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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL CELEBRADA EL DÍA 5 DE AGOSTO DE 2019. 
 
 En Benalmádena, siendo las nueve horas y diecisiete minutos, del día cinco de 
agosto de dos mil diecinueve, 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, Dª. Elena Galán Jurado, D. Joaquín José Villazón Aramendi, Dª. 
María Isabel Ruiz Burgos, D. Manuel Arroyo García, Dª. Encarnación Cortés Gallardo, 
D. Sergio Jesús Torralvo Hinojosa y D. Salvador Jorge Rodríguez Fernández, asistidos 
del Secretario D. J. A. R. S., todo ello al objeto de celebrar sesión ordinaria con arreglo 
al orden del día inserto en la convocatoria. Asiste asimismo el Sr. Interventor D. J. G. P.  
 
1º.- Aprobación del Acta de la sesión anterior de fecha 22 de julio de 2019, ordinaria.  
 

Se aprueba por unanimidad de los presentes. 
 
2º.- Dar cuenta de las Sentencias nº 245/19 P.A. 51/17, nº 260/19 P.O. 1143/2014, nº 
258/19  P.A. 80/2018. 
 

La Junta queda enterada. 
 
3º.- Aprobación de la adjudicación del contrato menor con el objeto de “Renovación 
anual centro certificador Microsoft, 100 guías oficiales Microsoft Office 2016 y 100 
pretest”. 
 

La Junta por unanimidad de los presentes acuerda: 
 
Primero: Ratificar el informe propuesta de contratación emitido por la Jefatura 

del Centro Municipal de Formación Permanente, de fecha 24 de abril de 2019, en el 
que consta la necesariedad del contrato. 

 
Segundo: La aprobación del expediente de contratación y la adjudicación del 
contrato menor de servicios con el objeto de “Renovación anual centro certificador 
Microsoft, 100 guías oficiales Microsoft Office 2016 y 100 pretest”, por la cantidad de 
5.450 € más 218 € de IVA, a Training Logistics 2010, S.L. 
 
4º.- Aprobación de la adjudicación del contrato menor con el objeto de “Servicio 
para redacción de proyecto de ejecución para la construcción del punto limpio de 
Benalmádena”. 
 

La Junta por unanimidad de los presentes acuerda: 
 
Primero: Ratificar el informe propuesta de contratación emitido por la Jefatura 

de la Sección Técnica  MAS, de fecha 31 de enero de 2019 y la Concejalía de Medio 



 
 

 2 

Ambiente, de fecha 29 de enero de 2019, en el que consta la necesariedad del 
contrato. 

 
Segundo: La aprobación del expediente de contratación y la adjudicación del 
contrato menor de servicios con el objeto de “Servicio para redacción de proyecto de 
ejecución para la construcción del punto limpio de Benalmádena”, por la cantidad 
de 8.450 € más 1.774,50 € correspondientes al IVA, a Quesada & Pastor Consultores, 
S.L. 
 
5º.- Aprobación de la adjudicación del contrato menor con el objeto de “Suministro 
uniformidad para informadores municipales”. 
 

La Junta por unanimidad de los presentes acuerda: 
 
Primero: Ratificar el informe propuesta de contratación emitido por la Técnico 

Superior de Riesgos Laborales y la Concejalía de Personal, de fecha 15 de mayo de 
2019, en el que consta la necesariedad del contrato. 

 
Segundo: La aprobación del expediente de contratación y la adjudicación del 
contrato menor de suministro con el objeto de “Suministro uniformidad para 
Informadores Municipales”, por la cantidad de 7.686 € más 1.614,06 € 
correspondientes al IVA, a Basutex, S.L. 
 
6º.- Aprobación de la adjudicación del contrato menor con el objeto de “Suministro 
material de papelería para el proyecto POEFE nº 8. “Benalmádena Incluye”. “Precio 
Unitario”. 
 

