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Extracto de acuerdos adoptados Junta de Gobierno de la Ciudad de Telde, 
sesión extraordinaria urgente de fecha 28/02/2019, para su publicación en la 
página web corporativa.  
 
1.- Aprobación, si procede, de la Urgencia de la presente sesión. 

Por los Sres. Concejales D. Juan Martel y D. Eloy Santana se justifica la urgencia por 
el cumplimiento de plazos de los expedientes que vienen en el orden del día. Sometida 
a votación se aprueba por UNANIMIDAD de los presentes, la urgencia de la presente 
sesión. 
 
2.- Expediente 2465/2019. ENCARGO A GESTEL, S.L. ACTOS DEL CARNAVAL 
2019. 

PRIMERO: Encargar al ente instrumental GESTEL, S.L., mediante acuerdo de 
encargo a medio propio, la ejecución del proyecto denominado “ACUERDOS DE 
ENCARGO A GESTEL, S.L. DE ACTOS DEL CARNAVAL 2019.”. 
SEGUNDO: Aprobar la tarifa de Acuerdos de Encargo autorizado por la Consejera 
Delegada de la Empresa por 112.413,16 €, remitida por GESTEL, S.L., con fecha 26 
de Febrero de 2019 para el encargo del proyecto “ACUERDOS DE ENCARGO A 
GESTEL, S.L. DE ACTOS DEL CARNAVAL 2019.”. 
TERCERO: Una vez finalizado el desarrollo del objeto del encargo, se aportará una 
factura por cada uno de los lotes, vía FACE, para su tramitación y pago, y que se 
confeccionará de manera desglosada para viabilizar el pago del concreto acuerdo de 
encargo. 
La Junta de Gobierno Local acuerda por UNANIMIDAD de los presentes, aprobar la 
citada propuesta. 

 

3.- Expediente 5129/2019. Modificación de Crédito con código MC2019/53/J/TRA 
por importe de 135.917,71 euros para “Adquisición mobiliario y persianas para el 
Edificio de Usos Múltiples, El Cubillo” 

Por todo ello SE PROPONE a la Junta de Gobierno Local se tome resolución del 
expediente de Modificación de Crédito con código MC2019/53/J/TRA por medio de 
Transferencias de Crédito entre aplicaciones de la misma Área de Gasto, por importe 
de 135.917,71 €, con el siguiente detalle: 

1.- Altas: Transferencias positivas (TRANSFAUM): 

Partidas de Gastos Denominación Importe 

800/1522/625 Mobiliario 135.917,71 

2.- Bajas: Transferencias negativas (TRANSFDISM): 

Partidas de Gastos Denominación Importe 

640/1710/22700 Limpieza y Aseo 135.917,71 

La Junta de Gobierno Local acuerda por UNANIMIDAD de los presentes, aprobar la 
citada propuesta. 


