ANUNCIO
Se hace saber que la Alcaldesa del Ayuntamiento de Benadalid, por Resolución de
de 2 de octubre de 2017 ha convocado al Pleno de la Corporación de este
Ayuntamiento para celebrar la siguiente sesión.
Tipo de sesión:
Lugar:
Día:
Hora:
Con el siguiente:

EXTRAORDINARIA
Salón de Plenos de la Casa Consistorial
lunes, 11 de octubre de 2017
9:30 horas.
«ORDEN DEL DIA

Punto Primero.- Ratificación, si procede, de la urgencia de la convocatoria de la
sesión.
Punto Segundo.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Sesión
Ordinaria celebrada el 25 de septiembre de 2017 (Acta nº 06 /2017).
Punto Tercero.- APROBAR el Proyecto de Obras “MEJORAS DEL CAMINO DE LA
CRUZ EN EL T.M. DE BENADALID (PIFS 2017)” incluido en el Plan de Inversiones
Financieramente Sostenibles 2017 de la Diputación Provincial de Málaga por
importe de treinta y siete mil ciento noventa euros y ocho céntimos de euro
(37.190,08 €) y siete mil ochocientos nueve euros y noventa y dos céntimos de
euro (7.809,92 €) en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido, lo que hace
un importe total de cuarenta y cinco mil euros (45.000,00 €), iniciar el
procedimiento de adjudicación del contrato de obras por procedimiento
negociado sin publicidad y delegar en doña Leonor Andrades Perales, Alcaldesa
del Ayuntamiento de Benadalid, el ejercicio de las atribuciones del Pleno del
Ayuntamiento en materia de contratación administrativa en relación con la citada
obra.
Punto Cuarto.- MANIFESTAR la voluntad del Ayuntamiento de Benadalid de
incorporarse al Grupo de Desarrollo Rural “Sierra de las Nieves” con objeto de
promover el progreso económico y social duradero del territorio y población de la
comarca de la Sierra de las Nieves y su entorno y designar a doña Leonor
Andrades Perales, Alcaldesa y Presidente del Ayuntamiento de Benadalid, como
representante de la Corporación en la Asamblea que se encargue de elaborar los
Estatutos y en la futura Asociación.
En Benadalid. Firma Electrónica.
La Alcaldesa y Presidenta
Dª Leonor Andrades Perales
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