La Junta por unanimidad de los presentes acuerda: 
 
Primero: Ratificar el informe propuesta de contratación emitido por la Directora 

del Centro Municipal de Formación Benalforma y la Concejalía de Personal, de 
fecha 3 de junio de 2019, en el que consta la necesariedad del contrato. 

 
Segundo: La aprobación del expediente de contratación y la adjudicación del 
contrato menor de suministro con el objeto de “Suministro material de papelería 
para el proyecto POEFE nº 8. “Benalmádena Incluye”. “Precio unitario”, por la 
cantidad de 7.000 €  de importe máximo, con un descuento del 26%, a Arte Nova, S.L. 
 
7º.- Aprobación de la adjudicación del contrato menor con el objeto de “Gestión, 
organización y puesta en marcha del zoco árabe en Benalmádena Pueblo, del 29 de 
agosto al 1 de septiembre”. 
 

La Junta por unanimidad de los presentes acuerda: 
 
Primero: Ratificar el informe propuesta de contratación emitido por la Técnico de 

Comercio y la Concejalía de Comercio, de fecha 20 de junio de 2019, en el que consta 
la necesariedad del contrato. 

 
Segundo: La aprobación del expediente de contratación y la adjudicación del 
contrato menor de servicios con el objeto de “Gestión, organización y puesta en 
marcha del zoco árabe en Benalmádena Pueblo, del 29 de agosto al 1 de septiembre”, 
por la cantidad de 7.400 € más 1.554 € correspondientes al IVA, a D. Gonzalo Laguna 
Pereira. 
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8º.- Aprobación de la adjudicación del contrato menor con el objeto de “Suministro 
materiales  y plantas certificado profesional jardinería Escuela Taller 
29/2017/ET/001”. 
 

La Junta por unanimidad de los presentes acuerda: 
 
Primero: Ratificar el informe propuesta de contratación emitido por la Técnico 

Superior de Riesgos Laborales y la Concejalía de Personal, de fecha 25 y 26 de junio 
de 2019, en el que consta la necesariedad del contrato. 

 
Segundo: La aprobación del expediente de contratación y la adjudicación del 
contrato menor de suministro con el objeto de “Suministro materiales y plantas 
certificado profesional jardinería Escuela Taller 29/2017/ET/001”, por la cantidad de 
5.041,80 € más 634,59 € correspondientes al IVA, a Cerámicas y Viveros La Vega, S.L. 
 
9º.- Aprobación de la adjudicación del contrato menor con el objeto de “Reparación 
de camión grúa y volquete MA-5668-CC de Servicios Operativos”. 
 

La Junta por unanimidad de los presentes acuerda: 
 
Primero: Ratificar el informe propuesta de contratación emitido por el Encargado 

General de Servicios Operativos y la Concejalía de Servicios Operativos, de fecha 4 
y 5 de julio de 2019, en el que consta la necesariedad del contrato. 

 
Segundo: La aprobación del expediente de contratación y la adjudicación del 
contrato menor de servicios con el objeto de “Reparación de camión grúa y volquete 
MA-5668-CC de Servicios Operativos”, por la cantidad de 5.736,60 € más 1.204,69 € 
correspondientes al IVA, a Carrocerías Hermont, S.L. 
 
10º.- Aprobación de la adjudicación del contrato menor con el objeto de “Suministro 
de productos de higiene y limpieza para las Escuelas Infantiles”. 
 

La Junta por unanimidad de los presentes acuerda: 
 
Primero: Ratificar el informe propuesta de contratación emitido por la Directora 

del Servicio Municipal de Escuelas Infantiles y la Concejalía de Educación, de fecha 
20 de mayo de 2019, en el que consta la necesariedad del contrato. 

 
Segundo: La aprobación del expediente de contratación y la adjudicación del 
contrato menor de suministro con el objeto de “Suministro de productos de higiene 
y limpieza para las Escuelas Infantiles”: 
 
Lote 1, productos de limpieza, por la cantidad de 1.294,29 € más 271,80 € 
correspondientes al IVA, a Lifance, S.L. 
 
