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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL CELEBRADA EL DÍA 20 DE  JUNIO DE  2016.  
 
 En Benalmádena, siendo las trece horas y treinta minutos, del día veinte de 
junio de dos mil dieciséis, 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, Dª. Elena 
Galán Jurado, Dª. Encarnación Cortés Gallardo, D. Joaquín José Villazón Aramendi, D. 
Manuel Arroyo García y Dª. Irene Díaz Ortega, 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 el Sr. Interventor  D. J. G. P..  
 
1º.- Aprobación de la urgencia de la sesión. 

 
Se aprueba por unanimidad la urgencia de la sesión. 

 
2º.- Aprobación de adjudicación de contrato menor de “Subsanación de todos los 
reparos expuestos en el informe de revisión de instalación eléctrica en el Auditorio 
Municipal sito en el Parque de la Paloma”. 
 

La Junta por unanimidad acuerda aprobar el contrato menor presentado y 
adjudicar el contrato a INSTALACIONES ANTONIO BUENO, S.L, por la cantidad 
de 22.640,00 € más 4.754,40 € correspondientes al IVA. 
 
3º.- Aprobación de adjudicación de contrato menor de “Alquiler Ambulancia, clase 
B,  de soporte vital básico, sin conductor, para la campaña de playas 2016 del 15 de 
junio al 15 de septiembre”. 
 

La Junta por unanimidad acuerda aprobar el contrato menor presentado y 
adjudicar el contrato a Asista Transporte Asistencial, S.L. por la cantidad de 5.300,00 
€ más 1.113,00 € correspondientes al IVA. 
 

Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la Presidencia se da por 
finalizada la sesión, siendo las trece horas y cuarenta y cinco minutos, extendiéndose 
la presente acta, de la que doy fe. 
 


