
AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

Negociado: Secretaría General

DOÑA MARÍA AUXILIADORA COPÉ ORTIZ, SECRETARIA GENERAL DEL
ILTRE. AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA)

CERTIFICA: Que en la Junta de Gobierno Local en sesión extraordinaria
celebrada el día 16 de mayo de 2018 figura, entre otros, el siguiente punto del
Orden del Día:

SÉPTIMO.- APERTURA DE DILIGENCIAS PREVIAS DE INFORMACIÓN EN
RELACIÓN  CON  POSIBLES  INCIDENCIAS  EN  LA  EJECUCIÓN  DEL
CONTRATO  ADMINISTRATIVO  CORRESPONDIENTE  AL  <<SERVICIO DE
LECTURA Y MANTENIMIENTO DE CONTADORES EN EL MUNICIPIO  DE
PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA)>> (EXPTE: SE-03/2017)

Con  fecha  8  de  febrero  de  2018,  quedó  formalizado  entre  este
Ayuntamiento  y  la  entidad  FCC  AGUALIA  S.A.,  contrato  administrativo
correspondiente  a  la  prestación  del  <<SERVICIO  DE  LECTURA  Y
MANTENIMIENTO DE CONTADORES EN EL MUNICIPIO DE PALMA DEL RIO
(CORDOBA)>>.

Con  fecha  26  de  abril  de  2018,  bajo  el  número  4843,  ha  quedado
registrado de entrada en esta Administración escrito de D. José León Álvarez,
fechado  el  día  25  de  febrero  de  2018,  en  el  que  pone  de  manifiesto
determinadas incidencias en relación con el cumplimiento de obligaciones por
parte  de  la  empresa  contratistas  en  la  prestación  del  servicio  de  lectura  y
mantenimiento de contadores.

Visto  que se  considera  necesario  disponer  de  la  máxima información
posible, en relación con las incidencias puestas de manifiesto por el Sr. León
Álvarez en el escrito anteriormente mencionado, a fin de determinar el alcance
de las mismas y al objeto de determinar la conveniencia o no de acordar la
incoación del expediente administrativo que, en su caso, proceda. 

Visto el artículo 55 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas,  en  virtud del cual,
con anterioridad al inicio del procedimiento, el órgano competente podrá abrir
un  período de información o actuaciones previas  con el  fin  de  conocer  las
circunstancias  del  caso  concreto  y  la  conveniencia  o  no  de  iniciar  el
procedimiento.

La Junta de Gobierno Local, órgano competente por Resolución de la
Alcaldía nº. 1817/2015, de 18 de junio,  por unanimidad,  con 7 votos a favor,
que supone la mayoría exigida legalmente, acuerdan.

Primero.-  Requerir  a  D.  Joaquín  Casals  Beca,  Jefe  de  los  Servicios
Técnicos de este Ayuntamiento, en su condición de responsable del contrato
administrativo correspondiente a la prestación del  <<SERVICIO DE LECTURA
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Y MANTENIMIENTO DE CONTADORES EN EL MUNICIPIO DE PALMA DEL
RIO (CORDOBA)>>,  para que conforme a lo establecido en el art. 80 de la Ley
39/2015,  de  1  de  octubre,  de  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, en el plazo  de 10 días informe por escrito, con la
máxima precisión y valiéndose de los medios y pruebas que estime oportunos,
sobre los hechos que se describen en el escrito de D. José León Álvarez, al
objeto de clarificar y determinar la veracidad de los mismos y la conveniencia o
no de iniciar el  expediente  administrativo que, en su caso, proceda.

Una vez concluido el trámite anteriormente descrito y a la vista de los
datos  obrantes  en  el  expediente  de  información,   el  órgano  competente
mediante los oportunos acuerdos, podrá recabar los informes, declaraciones y
estudios que estime necesarios para determinar la veracidad de los hechos y la
conveniencia o no de iniciar el   expediente administrativo que,  en su caso,
proceda. 

Segundo.- Que se notifique el presente  acuerdo al Jefe de los Servicios
Técnicos de este Ayuntamiento cuyo informe se requiere, de conformidad con
lo  establecido  en  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  de  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Y para que así conste, expido la presente certificación, con la salvedad
que  determina  el  artículo  206  del  Reglamento  de  Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de orden y con
el visto bueno de la Tercera Teniente de Alcalde, por delegación del Sr. Alcalde-
Presidente.
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