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Expediente:  2/2018/BIENS

DECRETO
     
    
    
           
 DECRETO DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE SERVICIOS 
SOCIALES Y TERDERA EDAD  DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE 
FUENGIROLA, D. FRANCISCO JOSÉ MARTÍN MORENO, EN 
FUENGIROLA A 11 DE ENERO DE 2.018.

ASUNTO: AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS 
CURSOS DIRIGIDOS AL COLECTIVO DE PERSONAS MAYORES 
EN LAS DISCIPLINAS DE BAILES REGIONALES Y DE 
SALÓN,INGLÉS BÁSICO, NUEVAS TECNOLOGÍAS Y PINTURA 
AL ÓLEO.

Visto el Informe Técnico emitido por el Jefe del Área de 
Bienestar Social de este Ayuntamiento, de fecha 11 de enero de 
2.018, sobre la situación en la que se encuentran, a la fecha de 
emisión del mismo, los Cursos Municipales, dirigidos al colectivo de 
Personas Mayores del municipio de Fuengirola, en las disciplinas de 
Bailes de Salón y Regionales, Inglés Básico, Nuevas Tecnologías y 
Pintura al Óleo 

“ANTECEDENTES

Finalizado, el 31 de diciembre de 2.017, el plazo de ejecución de los 
Cursos Municipales dirigidos a favor del colectivo de personas Mayores del 
municipio de Fuengirola, los cuales se pasan a detallar:

- 1 - Bailes de Salón y Bailes Regionales.
- 2 - Inglés Básico.

Fecha de Resolución:    11/01/2018  

  

Número de Resolución: 212/2018  
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- 3 - Nuevas Tecnologías
- 4 - Pintura al Óleo

e informando que los enumerados del 1 al 3 se adjudicaron, tras publicación de 
oferta y apertura de plazo de presentación de licitaciones, una vez celebrada la 
mesa de contratación celebrada el 22 de septiembre de 2.017; y que el curso 
enumerado con el número 4 se adjudicó, tras publicación de oferta y apertura 
de plazo de presentación de licitaciones, una vez celebrada la mesa de 
contratación celebrada el 3 de noviembre de 2.017.

Visto que a la fecha de emisión del presente documento no consta 
iniciado aún procedimiento de contratación para la adjudicación de los citados 
Cursos y teniendo en cuenta la premura en la prestación de las citadas 
disciplinas a favor del colectivo de personas mayores del municipio de 
Fuengirola, cuyo periodo lectivo tendrá inicio el próximo 15 de enero de 2.018, 

SE ESTIMA OPORTUNO

Y con el condicionante de que desde la Intervención Municipal de fondos 
se estime la presente fórmula como adecuada para dar solución a la 
continuidad de los citados cursos, la emisión por parte del Concejal Delegado 
de Tercera Edad del Ilmo. Ayuntamiento de Fuengirola de un DECRETO de 
renovación, a favor de las empresas, particulares, sociedades,… que resultaron 
adjudicatarias de la prestación de los citados Cursos tras la valoración de las 
ofertas realizadas en las mesas de contratación constituidas el 22 de 
septiembre y 3 de noviembre de 2.017, por periodo comprendido entre el 15 del 
mes de enero al 15 del mes de abril de 2.018 

Dicho lo cual, se pasa a realizar una valoración económica de costes, 
teniendo en consideración que a las citadas empresas / particulares / … se les 
abonará conforma a las ofertas presentadas y evaluadas en las mesas de 
contratación referenciadas.

1.- La empresa seleccionada para impartir el Curso de Bailes de Salón 
y Bailes Regionales, acordado en mesa de contratación celebrada el 22 de 
septiembre de 2.017, y a la cual se acuerda la prórroga de la prestación del 
servicio, del 15 de enero al 15 de abril de 2018, fue Dª Juani Guerrero Vega, 
provista de DNI 79014465-N.

Visto lo cual, se estima un coste de ejecución del citado Curso/ Taller 
durante el periodo indicando en un total de mil novecientos veinte euros –
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1.920,00 €-- suponiendo ello la prestación de un total de noventa y seis –96-- 
horas lectivas.        

2.- La empresa seleccionada para impartir el Curso de Inglés Básico, 
acordado en mesa de contratación celebrada el 22 de septiembre de 2.017, y a 
la cual se acuerda la prórroga de la prestación del servicio, del 15 de enero al 
15 de abril de 2018, fue Dª Catalina Arredondo García, en representación de 
CESTEATINOS, Centro de Estudios y Formación, provisto de CIF B93500092-
4.

