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Fecha: 9 Febrero 1999
Negociado: Contratación Ref:cgf
Asunto: Traslado Acuerdo Comisión
de Goblerno.

D. Antonio Hernández García
Gerente I.N.T.E.S.A.
Avda. Ferrocarril s/n
03202 ELCHE.-

c.r.F. A-03126771

La Conisión de Goblerno municj.pal, en sesj-ón celebrada eIdía 5 de febrero de 1999, adoptó entre otros, €I siguiente Acuerdo:

Vistas las instancias presentadas por D. Ar¡tonio HernándezGarcía, Dj-rector Gerente de la empresa Municipal Iniciatlvas y
Transporte de Elche, S.A. por las que solicita ampliación delServicio O.R.A. en eI Paseo Nj-t de l'Alba y reordenación def mismo
en Ia Plaza Santa Isabel, y

RESULTANDO. -
PRIllERo. - 9ue Ia ¡nencionada enpresa gestiona eI serviclopúblico de aparcamiento de vehÍculos en la vía púbtlca comoconsecuencia del acuerdo adoptado por el Excmo. Ayuntamlento pleno ensesión celebrada el 29 de septiembró de tggT

sEGttNDo.- 9ue la zona con plazas de o.R.A. en Ia plaza Santarsabel esta contemplada en el art. 39 del Reglamento del servicio.
TERCERO.- Que obra en eL expediente infornes emitldos por eIrngeniero nunicipar D. Jesús ttoreño Luzón, así como pranó desituación de las plazas de o.R.A., siendo éstas un total de 34 aampliar en el Paseo N1t de I'Alba y t7 obJeto dÁ ordenaclón en IaPlaza de Santa Isabel.

CONSTDERAI{DO:
PRrl'tERo. - Que la comlslón Inf ormatlva de contrataciónServlclos en sesión celebrada el dÍa 4 de febrero de 1té9;-dictaminado favorabremente - la petióion en er sentido é"piá"ááolos nenclonados rnfornes récnicoi: ----
sEGItNDo. - Que eI órgano conpetente para el- conocimientoresorución de este expedieñte es la- con¡isrón- aé-co¡l"rtro municipalconformidad con ra delegación oe- éómpetenclas efectuadas por
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Excmo. Ayuntamiento P1eno en sesión celebrada eI dfa 20 de junio de
1995.

La ComÍsión de Goblerno, ACUERDA:

PRII.IERO.- Acceder a 1o solicltado por Ia nercantil INICIATfVAS y
TRANSPORTE DE ELCHE, S.A. ampliando eI servicio o.R.A. e implantandoel mismo en el Paseo Nit de LrAIba con 34 plazas siguiendo loscriterios establecidos en eI informe Técnlco y en el plano Anexo.

sEGttNDo.- Autorizar a Ia mencionada mercantil a Ia reordenaciónde t7 plazas del Serviclo de o.R.A. en la plaza santa Isabel,señalizándose las mlsmas conforme aI plano Anexo.

TERCERO.- Notlficar este acuerdo a la empresa municipal
INICIATIVAS Y TRN.ISPORTE DE ELCHE, S.A., hacléndose saber que 1aprestación del servicio de estacionamiento habrá de realizarJe, consujeción aI Reglanento que regula dlcho servicio.

Lo que re comunico para su conoclmiento y efectos oportunos
EL SECRETARIO GENERAL,


