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IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de sIero

ResoluCión de la Alcaldía. Constitución de la Mesa de Contratación Permanente del Ayuntamiento.

resultando que, la disposición adicional 2.ª de la Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del sector Público re-
gula la composición de las mesas de Contratación en la Administración Local en el siguiente sentido:

“La mesa de Contratación estará presidida por un miembro de la Corporación o un funcionario de la misma, y forma-
rán parte de la misma, como vocales, el secretario o, en su caso, el titular del órgano que tenga atribuida la función de 
asesoramiento jurídico, y el Interventor, así como aquellos otros que se designen por el órgano de contratación entre el 
personal funcionario de carrera o personal laboral al servicio de la Corporación, o miembros electos de la misma, sin que 
su número, en total, sea inferior a tres. Actuará como secretario un funcionario de la Corporación.”

Correspondiendo a la Alcaldía, la competencia para la designación de la composición de la mesa de Contratación 
Permanente, como órgano de apoyo al mismo, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/2007, de 30 de octubre de 
Contratos del sector Público y para el ejercicio de las funciones previstas en esa Ley y en el real decreto 817/2009, de 
8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la misma,

r e s u e L V o

Primero.—se constituye con carácter permanente la mesa de Contratación del Ayuntamiento de siero, como órgano 
de apoyo a la Alcaldía, para los procedimientos de licitación abiertos, restringidos o negociados con publicidad, con ex-
presión del nombre, cargo o puesto que desempeñan, así como el régimen de sustitución, para las funciones que se le 
asignan en el artículo 22 y siguientes del real decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del sector Público, así como en las demás normas complementarias, 
concordantes y específicas sobre la materia.

segundo.—La mesa de Contratación Permanente, como órgano de apoyo a la Alcaldía del Ayuntamiento de siero, 
tendrá la siguiente composición:

Presidente: el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de siero, d. Guillermo martínez suárez, como titular y dña to-
masa Arce Bernardo, Concejala delegada de economía, Hacienda, recursos Humanos, organización municipal, moderni-
zación y Calidad de los servicio como suplente.

Vocales:

de designación legalmente dispuesta:

d. Hermenegildo Felipe Fanjul Viña, secretario General del Ayuntamiento de siero, como titular, y dña. Lucía Prieto 
Fernández-miranda, Adjunta al Jefe de servicio de secretaría, como suplente.

dña. Aida Gayol méndez, Interventora municipal, como titular y, d. Ángel Alberto muñoz González, técnico de Ad-
ministración General, como suplente.

de libre designación:

d. José Benito díaz Prieto, Arquitecto municipal y como suplente dña. Ana Fernández dopazo, Arquitecta municipal.

d. Christian merino Fernández, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos municipal y, como suplente dña. Patricia 
González González, Ingeniera Industrial municipal.

dña. Lourdes morate martín, Abogada Consistorial y, como suplente, dña. Lorena Alonso Fernández, técnico de Ad-
ministración General.

secretaria: dña. olga Arenas martino, Jefa de la sección de Contratación, y como suplentes: dña. Isabel nicieza 
sorondo Jefa de negociado de Contratación y dña. teresa sintes Pons, Jefa del negociado de Compras.

todos los miembros de la mesa de Contratación tendrán voz y voto, excepto la secretaria, que actuará con voz pero 
sin voto.

Tercero.—Cuando así lo requiera la naturaleza del contrato a adjudicar, el Presidente o los Vocales de la mesa de Con-
tratación podrán proponer la incorporación a la misma de cuantos asesores crean convenientes en razón de sus especia-
les conocimientos técnicos, sin que tengan la consideración de miembros de la mesa de Contratación, ni otra función que 
la de informar y asesorar en forma no vinculante a sus componentes, actuando con voz pero sin voto.

Cuarto.—dado el carácter de órgano colegiado que posee la mesa de Contratación, le serán aplicables las normas 
recogidas en el Capítulo II del título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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Quinto.—dése traslado de este decreto a los interesados y la publicidad prevista en la Ley 30/2007, de 30 de octubre 
de Contratos del sector Público.

Así lo dispuso el sr. Alcalde del Ayuntamiento de siero, en el lugar y fecha indicados, de todo lo cual, y en el exclusivo 
ejercicio de la fé pública administrativa que me es propia, certifico.

en La Pola siero, a 6 de julio de 2011.—el Alcalde.—el secretario General.—Cód. 2011-14197.
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