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EXTRACTO
ACTA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

SESIÓN ORDINARIA celebrada el día 23 DE ENERO 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 16 de enero de 2019. 

 Expediente 1236/2018. Conceder Licencia de APP 

SE ACUERDA

Conceder licencia municipal para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, a
favor  de  #*#,  para  el  perro  de  nombre  YAKO,  raza  ROTTWEILER  y  N.º  de  Microchip
900250000378953.

 Expediente 195/2019. Servicios Sociales - Extinción de la prestación del Servicio
de Ayuda a Domicilio.

SE ACUERDA

Aprobar la extinción de la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio a D. #*#, con
NIF n.º #*#, por causa de ingreso en Centro Residencial con carácter definitivo, siendo el último
día de servicio el 14 de enero de 2019.

 Expediente 190/2019. Modificación de Crédito 02/19

Visto el expediente tramitado para modificar créditos núm. 02/19, por generación de
créditos,  con los ingresos procedentes de subvención del Cabildo de Gran Canaria para el
proyecto “Gran Canaria Joven”, por importe total de 5.000,00 euros. 

SE ACUERDA

La  aprobación  del  expediente  de  modificación  presupuestaria,  de  generación  de
ingreso  nº  02/19,  introduciéndose  en  los  estados  de  gastos  e  ingresos,  las  siguientes
modificaciones: 

ESTADO DE INGRESOS 

PARTIDA                                             CONCEPTO                                        IMPORTE EUROS 
                                                                                                                           MODIFICACIÓN 

76100                                   De Cabildos                                                                   1.000,00  
46100                                   De Diputaciones, Consejos o Cabildos                         4.000,00 

Total importe modificaciones de ingresos                                                             5.000,00 

ESTADO DE GASTOS 
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PARTIDA                                        CONCEPTO                                            IMPORTE EUROS 
                                                                                                                 CRÉDITO GENERADO 

03-337-220.00                              Ordinario no inventariable                                     4.000,00
03-337-623.00                              Maquinaria, instalaciones, utillaje                          1.000,00 

Total créditos generados                                                                                         5.000,00 

 Expediente 244/2019. Modificación de Crédito 03/19

Visto el expediente tramitado para modificar créditos núm. 03/19, por generación de
créditos,  con los ingresos procedentes de subvención del Cabildo de Gran Canaria para el
proyecto “Actuaciones de Mejora del Sector Primario 2018”, por importe total de 7.425,10 euros

SE ACUERDA 

La  aprobación  del  expediente  de  modificación  presupuestaria,  de  generación  de
ingreso  nº  03/19,  introduciéndose  en  los  estados  de  gastos  e  ingresos,  las  siguientes
modificaciones: 

ESTADO DE INGRESOS 

PARTIDA                                               CONCEPTO                                       IMPORTE EUROS 
                                                                                                                            MODIFICACIÓN 

46100                              De Diputaciones, Consejos o Cabildos                                7.425,10 

Total importe modificaciones de ingresos                                                              7.425,10 

ESTADO DE GASTOS 

PARTIDA                                              CONCEPTO                                        IMPORTE EUROS 
                                                                                                                   CRÉDITO GENERADO
 
04-414-220.00                 Ordinario no inventariable                                                    2.000,00
04-414-221.05                 Productos alimentícios                                                            425,10
04-414-226.09                 Actividades culturales y deportivas                                      2.000,00
04-414-227.06                 Estudios y trabajos técnicos                                                 3.000,00 

Total créditos generados                                                                                            7.425,10 

 Expediente 255/2019. Modificación de Crédito 04/19

Visto el expediente tramitado para modificar créditos núm. 04/19, por generación de
créditos,  con los ingresos procedentes de subvención del Cabildo de Gran Canaria para el
proyecto “Adenda Plan Concertado 2018”, por importe total de 3.197,21 euros 

SE ACUERDA

ESTADO DE INGRESOS 

PARTIDA                                                CONCEPTO                                      IMPORTE EUROS
                                                                                                                            MODIFICACIÓN 
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45002                   Transferencias conv. Servicios sociales Gobierno Canarias           3.197,21 

Total importe modificaciones de ingresos                                                            3.197,21 

ESTADO DE GASTOS 

PARTIDA                                      CONCEPTO                                            IMPORTE EUROS 
                                                                                                                CRÉDITO GENERADO 

03-231-220.00                        Ordinario no inventariable                                          3.197,21 

Total créditos generados                                                                                        3.197,21

 Expediente 271/2019. Modificación de Crédito 05/19

Visto el expediente tramitado para modificar créditos núm. 05/19, por generación de
créditos,  con los ingresos procedentes de subvención del Cabildo de Gran Canaria para el
proyecto “Atención domiciliaria enero a junio 2019”, por importe total de 4.332,00 euros. 

