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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL CELEBRADA EL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2021. 
 
 En Benalmádena, siendo las nueve horas y quince minutos, del día trece de 
diciembre de dos mil veintiuno, 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. Enrique Pablo Centella Gómez, 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 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 el Sr. Interventor D. J. G. P.  
 
1º.- Aprobación de las Actas de las sesiones anteriores de fechas 29 de noviembre de 
2021, ordinaria, 30 de noviembre de 2021, extraordinaria y urgente y 7 de diciembre 
de 2021, extraordinaria. 
 

Se aprueban por unanimidad de los presentes. 
 
2º.- Aprobación de la adjudicación del contrato menor con el objeto de “Suministro 
de gas propano a granel para el Campo Municipal Retamar de Benalmádena 
Pueblo”. 
 

La Junta por unanimidad de los presentes acuerda: 
 

Primero: Ratificar el informe propuesta de contratación emitido por el Área 
de Deportes y la Concejalía de Deportes, de fecha 11 y 13 de octubre de 2021, en el 
que consta la necesariedad del contrato y de fecha 24 de noviembre de 2021, en el 
que se informa que no se fracciona el mismo. 

 
  Segundo: La aprobación del expediente de contratación y la adjudicación del 
contrato menor de suministro con el objeto de “Suministro de gas propano a granel 
para el campo municipal Retamar de Benalmádena Pueblo”, por la cantidad de 
5.785,12 € más 1.214,88 € de IVA, a GASIB Sociedad Ibérica de Gas Licuado, S.L.U. 
 
3º.- Aprobación de la adjudicación del contrato menor con el objeto de “Reparación 
y puesta a punto de las pistas polideportivas de barrio”. 
 

La Junta por unanimidad de los presentes acuerda: 
 

Primero: Ratificar el informe propuesta de contratación emitido por el Área 
de Deportes y la Concejalía de Deportes, de fecha 4 y 9 de noviembre de 2021, en el 
que consta la necesariedad del contrato y de fecha 26 y 29 de noviembre de 2021, en 
el que se informa que no se fracciona el mismo. 
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  Segundo: La aprobación del expediente de contratación y la adjudicación del 
contrato menor de servicios con el objeto de “Reparación y puesta a punto de las 
pistas polideportivas de barrio”, por la cantidad de 14.083 € más 2.957,43 € de IVA, a 
P.S. del Prado, S.L. 
 
4º.- Aprobación de la adjudicación del contrato menor con el objeto de “Suministro 
e instalación de ultrasonido para control de algas en el agua de los lagos de 
Bellavista”. 
 

La Junta por unanimidad de los presentes acuerda: 
 

Primero: Ratificar el informe propuesta de contratación emitido por el Área 
de Sanidad y la Concejalía de Sanidad, de fecha 19 de noviembre de 2021, en el que 
consta la necesariedad del contrato y de fecha 29 de noviembre de 2021, en el que se 
informa que no se fracciona el mismo. 

 
  Segundo: La aprobación del expediente de contratación y la adjudicación del 
contrato menor de suministro con el objeto de “Suministro e instalación de 
ultrasonido para control de algas en el agua de los lagos de Bellavista”, por la 
cantidad de 13.955 € más 2.930,55 € de IVA, a FCC Medio Ambiente, S.A.U. 
 
5º.- Aprobación de la adjudicación del contrato menor con el objeto de 
“Contratación orquestas para Nochevieja 2021”. 
 

La Junta por unanimidad de los presentes acuerda: 
 

Primero: Ratificar el informe propuesta de contratación emitido por el Área 
de Festejos y la Concejalía de Administración General, de fecha 24 de noviembre de 
2021, en el que consta la necesariedad del contrato y de fecha 24 de noviembre de 
2021, en el que se informa que no se fracciona el mismo. 

