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CERTIFICO: Que en la sesión ORDINARIA celebrada por la JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL de este Excmo. Ayuntamiento el día 25 de noviembre de 2019,
acordó aprobar la propuesta que se transcribe a continuación:

66.- ADQUISICIÓN DE 22 VEHÍCULOS PARA LA RENOVACIÓN DE LOS VEHÍCULOS
DE POLICÍA LOCAL.
Se da cuenta de la propuesta del siguiente tenor literal:

Número de Expediente de la Propuesta: AYTOCR2019/19789
Cargo que presenta la propuesta: CONCEJAL DELEGADO DE SEGURIDAD Y
POLICÍA LOCAL
DETALLE: Es necesaria la renovación de la flota de vehículos de la policía local, por estar
la mayoría de la actual obsoleta y por ello se propone la adquisición de 22 vehículos,
mediante la adjudicación por procedimiento abierto de 5 lotes que atienden a distintas
tipologías, que serán enviados al departamento de contratación una vez aprobado el inicio
del expediente.
Se adjuntan los informes técnicos de necesidades.

Primero: Aprobar la adquisición de 22 vehículos para la renovación de los vehículos de
Policía Local con cargo a la partida 132-62418 denominada “Adquisición vehículos Policía
Local”
Segundo: Dar traslado del presente acuerdo al Servicio de Contratación, Servicio de
Intervención y Policía Local con devolución del Expediente.
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Tras breve deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad, se acuerda:
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PRIMERO.- Aprobar la propuesta en sus mismos términos.
SEGUNDO.- Notificar este acuerdo a los indicados en la propuesta y devolver el
expediente al servicio de procedencia a efectos de continuar su tramitación y desarrollo.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, sin perjuicio de los efectos
prevenidos en el artículo 68.2 del ROPAG, de Orden y con el Visto Bueno de la
Presidencia
Vº Bº
LA PRESIDENCIA,

.
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