
ACTA  DE  LA  SESIÓN  ORDINARIA  DE  LA  JUNTA  DE  GOBIERNO  LOCAL
CELEBRADA EL DÍA 27 DE DICIEMBRE DE 2016.

En Benalmádena, siendo las nueve horas y treinta minutos, del día veintisiete de diciembre
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 y D. Manuel
Arroyo García, Dª. Irene Díaz Ortega, asistidos de la  Secretaria Dª R. C. G. A., todo ello al objeto
de  celebrar  sesión  ordinaria  con  arreglo  al  orden  del  día  inserto  en  la  convocatoria.  Asiste
asimismo la Sra. Interventora Accidental Dª. M. D. C. L. J.   No asiste D. Joaquín José Villazón
Aramendi.

1º.- Aprobación del Acta de la sesión anterior de fecha 19 de diciembre de 2016.

Se aprueba por unanimidad.

2º.-  Aprobación  de  adjudicación  contrato  menor  con  el  objeto  de  “Redacción  de  proyecto
integral para acometer obras de mejora por la Administración en viario público”.  

La  Junta  por  unanimidad  acuerda  aprobar  el  contrato  menor  de  REDACCIÓN  DE
PROYECTO  INTEGRAL  PARA  ACOMETER  OBRAS  DE  MEJORA  POR  LA
ADMINISTRACIÓN  EN  VIARIO  PÚBLICO  y  adjudicar  el  contrato  a  RAFAEL  VERA
ESPINEL, por la cantidad de 9.900,00 € más 2.079,00 €, correspondientes al IVA .

3º.-  Aprobación  de  adjudicación  contrato  menor  con  el  objeto  de  “Suministro  de  material
informático para Área de Urbanismo”.

La Junta  por  unanimidad acuerda aprobar  el  contrato menor  de Suministro  de  material
informática  para  Área  de  Urbanismo  y  adjudicar  el  contrato  a  OFIREP  SERVICIOS
INFORMÁTICOS por la cantidad de 3.055,00€ más 641,55€ correspondientes al IVA.

4º.- Aprobación de adjudicación contrato menor con el objeto de “Realización del Programa
Familiar de Teatro y Cine Semana Blanca 2017”.

La Junta por unanimidad acuerda aprobar el contrato menor de REALIZACIÓN DEL
PROGRAMA  FAMILIAR  DE  TEATRO  Y  CINE  SEMANA  BLANCA  2017 y  adjudicar  el
contrato  a  JULIO  CESAR  GALLO  ALONSO,  por la  cantidad  de  1.400,00  € más  294,00 €
correspondientes al IVA y a ULTRAMARINOS DE LUCAS S.L., por la cantidad de 1.735,54  €,
más 364,46  € correspondientes al IVA.

5º.-  Aprobación  de  adjudicación  contrato  menor  con  el  objeto  de  “Suministro  de  material
informático para la Policía Local”.

La Junta  por  unanimidad acuerda aprobar  el  contrato menor  de Suministro  de  material
informático para la Policía Local y adjudicar el contrato a MICROSOL INFORMÁTICA por  la
cantidad de 5.565,37 € más 1.168,73 € correspondientes al IVA.

6º.- Compromiso aportación Proyecto Casa Cultura.

La Junta por unanimidad acuerda: 



PRIMERO.- El compromiso de aportación de la parte que resulte de contratar, por parte de la
Mancomunidad de Municipios como servicios externos a la redacción del proyecto, que este
ayuntamiento tiene encomendado al ente supramunicipal, de “Proyecto de mejora y adecuación
salón de actos Casa de la Cultura de Arroyo de la Miel”, cuya valoración asciende a la cantidad
de 3.864,64 € según informe adjunto.

SEGUNDO.- Notificar el contenido de esta Resolución a la Mancomunidad de Municipios de la
Costa del Sol Occidental.

7º Escritos y comunicaciones..

No se presentaron.

8º.- Asuntos urgentes.

No se formularon.

9º.- Ruegos y preguntas.

No se presentaron.

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