SE ACUERDA

La  aprobación  del  expediente  de  modificación  presupuestaria,  de  generación  de
ingreso  nº  05/19,  introduciéndose  en  los  estados  de  gastos  e  ingresos,  las  siguientes
modificaciones: 

ESTADO DE INGRESOS 

PARTIDA                                         CONCEPTO                                             IMPORTE EUROS 
                                                                                                                            MODIFICACIÓN 

46100                             De diputaciones, consejos o cabildos                                   4.332,00 

Total importe modificaciones de ingresos                                                              4.332,00 

ESTADO DE GASTOS 

PARTIDA                                       CONCEPTO                                              IMPORTE EUROS 
                                                                                                                   CRÉDITO GENERADO
 
03-231-227.06                 Estudios y trabajos técnicos                                                4.332,00 

Total créditos generados                                                                                          4.332,00  

 Expediente 291/2019. Modificación de Crédito 07/19

SE ACUERDA

La  aprobación  del  expediente  de  modificación  presupuestaria,  transferencias  de
créditos  nº  07/19,  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 
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02-171-619.00                                           Otras inversiones                                          8.000,00  

Total altas de créditos                                                                                                   8.000,00 

BAJAS EN PARTIDAS DE GASTOS 

Partida presupuestaria                        Denominación                                            Importe baja
 
02-171-220.00                            Ordinario no inventariable                                             3.000,00  
02-171-214.00                            Conservación y reparación de vehículos                      5.000,00

Total bajas de créditos                                                                                                   8.000,00 

 Expediente 158/2018. No justificación de subvención de la Asociación Aran

SE ACUERDA

Dar  por  no  justificada  la  subvención  concedida,  habiéndose  constatado  el
incumplimiento de la obligación; causa tipificada en el art.37, apartado b., de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones; cifrándose la cantidad a devolver en mil quinientos
euros  (1500,00  €),  a  lo  que  deberá  añadirse  el  interés  de  demora  devengado  desde  el
momento del pago de tal subvención, hasta el reintegro de la misma. 

 Expediente  701/2018.  Autorización  contrato  menor  con  la  Fundación  Canaria
Parque Científico Tecnológico de la ULPGC// Proyecto: La Gestión Participativa
en Salud en el Municipio de Santa Brígida. 

SE ACUERDA

Aprobar el contrato menor con la Fundación Canaria Parque Científico Tecnológico de
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria con C.I.F. G76001007, para el desarrollo del
Proyecto “La Gestión Participativa en Salud en el Municipio de Santa Brígida.  El  municipio
como entorno promotor de salud y bienestar”, por un importe total de catorce mil novecientos
sesenta y dos euros y treinta y dos céntimos (14.962,32€). 

 Expediente 932/2018. Aprobar contrato menor con la empresa "Overcom" , para
desarrollo del Proyecto "Señalización de Recursos Urbanos y Turísticos". 

SE ACUERDA

Aprobar  el  contrato  menor  con  la  empresa  OVERCON  7  Islas  S.L.  con  C.I.F.
B35542554, para el desarrollo del Proyecto “Señalización de Recursos Urbanos y Turísticos”,
por UN importe total de diez mil cuatrocientos cuatrocientos treinta y dos euros con cincuenta
céntimos (10.432,50€), IGIC incluido. 

 Expediente  1738/2018.  Propuesta  Dar  cuenta  y  Aprobación  del  Convenio  con
Emalsa Navidad 2018/2019 

SE ACUERDA

Dar cuenta y Aprobar el Convenio con la empresa Mixta de Agua de Las Palmas S.A.
(EMALSA),  con CIF nº A 35009711 y domicilio  a estos efectos en Avda. Juan Carlos I  29,
plantas 2 y 3,  CP 35019 de Las Palmas de Gran Canaria,  por el  cual se nos concedió la
cantidad  de  TRES MIL OCHOCIENTOS ONCE EUROS (3.800,11€),  para  llevar  a  cabo  el
embellecimiento y engalanado de las calles principales del casco así como de la fachada de las
Casas Consistoriales mediante la colocación de decoración navideña con flores de Pascuas. 
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Expediente  1699/2018.  Propuesta  de  aprobación  de  los  pliegos  redactados  para  la
contratación  del  servicio  (dos  lotes):  “REDACCIÓN  DE  ESTUDIOS  PREVIOS  Y
PROYECTOS DE EJECUCIÓN DE “RUTA PEATONAL EN EL DENOMINADO CIRCUITO
CIRCULAR DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE SANTA BRÍGIDA” 

SE ACUERDA

Primero.- Aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares y el de pliego de
prescripciones técnicas particulares redactados para la contratación del  servicio (dos lotes):
“REDACCIÓN  DE  ESTUDIOS  PREVIOS  Y  PROYECTOS  DE  EJECUCIÓN  DE  “RUTA
PEATONAL EN EL DENOMINADO CIRCUITO CIRCULAR DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE
SANTA BRÍGIDA””, para su adjudicación mediante procedimiento abierto simplificado, con un
plazo de duración de tres meses a contar a partir de la fecha de formalización del contrato. 

Segundo.- Aprobar el expediente de contratación y aprobar el gasto para el que existe
el crédito presupuestario preciso para atender las obligaciones económicas que se deriven de
la contratación, con cargo al Presupuesto General, con un presupuesto base de licitación, que
asciende a la cantidad de VEINTITRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS, CON
SETENTA CÉNTIMOS (23.372,70 €.) IGIC no incluido, dividido en dos lotes por importe cada
uno de 11.764,34.-€, sin IGIC. Ayuntamiento de Santa Brígida 

Tercero.- Disponer la apertura del procedimiento abierto simplificado de contratación,
con arreglo al  pliego de cláusulas administrativas particulares y al  pliego de prescripciones
técnicas particulares que se aprueban por este acuerdo, que se consideran parte integrante del
contrato. 

Cuarto.- Anunciar la licitación en el Perfil del contratante de esta Administración alojado
en la Plataforma de Contratación del  Sector Público,  publicándose asimismo la información
contenida en el expediente.

Sexto.- Cumplir los demás trámites preceptivos de impulso y, tras la realización de los
mismos, someter el expediente a este órgano para resolver sobre la adjudicación del contrato. 

Séptimo.- Dar  traslado  del  presente  a  la  Concejalía  de  Urbanismo  y  a  los
Departamentos de Contratación e Intervención municipales, para su conocimiento y efectos.


