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BENALMÁDENA   INNOBEN       PARA   FINANCIAR   EL   COSTE   DE   LA

AMPLIAClóN  uRBANA  DEL  SERVICiO  DE  LA  LÍNEA  M-l24  CAROLA-

TORREMOu NOS

En  Málaga, 30 de octiJbre de 201 7

REuN]DOS

De  una  parte,   Da   Marina   García  Ponce,   Directora  Gerente  del   Consorcio  de

Transporte Metropolitano deI Área de Má]aga_

De  otra  pane  D.  BerTTardo jiménez  López.  Consejero  Deiegado  de  b  Empresa

MunicPal lnnovación Probenahádena, SA (en adebnte lnnoben).

Las partes. en la representación que ostentan, se reconocen mJtuamente capacidad

legal   suficiente para celebrar la presente Addenda  y,

MANII=lESTAN

Único-   De  conformidad   con   lo  establecido   en   la  cláusub  quinta  del   vigente

corwenio que autoriza   su  prórroga   y dado el  cumplmemo  de los  objetivos propuestos

con la_ ampliación del recorrido urbano de la línea M- l24, ambas partes,
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í  -   r-rc"-Íogzr   nasta  e!   30  de  ,jctüb,re  :e  ,_C¡a  s:   com,enic`  para  firtan:i?.i    e!   c`]s:e   rJ=   i'a

ampliación urbana del sewicio de b h'nea M- I 24 Caro¡a-Torrerno¡¡nos.

2.-  Estab!ecer  un coste fiio  de!  servic¡o para el período  est¡pWac!o de 8,8OO € ,  IVA incluido.

El  pago  al  Consorcio  c!e Tnr,sporte se real¡zará en  !a.s mismas  condiciones  establecidas en

el Cor,venio rer'érido.
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AJeni`d,i  de  juan  LLiB  PeraIL,:,   2í.1

29639  Benalmáclena.  r,lálaga

Adjunto  remito  dos  eiemplares  de  la  Adclenda  al  Convenio  para  la  financiación

del  servicio  de  la  línea  M-I24.  Una  vez  sean  firmadc)s  rogamos  sean  devueltos  ambos

ejemplares   para   la   firma   de   la   Direccora-Gerente   del   Consorcio   de   Transporte

Metropolitano del área de  Málaga tras el abono de  la cantidad comprometida.

Ate ntame nte

/            Ignac¡o LÓpez Cano
---,/=.     _/•I      -_-:--^st,,- í----,í++ í

=,,-r      ,í
+écnico Juríd¡co
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