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DOÑA MARÍA DE LEYVA CAMPAÑA, CONCEJALA-SECRETARIA DE LA 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GRANADA 
 
CERTIFICA: Que la Junta de Gobierno Local, en su sesión ordinaria celebrada el día 

ocho de julio de dos mil veintidós, entre otros acuerdos, adoptó el que con el núm. 826, 

literalmente dice: 

 

“Visto expediente núm. 91SU/2016 de Contratación, sobre la ratificación del Decreto 
del Excmo. Sr. Alcalde de 30 de junio de 2022 relativo la continuación del suministro 
mediante renting, de vehículos para el Parque Móvil Municipal de los Lotes A4, A5, A6 y 
A8, y de acuerdo con la propuesta de la Teniente de Alcalde Delegada de Agenda Urbana, 

Presidencia, Next Generation, Fondos Europeos, Empleo e Igualdad, en uso de la asignación 

acordada por el Excmo. Sr. Alcalde mediante resolución de fecha 10 de mayo de 2022, la Junta 

de Gobierno Local por unanimidad de los presentes acuerda: Ratificar el Decreto del Excmo. 

Sr. Alcalde de fecha 30 de junio de 2022, cuyo contenido es el siguiente:  

 

DECRETO: 
 

“Visto expediente número 91/2016 del Área de Contratación, relativo al suministro, 
mediante renting, de vehículos para el Parque Móvil Municipal (Grupos A4, A5, A6, y A8), 
teniendo en cuenta el informe de los servicios de contratación de 29 de junio de 2022 y el 
informe de conformidad de la Intervención Municipal de 30 de junio de 2022, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 124.4 apartados g) y ñ) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen, DISPONGO: 

 

PRIMERO.- Declarar de interés general la prestación del suministro mediante renting, 
de vehículos para el Parque Móvil Municipal de los LOTES A4, A5, A6, y A8 al considerar 
que su interrupción causará grave perjuicio al servicio público. 

 

SEGUNDO.- Ordenar, en consecuencia, la continuación del suministro mediante 
renting, de vehículos para el Parque Móvil Municipal de los Lotes A4, A5, A6 y A8, en los 
siguientes términos: 

 

LOTE A4 vehículos 4042JZJ, 4113JZJ, 4193JZJ, 4322JZJ, 4425JZJ, 4508JZJ con 
efectos desde el 1 de julio de 2021 hasta el día de la entrega de los vehículos del nuevo 
contrato. 

 

LOTE A5 vehículos 8430KBK, 8718KBK con efectos desde el día 22 de agosto de 2021 
hasta el día de la entrega de los vehículos del nuevo contrato. 

 

LOTE A6 vehículo 5150JZL con efectos desde el día 1 de agosto de 2021 hasta el día de 
la entrega del vehículo del nuevo contrato. 

 

LOTE A8 vehículo 5217JZL con efectos desde el día 1 de julio de 2021 hasta el día de 
la entrega del vehículo del nuevo contrato. 
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TERCERO.- Aprobar el gasto de 29.970,49 € IVA Incluido, correspondiente a ese 
suministro con cargo a la aplicación presupuestaria 0608 92010 20400 denominada "Renting 
Parque Móvil", del Presupuesto del Ayuntamiento de Granada, del presupuesto de 2022, 
atendiendo al siguiente desglose: 

 

 

GRUPO UDS. 
COUTA MES UD. (IVA 

INCLUIDO) 
TOTAL GRUPO (IVA 

INCLUIDO) 
PRESUPUESTO 

AÑO 22 

A4 6 1.269.29 € 

 

7.615,74€ 

 

22.847,22 € 

A5 2 1.148.29 € 2.296,58€ 2.296,58 € 

A6 1 821.59 € 821,59 € 1.643,18 € 

A8 1 1.061.17 € 1.061,17 € 3.183,51€ 

 

 

CUARTO.- Dar cuenta de este Decreto a la Junta de Gobierno Local en la próxima 
sesión que celebre para su ratificación.”” 

 

Se certifica con la salvedad a que se refiere el artículo 206 del Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y a reserva de los 

términos que resulten de la aprobación del acta correspondiente. 

Y para que así conste, expide la presente, en Granada en la fecha abajo indicada. 

 

 

 

 

Granada, (firmado electrónicamente) 
 

LA CONCEJALA-SECRETARIA 

DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL             
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