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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de siero

AnunCio. nombramiento de representantes del Grupo Municipal Popular en la Mesa de Contratación 
Permanente.

Hermenegildo Felipe Fanjul Viña, secretario General del Ayuntamiento de siero, Asturias,

Certifico: Que el Pleno Municipal, en sesión ordinaria celebrada el día veintiocho de julio de dos mil once, adoptó entre 
otros, el siguiente acuerdo:

 3.º—Nombramiento de representantes del Grupo Municipal Popular en la Mesa de Contratación Permanente.

El Pleno Municipal acuerda por unanimidad, aprobar la siguiente propuesta de la Alcaldía-Presidencia, dictaminada 
por la Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Cultura, Recursos Humanos y Organización Municipal, de fecha 25 
de julio de 2011:

“Vista la propuesta formulada por el Sr. Alcalde, que se transcribe a continuación:

El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Siero, en sesión celebrada el día 4 de julio de 2011, acordó designar a los 
miembros de la Mesa de Contratación que con carácter permanente se constituyó como órgano de apoyo al Pleno para la 
valoración de las ofertas de los contratos competencia de este órgano y para las funciones que a las mesas de contrata-
ción le asigna 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 las demás normas complementarias, con-
cordantes y especificas sobre la materia.

En el mencionado acuerdo se acordó designar como miembros permanentes de esta Mesa a un Concejal de cada 
Grupo Político Municipal con su respectivo suplente.

Como quiera que en el acuerdo de referencia no se había nombrado como miembro de la Mesa de Contratación del 
Pleno a ningún Concejal del Grupo Municipal del Partido Popular.

Se propone al Pleno Municipal que acuerde designar como vocal de la Mesa de Contratación Permanente como órgano 
de apoyo al Pleno del Ayuntamiento de Siero, a la Concejala del Grupo Municipal Popular a D.ª Engracia Valle Quirós y a 
la Concejala D.ª María Jesús Berdasco Sierra, como suplente.

Sometido el asunto a votación, por unanimidad de sus miembros, la Comisión Informativa de Economía, Hacien-
da, Cultura, Recursos Humanos y Organización Municipal dictamina favorablemente la propuesta formulada por el Sr. 
Alcalde.”

 Y para que así conste, de orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde, expido y firmo la presente certificación, con la re-
serva del artículo 206, del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 

En Pola de Siero, a 2 de agosto de 2011.—El Alcalde.—Cód. 2011-16483.
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