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Sometido este punto a votación el Pleno de la Corporación por unanimidad de los/as Concejales/as
asistentes, que representa la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, acuerda:

PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación para la adjudicación del aprovechamiento forestal del
Monte de titularidad municipal denominado Dehesa Boyal, convocando su licitación.

SEGUNDO. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el de Prescripciones
Técnicas que regirán la subasta  en los términos que figuran en el expediente.

TERCERO. Publicar el Anuncio de licitación y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el de
Prescripciones Técnicas en el perfil del contratante ubicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público:
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma.

CUARTO. Designar a los miembros de la mesa de contratación y publicar su composición en el perfil
de contratante:

— D. Andrés Morales Vázquez (Alcalde - Presidente), que actuará como Presidente de la Mesa.

— Dª Francisca Ruiz Moreno (Secretaria – Interventora  de la Corporación) que actuará como Vocal.

— Dª. Matilde Viso Ollero (Administrativa) que actuará como Vocal.

— Dª. Cristina Estévez Pérez (Auxiliar- Administrativa) que actuará como Vocal.

— M.ª del Mar Ruiz Acedo (Auxiliar Administrativa), que actuará como Secretaria de la Mesa.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde levanta la sesión, siendo las veintiuna horas y
veinticinco minutos del día de su comienzo, extendiéndose la presente acta, de la que yo como Secretaria doy
fe.

Firmado y fechado electrónicamente.
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