 
  Segundo: La aprobación del expediente de contratación y la adjudicación del 
contrato menor de servicios con el objeto de “Contratación orquestas para 
Nochevieja 2021”,  
Lote 1: Grupo Rompeolas, por la cantidad de 3.300 € más 693 € de IVA, a Montero y 
Arroyo Consultores, S.L. 
Lote 2: Grupo Alboreá, por la cantidad de 3.300 € más 693 € de IVA, a D. Deoclides 
Márquez Hierro. 
Lote 3: Grupo Nuevo Día, por la cantidad de 3.300 € más 693 € de IVA, a Gestión de 
Actuantes, S.L. 
Lote 4: Grupo Los Papitos, por la cantidad de 3.300 € más 693 € de IVA, a D. Antonio 
Bernabé Ojeda. 
 
6º.- Escritos y comunicaciones. 
 

No se presentaron. 
 
7º.- 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 
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las Entidades Locales, se pasa al estudio y consideración de los siguientes, habiendo 
sido entregados en este momento los expedientes a esta Secretaria: 
 
7.1.- Aprobación de la adjudicación del contrato menor con el objeto de “Suministro 
de nuevo sistema de sonido del salón de Plenos del Ayuntamiento”. 
 

La Junta por unanimidad de los presentes acuerda: 
 

Primero: Ratificar el informe propuesta de contratación emitido por el Área 
de Nuevas Tecnologías y la Concejalía de Nuevas Tecnologías, de fecha 22 de 
noviembre de 2021, en el que consta la necesariedad del contrato y de fecha 1 de 
diciembre de 2021, en el que se informa que no se fracciona el mismo. 

 
  Segundo: La aprobación del expediente de contratación y la adjudicación del 
contrato menor de suministro con el objeto de “Suministro de nuevo sistema de 
sonido del salón de Plenos del Ayuntamiento”, por la cantidad de 13.194 € más 
2.770,74 € de IVA, a Ambiser Innovaciones, S.L. 
 
7.2.- Aprobación de la adjudicación del contrato menor con el objeto de “Publicidad 
institucional en radios locales y provinciales para incentivar las compras navideñas 
en comercios locales”. 
 

La Junta por unanimidad de los presentes acuerda: 
 

Primero: Ratificar el informe propuesta de contratación emitido por el Área 
de Comunicación y Alcaldía, de fecha 22 y 23 de noviembre de 2021, en el que consta 
la necesariedad del contrato y de fecha 22 y 23 de noviembre de 2021, en el que se 
informa que no se fracciona el mismo. 

 
  Segundo: La aprobación del expediente de contratación y la adjudicación del 
contrato menor de servicios con el objeto de “Publicidad institucional en radios 
locales y provinciales para incentivar las compras navideñas en comercios locales”,  
 
Lote 1 Radio Marca, por la cantidad de 4.000 € más 840 € de IVA, a Mac Merchán 
Jiménez, S.L. 
 
Lote 2 Chocolate FM, por la cantidad de 4.000 € más 840 € de IVA, a Promoción y 
Marketing Empresarial Digital Andalucía, S.L. 
 
7.3.- Aprobación de la adjudicación del contrato menor con el objeto de “Suministro 
e instalación de un parque infantil (2-6 años) para CEIP La Leala”. 
 

La Junta por unanimidad de los presentes acuerda: 
 

Primero: Ratificar el informe propuesta de contratación emitido por el Área 
de Educación, de fecha 1 de diciembre de 2021, en el que consta la necesariedad del 
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contrato y de fecha 1 de diciembre de 2021, en el que se informa que no se fracciona 
el mismo. 

 
  Segundo: La aprobación del expediente de contratación y la adjudicación del 
contrato menor de suministro con el objeto de “Suministro e instalación de un 
parque infantil (2-6 años) para CEIP La Leala”, por la cantidad de 13.413,29 € más 
2.816,79 € de IVA, a Axaplay, S.L. 
 
8º.- Ruegos y preguntas. 
 

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


