
: Que la Junta de Gobierno Local, en ordinaria 
celebrada el día veintiocho de enero de mil catorce, en urgencias, punto 2, 
acordó: 

"Previa la especial declaración ele urgencia, hecha en la forma 
legalmente establecida, se adoptó el siguiente acuerdo: 

Visto el expediente tramitado sobre servicios de retirada e inmovilización 
de vehículos de la vía pllblica, en el cual el Servicio de Hacienda y Patrimonio 
del Área de Hacienda y Servicios Económicos emite informe señalando: 

Por el Director del Se1vício ele retirada e inmovilización de vehículos 
ele la vía plÍblica en este término municipal, se ha emitido informe el día 23 de 
enero del corriente año, conformado por la Directora del Área de Seguridad 
Ciudadana y con entrada en el Servicio ele Haciencla y Patrimonio el 28 de 
enero, indicando lo siguiente: 

ªQue con fecha 23 de abril de 20-13, por la Junta de Gobierno Local, en 
sesión ordinaria se adoptó el acuerdo relativo a la modificación del contrato 

la gestión servicios de e inmovilización 
pLÍ/J/ica, que so!icítaba 





en 
acordó adjudicar a don José Paclílla 

SERVICIOS RETIRADA E INMOVILIZACIÓN 
VEH!CULOS DE LA V!A PÚBLICA EN TÉRMINO MUNICIPAL SAN 
CRISTÓBAL LA LAGUNN', por su ofe!Ta económica un precio mensual 
por fa gestión del referido servicio euros, IGIC incluido, lo que 
supone un precio anual estimado, efe 871. 616 euros, IG!C incluido, por un plazo 

5 años prorrogables por periodos ele 5 años, un max1mo 
Formalizándose el citado contrato el agosto de 2004. 

mismo órgano, en sesión ordinaria celebrada el día '/ 3 octu/Jre 
de 2005, autorizó la cesión del citado contrato so/icítacla por don José Padilla 
González a favor de la entidad mercantil "AUTOGRUAS POLI, S.L. ". La cesión 
se formalizó en escritura pLíblica el 2 ele noviem/Jre de 2005, ante la notario de 
esta ciudad doña Ana María Alvarez Lavers. 

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 16 
de septiembre de 2008, acordó revisar las tarifas del citado contrato de julio de 
2005 hasta junio 2008. 

El mismo órgano, on sesión ordinaria celebrada el 28 efe julio de 
2009, acordó prorrogar et contrato /)[)/T/ e/ periodo do 28 de agosto efe 2009 al 
27 de agosto de 2014. 

Mediante acuerdo ele fecha do a/Jril de 2013, la Junta de Gobierno 
Local acordó modificar el contrato por razones de interés pLíb!ico, debido a 
causas imprevistas atendiendo a la falta efe ocupación ele los medios respecto 
del nivel de la demancla de los servicios en cuanto a los medios materiales, 
personales y organización del servicio, así como la disminución del 
presupuesto anual máximo acomochínciolo a la minoración apro/Jacla el 28 de 
diciembre de 2012. La citada modificación se formalizó el día 24 de mayo de 
2013. 



mismo. 



correspondientes, en participar 
contenida en el mismo consistente en adoptar, por razones de 
debidamente justificadas, la medida cautelar intervención y asunción 
temporal de manera directa de la prestación del servicio de retirada e 
inmovilización del setvicio retirada ele vehículos, al objeto de garantizar la 
continuidad del mismo, proponiendo para ello en nombramiento corno 
interventores de los funcionarios de este Ayuntamiento ele D. Antonio Vera 
Mesa y D. Alejandro Cordero Díaz, con las prerrogativas establecidas 
legalmente." 

r unan 

mero.- Adoptar la medida cautelar de intervención y asunción 
temporal de la ejecución directa del servicio de retirada de vehículos de la vía 
pública, con eficacia desde las 09:00 horas del día treinta y uno de enero de 
dos mil catorce. 

Nombrar a los funcionarios don Antonio V(,;;ra Mesa y don 
Alejandro Cordero Oíaz, interventores municipales, facultando al Alcalde para 
el nombramiento de cuantos otros interventores fueran preci~:Jos, así como la 
designación de los rnismos. 

Dar al procedimiento la trarnitación succ~siva legalmente 
prevista, facultando al Sr. Alcalde-F)residente para la realización de cuantas 
gestiones y actuacionos, así corno para el otorgamic:;nto de cuantos 
documentos, fueran precisos." 

Y para que así conste y surta sus efoctos en el expediente de su razón, 
antes de ser aprobada el acta que conti(::;ne el acuerdo transcrito, haciendo la 
salvedad e.n sentido y a reserva de los términos que resulten de la 

la presente, de orden y con el 
, don 
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