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Diputado delegado de Administración General
- Contratación y Central de Compras-

ASUNTO: Adhesión Central de Compras
Estimado/a Alcalde/ Alcaldesa.:
Por la presente informarte que en el momento actual la entidad a la que representas NO se
encuentra adherida con carácter general a la Central de Compras de la Diputación de Valencia,
al haber finalizado el convenio anterior su periodo de vigencia.
Esto supone que no podrás utilizar los servicios o suministros que oferte la Central de Compras.
Con la finalidad de que puedas renovar el convenio de adhesión me es grato adjuntarte el
nuevo modelo de acuerdo de adhesión a la Central de Compras de la Diputación aprobado por
el Pleno de la Corporación el pasado 27 de febrero de 2008 que, como en el convenio anterior,
no supone ninguna obligación económica para la entidad ni tampoco una obligación de uso de
los productos o servicio.
Para poder formalizar el convenio deberás remitir certificado debidamente firmado del
acuerdo del órgano competente en el que expresamente conste:
 La decisión de adherirse a la Central de Compras.
 La aprobación del texto del acuerdo
 La decisión de facultar al alcalde/ alcaldesa para la realización de los tramites.
Revisada la documentación, desde este departamento se realizarán los trámites oportunos para
formalizar el convenio, que será firmado posteriormente.
Con la seguridad del alto interés y valor añadido que la Central de Compras aporta a todos los
organismos adheridos a la misma, agradezco tu atención y te envío un saludo muy cordial.
Valencia, al día de la fecha

El Diputado de Contratación y Central de Compras.
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