Lote 2, productos de uso alimentario, por la cantidad de 222,66 € más 46,76 € 
correspondientes al IVA, a Lifance, S.L. 
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Lote 3, útiles de limpieza y dispensadores, por la cantidad de 689,25 € más 144,74 € 
correspondientes al IVA, a PBM Impex Engineering, S.L. 
 
Lote 4, bolsas de basuras y otros, por la cantidad de 786,68 € más 165,20 € 
correspondientes al IVA, a Lifance, S.L. 
 
Lote 5, guantes, por la cantidad de 700,15 € más 147,03 € correspondientes al IVA, a 
Lifance, S.L. 
 
Lote 6, celulosa y papel, por la cantidad de 2.231,41 € más 468,60 € correspondientes 
al IVA, a PBM Impex Engineering, S.L. 
 
Lote 7, contenedores pañales, por la cantidad de 576,03 € más 120,97 € 
correspondientes al IVA, a PBM Impex Engineering, S.L. 
 
11º.- Aprobación de la adjudicación del contrato menor con el objeto de “Obra. 
Trabajos selvícolas de desbroce, poda y limpieza de los cauces, Arroyo del Pantano y 
Arroyo de la Miel del T.M. de Benalmádena”. 
 

La Junta por unanimidad de los presentes acuerda: 
 
Primero: Ratificar el informe propuesta de contratación emitido por el Técnico 

del Área de Medio Ambiente y la Concejalía de Medio Ambiente, de fecha 20 y 17 de 
mayo de 2019, en el que consta la necesariedad del contrato. 

 
Segundo: La aprobación del expediente de contratación y la adjudicación del 
contrato menor de obra con el objeto de “Obra. Trabajos selvícolas de desbroce, 
poda y limpieza de los cauces, Arroyo del Pantano y Arroyo de la Miel del T.M. de 
Benalmádena”, por la cantidad de 28.908,76 € más 6.070,84 € correspondientes al IVA, 
a Savia Ingtecnova, S.L. 
 
12º.- Petición compatibilidad Funcionario Interino de Informática. 
 

La Junta por unanimidad de los presentes acuerda la desestimación de la 
petición de compatibilidad en los términos del informe reseñado de la Sección de 
Personal. 
 
13º.- Escritos y comunicaciones. 
 
13.1. Relación de bodas a celebrar el día 27 de julio de 2019, en el Castillo Bil Bil. 
 

La Junta queda enterada. 
 
14º.- Asuntos urgentes. 
 

Concluido el tratamiento de los puntos que componen el Orden del Día de esta 
sesión, a propuesta del Sr. Alcalde y aceptada su inclusión como asuntos a tratar, a 
tenor de lo establecido en el art. 82.3 del Real Decreto 2.568/1.986, de 28 de noviembre, 
que aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales, se pasa al estudio y consideración del siguiente: 
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14.1 Aprobación de la adjudicación del contrato menor con el objeto de “Suministro 
de equipo de acondicionamiento de aire para Castillo del Bil-Bil, incluido 
instalación y puesta en servicio”. 
 

La Junta por unanimidad de los presentes acuerda: 
 

Primero: Ratificar el informe propuesta de contratación emitido por  el 
Técnico Responsable de Servicios Industriales y la Concejalía de Edificaciones, 
de fecha 22 de julio de 2019, en el que consta la necesariedad del contrato. 
 

Segundo.- La aprobación del expediente de contratación y la adjudicación del 
contrato menor de servicios con el objeto de “Suministro de equipo de 
acondicionamiento de aire para Castillo del Bil-Bil, incluido instalación y puesta 
en servicio”, por la cantidad de 14.980 € más 3.145,80 € correspondientes al IVA, 
a Mantenimiento Integral de Instalaciones, S.L. 

 
15º.- Ruegos y preguntas. 
 

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


