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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Bienestar soCial e igualdad

ResoluCión de 7 de septiembre de 2011, de la Consejería de Bienestar social e igualdad, por la que se designan 
con carácter permanente los miembros de la Mesa de Contratación.

Vista la propuesta formulada por la secretaría general técnica en orden a la designación de los miembros de la mesa 
de Contratación Permanente en la Consejería de Bienestar social e igualdad y teniendo en cuenta los siguientes:

antecedentes de hecho

Primero.—El Decreto 12/2011, de 16 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, modificado por Decreto 
26/2011 de 16 de agosto, reestructura las Consejerías que integran la administración de la Comunidad autónoma, dis-
poniendo en su artículo 7 la creación de la Consejería de Bienestar social e igualdad.

segundo.—Por decreto 170/2011, de 19 de agosto, se establece la estructura orgánica de la Consejería de Bienestar 
social e igualdad.

Fundamentos de derecho

Primero.—el artículo 36 de la ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la administración, dispone que 
los contratos administrativos que celebre la administración del Principado de asturias y sus organismos con personalidad 
jurídica propia sometidos al derecho público, se regirán por lo dispuesto en la legislación básica sobre contratos de las 
administraciones Públicas, con las singularidades derivadas de su adecuación a la estructura orgánica del Principado de 
asturias.

segundo.—Por su parte, el artículo 39.1 de la ley del Principado de asturias 2/1995, de 13 de marzo, establece que 
en el ámbito de cada Consejería se constituirá una mesa de Contratación integrada por un Presidente designado por 
el titular de aquella, y por los siguientes vocales: el jefe del servicio o funcionario designado por éste, un letrado del 
servicio jurídico del Principado y el interventor general del Principado de asturias o un interventor delegado y actuará 
como secretario un funcionario de los servicios administrativos de la Consejería.

Tercero.—el artículo 21 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, regula la composición de las mesas de contratación, dis-
poniendo en su apartado 4 que la designación de los miembros de la mesa podrá hacerse con carácter permanente, en 
cuyo caso su composición deberá publicarse además en el Boletín Oficial del Estado, en el de la Comunidad Autónoma o 
en el de la Provincia, según se trate de la administración general del estado, de la autonómica o de la local.

Vistos los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho expuestos,

r e s u e l V o

Primero.—designar con carácter permanente como miembros de la mesa de Contratación de la Consejería de Bien-
estar social e igualdad, a los siguientes:

Presidencia:

Quien sea titular de la secretaría general técnica que será sustituida, en caso de vacante, ausencia, enfermedad 
u otra causa legal, por un funcionario/a del Cuerpo superior de administradores adscrito/a a la secretaría general 
técnica.

Vocales:

—   un funcionario/a que desempeñe el puesto de letrado/a del servicio jurídico del Principado de asturias.

—   la persona titular de la intervención general del Principado de asturias o el interventor delegado o interventora 
delegada que designe.

—   Quien sea titular del servicio que promueve la contratación o un funcionario/a adscrito/a al citado servicio de-
signado por ésta.

secretaría:

la persona titular del servicio de asuntos generales o, en caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal, 
un funcionario/a adscrito/a a la secretaría general técnica.
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segundo.—a las reuniones de la mesa podrán incorporarse los funcionarios o asesores especializados que resulten 
necesarios, según la naturaleza de los asuntos a tratar, los cuales actuarán con voz pero sin voto.

Tercero.—ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y en el perfil 
de contratante.

oviedo, a 7 de septiembre de 2011.—la Consejera de Bienestar social e igualdad, Paloma menéndez Prado.—Cód. 
2011-18180.
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