
ACTA  DE  LA  SESIÓN  EXTRAORDINARIA  Y  URGENTE  DE  LA  JUNTA  DE
GOBIERNO LOCAL CELEBRADA EL DÍA 15 DE JUNIO DE 2018.

En Benalmádena, siendo las doce horas y quince minutos, del día quince de junio de dos
mil dieciocho, en la Sala de Reuniones del Área de la Alcaldía, de la Casa Consistorial,  bajo la
Presidencia del Sr.  Alcalde D. Victoriano Navas Pérez,  se reúnen los miembros de la Junta de
Gobierno Local del Ayuntamiento, D. Francisco Javier Marín Alcaraz, D. Bernardo Jiménez López,
D.  Enrique  García  Moreno,  D.  Joaquín  José  Villazón  Aramendi  y  D.  Manuel  Arroyo  García
asistidos de la  Secretaria Dª. R. C. G. A., todo ello al objeto de celebrar sesión extraordinaria y
urgente  con  arreglo  al  orden  del  día  inserto  en  la  convocatoria.  Asiste  asimismo  la  Sra.
Interventora Accidental  Dª.  M. D. C.  L.  J.  No asisten Dª.  Elena Galán Jurado,   Dª.  Ana María
Scherman Martín y Dª. Encarnación Cortés Gallardo.

1º.- Aprobación de la urgencia de la sesión.

Se aprueba por unanimidad de los presentes la urgencia de la sesión, motivada por la
necesidad de hacer la solicitud de las subvenciones en plazo.

2º.- Aprobación solicitud de subvención convocatoria 2018 ayudas del Fondo Social Europeo
previstas en el  Programa Operativo de Empleo,  Formación y Educación POEFE “Benemplea
Incluye”.

La Junta por unanimidad de los presentes acuerda aprobar la  solicitud de subvención
convocatoria 2018 ayudas del Fondo Social Europeo  previstas en el Programa Operativo de Em-
pleo, Formación y Educación POEFE “Benemplea Incluye”, así como el consecuente compromi-
so de financiación de la parte municipal en las anualidades 2019 y 2020 a que se hace referencia
en el informe del Sr. Interventor.

3º.- Aprobación solicitud de subvención dirigida a municipios turísticos de Andalucía “Centro
de Interpretación de yacimiento arqueológico en Avda. Antonio Machado, Rotonda de Los Mo-
linillos”.

La Junta por unanimidad de los presentes acuerda aprobar la solicitud de Subvención la
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte Junta de Andalucía, por importe de 274.940 euros,
para la construcción de un Centro de Interpretación de yacimiento arqueológico en Avda. Anto-
nio Machado, sito en rotonda los molinillos en Benalmádena y del  Compromiso de incluir en
Suplemento de Crédito la aportación de 200.000 euros para cofinanciar su ejecución por parte
del Ayuntamiento de Benalmádena.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la Presidencia se da por finalizada la se-
sión, siendo las doce horas y veinte minutos, extendiéndose la presente acta, de la que doy fe.


