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I"os Portavoces de los Grupos Políticos abajo lirmantes. según lo establecido en el artículo 64

del Reglamento de Organización de este Ayuntamiento, presentan la siguiente MOCION para su

inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno Ordinario:

EXPOSICION I)E MOTI\¡OS

t{abiendo tenido conocimiento por los medios de comunicación dc la supucsta lalta dc Segurtl

Obligatorio de Automóvil (SOA) que dé cobertura a gran parte de la llota de vehículos

municipales. al amparo del afículo I 16 del vigente ROF. solicitarnos la creaci(rn de una

Comisión Especial de Investigación acerca del aseguramiento de los vehículos municipales.

El objeto de esta Comisión habrá de ser. a criterio de los flrmantes I sin perjuicio de lo que

tlnalmente decida el Pleno. aclarar las siguientes cuestiones:

l. Acreditar si verdaderamente todos los vehículos municipales cuentan con el SOA cn

vigor.
2. En caso contrario, depurar cuántos de los vehículos municipales carccen del S()4.

3. En su caso, desde qué fecha circularon sin el correspondiente SOA.

4. Aclarar la polémica publicada en los medios de comunicación sobre la existencia o no de

coberturas, pese a haberse extinguido las pólizas.

5. Con relación a la inmolilización ¡- retirada de vehiculos municipales, conocer el número

y causas de los boletines de denuncia expedidos por la Policía Local.

6. Conocer durante cuántos días 1 cuántos vehiculos municipales han permanecido

inmovilizados a causa de esta polémica.

7. En el caso de que los expedientes de denuncia acabasen en sanción, aclarar lo siguiente:

a) ¿Cuál sería, a priori, el importe total dc las multas a pagar?

b) ¿Quién asumiría ese coste?

8. ¿Quién va a asumir la responsabilidad política de este nuevo episodio surrealista que sc

ha producido en nuestra ciudad?

Por ello. proponemos la siguiente MOCION:

La creación de una Comisión Especial de Investigación acerca dcl aseguramiento de

los vehículos municipales.
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Lo cual respetuosamente se propone a la consideración de los/as Compañeros/as de

Corporación, en El Puerto de Santa María a I de l-ebrero de 2022
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