
SESION EXTRAORDINARIA 
 

CONVOCATORIA 
 

Por la presente se convoca a Ud. a la sesión Extraordinaria que se celebrará en 
estas Consistoriales por el Ayuntamiento Pleno, a las VEINTE HORAS del día 9 de 
SEPTIEMBRE de 2010, JUEVES, en 1ª convocatoria y 48 horas mas tarde en 2ª 
convocatoria. 
 
A partir de este fecha tiene Ud. a su disposición, en las dependencias municipales, 
los antecedentes relacionados con los asuntos que figuran en el siguiente  

ORDEN DEL DIA 
 
1º.- Propuesta de la Alcaldía relativa a modificación limite de anualidades y 
compromiso de crédito ejercicios 2010, 2011, 2012. 

2º.- Propuesta de la Alcaldía declaración de urgencia para la tramitación urgente 
del expediente de contratación de las obras de Centro de Alojamiento de Personas 
Mayores calle Alonso Rodríguez s/n Boal procedimiento abierto con varios criterios 
de adjudicación. 

3º.- Aprobar o en su caso delegar en la Alcaldía: 

1) Aprobación del expediente de contratación procedimiento abierto con 
varios criterios de adjudicación y tramitación urgente de las obras de 
Centro de Alojamiento de Personas Mayores calle Alonso Rodríguez s/n 
Boal 

2) Aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares para la 
contratación por el procedimiento abierto con varios criterios de 
adjudicación y tramitación urgente de las obras de Centro de 
Alojamiento de Personas Mayores calle Alonso Rodríguez s/n Boal 

3) Aprobar la apertura del procedimiento de licitación procedimiento 
abierto con varios criterios de adjudicación y tramitación urgente de las 
obras de Centro de Alojamiento de Personas Mayores calle Alonso 
Rodríguez s/n Boal 

4º.- Propuesta de la Alcaldía de delegación de competencias del Ayuntamiento 
Pleno en la Alcaldía para la adjudicación provisional, adjudicación definitiva, 
designación de responsable del contrato, aprobación del programa de trabajos y 
del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, del contrato de las obras de Centro de 
Alojamiento de Personas Mayores calle Alonso Rodríguez s/n Boal 

 

Boal, 06 de Septiembre de 2010 

El Alcalde 
 
 

 