Visto lo cual, se estima el coste de ejecución del citado Curso/ Taller 
durante el periodo indicando en un total de cuatrocientos cuarenta euros –
440,00 €-- suponiendo ello la prestación de un total de dieciséis horas y treinta 
minutos --16 h. y 30 m.---lectivos.     

 
3.- La empresa seleccionada para impartir el Curso de Nuevas 

Tecnologías, acordado en mesa de contratación celebrada el 22 de 
septiembre de 2.017, y a la cual se acuerda la prórroga de la prestación del 
servicio, del 15 de enero al 15 de abril de 2018, fue INFORMÁTICA FM, 
representada por D. Facundo Matías Melarango Orsi, provisto de documento 
Nacional de Identidad número 79163117-S.

Visto lo cual, se estima el coste de ejecución del citado Curso/ Taller 
durante el periodo indicando en un total de cuatro mil ciento noventa y cuatro 
euros –4.194,00 €-- suponiendo ello la prestación de un total de doscientas 
treinta y tres –233-- horas lectivas.     

4.- La empresa seleccionada para impartir el Curso de Pinturas al 
Óleo, acordado en mesa de contratación celebrada el 3 de noviembre de 
2.017, y a la cual se acuerda la prórroga de la prestación del servicio, del 15 de 
enero al 15 de abril de 2018, fue Dª NATALIA GÓMEZ MADUEÑO, provista de 
Documento de Identidad número 79011756-V.

Visto lo cual, se estima el coste de ejecución del citado Curso/ Taller 
durante el periodo indicando en un total de dos mil doscientos ocho euros –
2.208,00 €-- suponiendo ello la prestación de un total de noventa y dos –92-- 
horas lectivas.”     

DISPONGO:

Primero y Único.- Aprobar la ampliación del plazo de 
ejecución de los Cursos dirigidos a favor del colectivo de personas 
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Mayores del municipio de Fuengirola en los términos y condiciones 
que a continuación se pasan a indicar:

1.- Curso de Bailes de Salón y Bailes Regionales, se 
acuerda la prórroga de la prestación del servicio, del 15 de enero al 
15 de abril de 2018, a favor de Dª Juani Guerrero Vega, provista de 
DNI 79014465-N.

Estimándose un coste de ejecución del citado Curso/ Taller, 
durante el periodo indicando, en un total de mil novecientos veinte 
euros –1.920,00 €--. Suponiendo ello la prestación de un total de 
noventa y seis –96-- horas lectivas.        

2.- Curso de Inglés Básico, se acuerda la prórroga de la 
prestación del servicio, del 15 de enero al 15 de abril de 2018, a 
favor de Dª Catalina Arredondo García, en representación de 
CESTEATINOS, Centro de Estudios y Formación, provisto de CIF 
B93500092-4.

Estimándose un coste de ejecución del citado Curso/ Taller, 
durante el periodo indicando, en un total de cuatrocientos cuarenta 
euros –440,00 €--. Suponiendo ello la prestación de un total de 
dieciséis horas y treinta minutos --16 h. y 30 m.---lectivos.     

   3.- Curso de Nuevas Tecnologías, se acuerda la prórroga 
de la prestación del servicio, del 15 de enero al 15 de abril de 2018, 
fue INFORMÁTICA FM, representada por D. Facundo Matías 
Melarango Orsi, provisto de documento Nacional de Identidad 
número 79163117-S.

Estimándose un coste de ejecución del citado Curso/ Taller, 
durante el periodo indicando, en un total de cuatro mil ciento 
noventa y cuatro euros –4.194,00 €--. Suponiendo ello la prestación 
de un total de doscientas treinta y tres –233-- horas lectivas.     

4.- Curso de Pinturas al Óleo, se acuerda la prórroga de la 
prestación del servicio, del 15 de enero al 15 de abril de 2018, a 
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favor de Dª NATALIA GÓMEZ MADUEÑO, provista de Documento 
de Identidad número 79011756-V.

Estimándose un coste de ejecución del citado Curso/ Taller, 
durante el periodo indicando, en un total de dos mil doscientos ocho 
euros –2.208,00 €-- Suponiendo ello la prestación de un total de 
noventa y dos –92-- horas lectivas.     

Publicación y Vigencia:

Primero.- El presente Decreto será publicado en el Tablón de 
Anuncios de la Corporación, en la página web y en la Intranet 
Municipal. Asimismo, deberá notificarse a la Concejalía de 
Hacienda del Ilmo. Ayuntamiento de Fuengirola.

Segundo.- El presente Decreto entrará en vigor el día de la 
publicación del mismo en el Tablón de Anuncios de esta 
Corporación.
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