
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2.016.- 
 
ASISTEN: 
ALCALDE-PRESIDENTE:     
D. Manuel Torres Fernández 
CONCEJALES:       
D. Antonio García Serrano     
D. José Domingo Portal Fernández 
D. Carlos Moreno Ruiz 
SECRETARIO: 
D. José Manuel Caro Guerrero 

 
En Dos Torres siendo las catorce horas del día veintidós de diciembre de dos mil dieciséis, se 

reúnen en la Sala  de  Comisiones y previa citación en legal forma, los señores arriba indicados, al objeto 
de celebrar, en primera convocatoria, sesión ordinaria bajo la Presidencia del Sr. Alcalde D. Manuel 
Torres Fernández, asistido por el Sr. Secretario de la Corporación D. José Manuel Caro Guerrero. 
  

Abierto el acto por el Sr. Presidente, se pasa a tratar de los asuntos incluidos en el Orden del día: 
 

1.- ACTA ANTERIOR.- 
El Sr. Alcalde pregunta si existe alguna alegación al acta de la sesión de la Junta de Gobierno 

Local de fecha 28 de Noviembre de 2.016. No formulándose alegación alguna la misma resulta aprobada 
por unanimidad. 
 
2.- APROBACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL CONTRATO DE 
SUMINISTRO CONSISTENTE EN ADQUISICIÓN, POR COMPRA, DE UNA MÁQUINA 
MOTONIVELADORA. 
 Visto por la Junta de Gobierno Local, el pliego de condiciones técnicas para el contrato de 
suministro consistente en adquisición, por compra, de una máquina motoniveladora, presentado desde la 
Concejalía de obras municipales, caminos, parques y jardines del Excmo. Ayuntamiento de Dos Torres, el 
cual se tramitará por procedimiento negociado sin publicidad y cuyo importe total sin IVA no supere la 
cantidad de 38.500€, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los señores concejales asistentes, 
acuerda la aprobación de dicho pliego y así proceder a la solicitud de tres ofertas para la realización del 
objeto del contrato. 

 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar se da por finalizado el acto siendo las catorce horas y  
treinta minutos del día de la fecha.-    


