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EXTRACTO
ACTA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

SESIÓN ORDINARIA celebrada el día 27 DE FEBRERO 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 20 de febrero de 2019. 

 Expediente 2267/2018.  Inhumaciones en Unidad Funeraria  (Nichos,  Panteones,
Columbarios,…)

SE ACUERDA

Autorizar la inhumación de las cenizas de Don #*# fallecido el día 15 de noviembre de
2018, en el nicho nº 768, bien inmueble de dominio público destinado al servicio público. 

 Expediente 2283/2018.  Inhumaciones en Unidad Funeraria  (Nichos,  Panteones,
Columbarios,…)

SE ACUERDA

Autorizar la inhumación de Doña #*# fallecida el día 18 de noviembre de 2018, en el
nicho nº 905, bien inmueble de dominio público destinado al servicio público. 

 Expediente 529/2019. Servicios Sociales (Alta o Seguimiento)

SE ACUERDA

Aprobar la extinción de la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio a Dña. #*#, con
NIF n.º #*#, por causa de su fallecimiento, siendo el último día de servicio el 13 de febrero de
2019. 

 Expediente 743/2019. Servicios Públicos (Alta, Baja o Modificación)

SE ACUERDA

Conceder a Dª.  #*#, con NIF nº #*#,  reserva de estacionamiento para persona con
movilidad reducida para los vehículos matrícula 7589-CBB y GC-0290-P, en la C/ Ñito Calderín,
nº 10, de este término municipal. 

 Expediente 205/2018. Prestaciones Económicas de Servicios Sociales

SE ACUERDA

Justificar la subvención concedida a Dña. #*#, con NIF núm. #*#, por un importe de
cuatrocientos cincuenta euros (450€), en atención a lo anteriormente expuesto. 

 Expediente 872/2019. RELACIÓN DE FACTURAS 08/2019
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SE ACUERDA

Aprobar la relación de facturas n.º 08/2019, que asciende a la cantidad de trece mil
quinientos cuarenta euros y nueve céntimos (13.540,09 €). 

 Expediente 946/2019. RELACIÓN DE FACTURAS 09/2019

SE ACUERDA

Aprobar  el  reconocimiento  de  la  relación  de  facturas  nº  09/2019,  de  los  créditos
correspondientes a ejercicios anteriores, cuyo importe asciende a la cantidad de treinta y tres
mil seiscientos cuatro euros y cincuenta y tres céntimos (33.604,53 €). 

 Expediente 965/2019. RELACIÓN DE FACTURAS 10/2019

SE ACUERDA

Aprobar la relación de facturas n.º 10/2019, que asciende a la cantidad de cincuenta y
seis mil novecientos noventa y un euros y setenta y nueve céntimos (56.991,79 €). 

 Expediente 858/2019. Modificación de Crédito 

Visto el expediente tramitado para modificar créditos núm. 12/19, por generación de
créditos,  con  los  ingresos  procedentes  del  convenio  de  colaboración  entre  el  Ilustre
Ayuntamiento de la Villa de Santa Brígida y EMALSA en relación a la compra de decoración
navideña, por importe total de 3.800,11 euros. 

SE ACUERDA

La  aprobación  del  expediente  de  modificación  presupuestaria,  de  generación  de
ingreso  nº  12/19,  introduciéndose  en  los  estados  de  gastos  e  ingresos,  las  siguientes
modificaciones: 

ESTADO DE INGRESOS 

PARTIDA                                     CONCEPTO                                                  IMPORTE EUROS
                                                                                                                              MODIFICACIÓN
47000                          Transferencias de empresas privadas                                          3.800,11 

Total importe modificaciones de ingresos                                                                   3.800,11 

ESTADO DE GASTOS 

PARTIDA                                   CONCEPTO                                                    IMPORTE EUROS
                                                                                                                   CRÉDITO GENERADO
02-171-227.00              Ordinario no inventariable                                                            3.800,11
 
Total créditos generados                                                                                                3.800,11
 

 Expediente 893/2019. Gastos, Dietas y Asistencias 

SE ACUERDA
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Aprobar las siguientes cuantías, por asistencia a Pleno y Comisiones Informativas y
Juntas de Gobierno Local, celebrados en noviembre y diciembre de 2018:

• D. Melquiades Álvarez Romero, por importe de 780,00 euros. 
• D. Salvador Socorro Santana, por importe de 360,00 euros. 
• D. José Luis Álamo Suárez, por importe de 840,00 euros. 
• D. Juan José Pons Bordes, por importe de 360,00 euros. 
• Dña. Guadalupe del Río Alonso, por importe de 360,00 euros. 
• D. Antonio Aridane Herrera Robaina, por importe de 180,00 euros. 
• D. Miguel Ángel Sánchez Ramos, por importe de 90,00 euros. 
• Dña. Oneida Socorro Cerpa, por importe de 360,00 euros. 
• D. Martín A. Sosa Domínguez, por importe de 360,00 euros. 
• Dña. Mª. Purificación Amador Monzón, por importe de 360,00 euros. 
• Dña. Mª Inmaculada Sáez Santiago, por importe de 180,00 euros. 
• Dña. Rosa Mª Ramírez Peñate, por importe de 270,00 euros. 
• Dña. Raquel Santana Martín, por importe de 360,00 euros. 

 Expediente 724/2019. Procedimiento Genérico 

SE ACUERDA

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

 Expediente 28/2018. L.U. 206/18. 

SE ACUERDA

Conceder a Doña #*#, licencia urbanística de obra menor, para cerramiento de balcón
con carpintería de aluminio, demolición de rodapies y azulejos, en la calle Gonzalo Medina, n.º
25 1º Izda 3, en este término municipal, con arreglo a la documentación acompañada y, con un
presupuesto de 3.486,00 euros. 


