichos,  Panteones,
Columbarios,...) 

SE ACUERDA 

Autorizar la inhumación de don #*# fallecido el 25 de febrero de 2019, en el nicho nº 6-
C bien inmueble de dominio público destinado al servicio público. 

• Expediente 2381/2019.  Inhumaciones en Unidad Funeraria  (Nichos,  Panteones,
Columbarios,...) 

SE ACUERDA

Autorizar la inhumación de Doña #*#, fallecido el día 12 de mayo de 2019 , en el nicho
nº 10 C, bien inmueble de dominio público destinado al servicio público. 

• Expediente 2552/2019.  Inhumaciones en Unidad Funeraria  (Nichos,  Panteones,
Columbarios,…)

SE ACUERDA

Autorizar la inhumación de Don #*#, fallecido el día 17 de mayo de 2019, en el nicho nº
11 C, bien inmueble de dominio público destinado al servicio público. 

• Expediente 1312/2019.  Inhumaciones en Unidad Funeraria  (Nichos,  Panteones,
Columbarios,…)

SE ACUERDA

Autorizar la inhumación de las cenizas de Doña #*#, fallecida el día 29 de enero de
2019, en el nicho nº 191 bien inmueble de dominio público destinado al servicio público. 

• Expediente 2146/2019. Licencias de Conexión a las Redes Municipales.

SE ACUERDA

Autorizar  a Don #*# y  a Doña #*#,  representados por  Don #*#,  la  ejecución de la
conexión a la red de saneamiento municipal, para el inmueble (L.U. 114/17) sito en calle Los
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Toscanes, nº 24 (Urb. Los Toscanes), en el Término Municipal de la Villa de Santa Brígida 

• Expediente 1634/2019. Propuesta de Gasto de liquidación de intereses recaída en
el Procedimiento abreviado número 0000073/2018.

SE ACUERDA

Aprobar la propuesta de liquidación de intereses, en atención a lo acordado mediante
Decreto firme de fecha 05 de febrero de 2019 dictado por Dña. María de los Ángeles Lago
Alonso,  Sra.  Letrada  de  la  Administración  de  Justicia  del  Juzgado  de  lo  Contencioso-
Administrativo N.º 1, recaída en el Procedimiento abreviado número 0000073/2018, dimanante
del  Procedimiento abreviado número 0000055/2017,  por  importe  total  de TREINTA Y SEIS
EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (36,99 euros), a favor de D. #*# con D.N.I.
número #*# y, proceder a su abono mediante transferencia bancaria.

• Expediente 2479/2019. Modificación de Crédito

Visto el expediente tramitado para modificar créditos núm. 36/19, por generación de
créditos, del abono de la subvención “Para la mejora de la eficiencia energética y el uso de
energías renovables en infraestructuras públicas, incluidos los edificios públicos, cofinanciadas
con Feder en el ámbito de Canarias ”, por importe de 129.512,42 euros.

SE ACUERDA

La  aprobación  del  expediente  de  modificación  presupuestaria,  de  generación  de
ingreso  nº  36/19,  introduciéndose  en  los  estados  de  gastos  e  ingresos,  las  siguientes
modificaciones: 

ESTADO DE INGRESOS 

PARTIDA                                                CONCEPTO                                      IMPORTE EUROS 

                                                                                                                            MODIFICACIÓN 

45080                                           OTRAS SUBVENCIONES                                           7.455,00 

75060                              OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                          122.057,42 

Total importe modificaciones de ingresos                                                               129.512,42 

ESTADO DE GASTOS 

PARTIDA                                           CONCEPTO                                          IMPORTE EUROS 

                                                                                                                   CRÉDITO GENERADO

02-165-619.00                            OTRAS INVERSIONES                                               86.823,43

02-165-227.06                 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                                     7.455,00

03-341-619.00                           OTRAS INVERSIONES                                                35.233,99
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Total créditos generados                                                                                          129.512,42 

• Expediente  1630/2018.  Subvenciones  Solicitadas  a  Otra  Administración  -
Propuesta aprobación certificación de obra nº 3 Depósito El Santísimo.

SE ACUERDA

Aprobar  la  certificación  número  3  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 6.040,70 (seis mil cuarenta euros
con setenta céntimos), extendida con fecha 07 de febrero de 2019, y la factura número 968
968/2019-83 de fecha 15/03/2019, por un importe total de 6.040,70 euros, correspondiente a la
citada certificación, a favor de la referida empresa. 

• Expediente  1631/2018.  Subvenciones  Solicitadas  a  Otra  Administración  -
Aprobación certificación de obra nº 3 Depósito La Veguetilla

SE ACUERDA

Aprobar  la  certificación  número  3  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  9.063,21  (nueve  mil  sesenta  y  tres  euros  con  veintiún
céntimos), extendida con fecha 07 de febrero de 2019, y la factura número 968 968/2019-82,
de  fecha  13/03/2019,  por  un  importe  total  de  9.063,21  euros,  correspondiente  a  la  citada
certificación, a favor de la referida empresa. 

• Expediente 1407/2019. Fiestas (Planificación, Organización o Celebración)

SE ACUERDA

Advertido error de tramitación en el expediente a aprobar, dado que el mismo no cuenta
con informe de fiscalización, se procede a la devolución del mismo y su retirada del orden del
día.

• Expediente  1605/2018.  Aprobación  Plan  Seguridad  y  Salud  Finca  Agrícola  y
Edificaciones en el Gamonal Lote nº 1. 

SE ACUERDA

Aprobar  el  Plan  de  Seguridad  y  Salud  correspondiente  a  la  obra  denominada
Acondicionamiento de Finca Agrícola y Edificaciones en el Gamonal Lote n.º 1, remitido por la
Mercantil adjudicataria Transportes Pamoaldo S.L. con C.I.F:. B35580547. 

• Expediente  2035/2019.  Plan  de  Seguridad  y  Salud  Reforma  del  Complejo
Municipal  de  Deportes  Lote  nº  1  "Reordenación  de  usos  del  polideportivo.
Gimnasio y oficinas". 

SE ACUERDA
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Aprobar el Plan de Seguridad y Salud correspondiente a la obra denominada“ Reforma
del  Complejo  Municipal  de  Deportes  Lote  n.º  1  “Reordenación  de  usos  del  Polideportivo.
Gimnasio y Oficinas.”, remitido por la mercantil adjudicataria, Construcciones Reformas Paco,
S.L.U. con C.I.F:. B-35762392. 


