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miércoles, 03 de agosto de 2016

Villalobos invitado por el alcalde de Mijas a la
apertura oficial al público de la Plaza de la
Virgen de la Peña, tras su remodelación

El presidente de la Diputación de Sevilla y de la FAMP, Fernando Rodríguez Villalobos, se desplazará mañana,
jueves 4, a la localidad malagueña de Mijas, donde ha sido invitado por la Corporación municipal, con su
alcalde, Juan Carlos Maldonado, al frente, para asistir al acto de apertura oficial al público de la Plaza Virgen de
la Peña, donde está radicada la sede del Consistorio, un espacio urbano que se pone a disposición de los
mijeños y mijeñas tras los trabajos de su remodelación.

    Villalobos será recibido en el Ayuntamiento de la localidad a las 18'30 horas, por el alcalde y los portavoces
municipales. Tras la firma en el libro de honor y una ofrenda floral a la  Patrona en la Ermita del Compás, la
comitiva descubrirá una placa conmemorativa en la Plaza que se abre al público y visitará una exposición que
documenta fotográficamente el proceso de la obra realizada en el entorno.

    Acto:        APERTURA OFICIAL AL PÚBLICO DE LA PLAZA VIRGEN DE LA                 PEÑA, DE MIJAS
(MÁLAGA)

    Día:        Jueves, 4 de agosto de 2016

    Hora:        18'30

    Lugar:        Recepción desde sede Ayuntamiento
            Plaza de la Virgen de la Peña, 2. Mijas.

Información de la Convocatoria

Inicio:
03 de agosto de 2016

https://www.youtube.com/user/dipusevi
https://www.flickr.com/photos/97618632@N05/sets/
https://www.facebook.com/dipusevi
https://twitter.com/dipusevi
https://www.instagram.com/explore/locations/1477547/diputacion-de-sevilla/
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