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Designació de la mesa de contractació per a la celebració
de contractes competència de la Junta de Govern Local.
Expedient número 13/15-C. [2015/6843]

Designación de la mesa de contratación para la celebración de contratos competencia de la Junta de Gobierno
Local. Expediente número 13/15-C. [2015/6843]

«La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària que tingué lloc el
17 de juliol de 2015 va adoptar, entre d’altres, l’acord següent:
16. Proposta de nomenament de la mesa de contractació de contractes de competència de la Junta de Govern Local. Expedient número
13/15-C.
Presentada directament la proposta per part del regidor de Patrimoni i Contratació, conclòs l’examen dels assumptes inclosos en l’orde
del dia i sotmesa a votació, de conformitat amb el que estableix l’article 91.4 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les Corporacions Locals, per unanimitat, la Junta de Govern Local
declara la urgència de l’assumpte.
Celebrades el passat 24 de maig eleccions municipals convocades
pel Reial Decret 233/2015 i celebrada la sessió constitutiva de la nova
corporació el dia 13 de juny de 2015, cal determinar la composició de
la mesa de contractació per als contractes de competència de la Junta
de Govern Local.
Atés el que disposa l’article 320 del Reial Decret Legislatiu 3/2011,
de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, així com la disposició addicional segona apartat 10
del mateix text, segons la qual la mesa de contractació estarà presidida
por un membre de la corporació o un funcionari d’aquesta, i formaran
part d’ella, com a vocals, el secretari i l’interventor, així com altres
designats per l’òrgan de contractació entre personal de la corporació o
membres electes d’aquesta, sense que el seu nombre en total puga ser
inferior a tres.
Atés així mateix allò que disposa, en relació a la composició de les
meses de contractació, el vigent Reial Decret 817/2009, de 8 de maig,
de desenrotllament parcial de la dita Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
contractes del sector públic.
Ateses les atribucions atorgades a la Junta de Govern Local.
A la vista de tot el que s’ha expressat, i vista la proposta del regidor
de Patrimoni i Contractació, la Junta de Govern Local sense que es
promoga debat, per unanimitat, acorda:

«La Junta de Gobierno Local, en la sesión ordinaria que tuvo lugar
el 17 de julio de 2015 adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
16. Propuesta de nombramiento de la mesa de contratación de contratos competencia de la Junta de Gobierno Local. Expediente número
13/15-C.
Presentada directamente la propuesta por parte del concejal de Patrimonio y Contratación, concluido el examen de los asuntos incluidos en
la orden del día, y sometida a votación, de conformidad con el que establece el artículo 91.4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, por unanimidad, la
Junta de Gobierno Local declara la urgencia del asunto.
Celebradas el pasado 24 de mayo elecciones municipales convocadas por Real Decreto 233/2015, y celebrada la sesión constitutiva de
la nueva corporación el día 13 de junio de 2015; hay que determinar la
composición de la mesa de contratación para los contratos de competencia de la Junta de Gobierno Local.
Dado lo dispuesto en el artículo 320 del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de contratos del sector público, así como la disposición adicional
segunda apartado 10 del mismo texto, según la cual la mesa de contratación estará presidida por un miembro de la corporación o un funcionario
de la misma, formando parte de ella como vocales el secretario y el
interventor, así como otros designados por el órgano de contratación
entre personal de la corporación o miembros electos de la misma, sin
que su número en total pueda ser inferior a tres.
Atendido asimismo lo que se dispone en relación con la composición de las mesas de contratación, en el vigente Real Decreto 817/2009,
de 8 de mayo, de desarrollo parcial de dicha Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de contratos del sector público.
Dadas las atribuciones otorgadas a la Junta de Gobierno Local.
A la vista de todo aquello expresado, y vista la propuesta del concejal de Patrimonio y Contratación, la Junta de Gobierno Local sin que se
promueva debate, por unanimidad, acuerda:

Primer. La composició de la mesa de contractació per a aquells
contractes de competència de la Junta de Govern Local estarà integrada
pels membres següents:

Primero. La composición de la mesa de contratación para aquellos
contratos de competencia de la Junta de Gobierno Local se integrará de
los siguientes miembros:

President
Titular: Josep Maria Gil Alcamí
Suplent: Teresa Garcia Muñoz

Presidente
Titular: Josep Maria Gil Alcamí
Suplente: Teresa Garcia Muñoz

Vocals
Titular per Compromís: José Manuel Tarazona Jurado
Suplent per Compromís: Teresa García Muñoz
Titular pel PP: Sergio R. Muniesa Franco
Suplent pel PP: Francisco Villar Masiá.
Titular per EUPV: Roser Maestro Moliner
Suplent per EUPV: Guillermo Sampedro Ruiz
Titular per IP: Manuel González Sánchez
Suplent per IP: Juan Guillén Juliá
Titular per ADN Morvedre: Pablo Enrique Abelleira Barreiro
Suplent per ADN Morvedre: Sergio Moreno Montañez
Titular pel PSOE: Natalia Antonino Soria
Suplent pel PSOE: Francisco Crispín Sanchis
Titular per Ciutadans: Raúl Castillo Merlos
Suplent per Ciutadans: Blanca Peris Duo
El secretari general de la corporació o per substitució l’oficial
major
L’interventor o per substitució la viceinterventora

Vocales
Titular por Compromís: José Manuel Tarazona Jurado
Suplente por Compromís: Teresa Garcia Muñoz
Titular por PP: Sergio R. Muniesa Franco
Suplente por PP: Francisco Villar Masiá.
Titular por EUPV: Roser Maestro Moliner
Suplente por EUPV: Guillermo Sampedro Ruiz
Titular por IP: Manuel González Sánchez
Suplente por IP: Juan Guillén Juliá
Titular por ADN Morvedre: Pablo Enrique Abelleira Barreiro
Suplente por ADN Morvedre: Sergio Moreno Montañez
Titular por PSOE: Natalia Antonino Soria
Suplente por PSOE: Francisco Crispín Sanchis
Titular por Ciutadans: Raúl Castillo Merlos
Suplente por Ciutadans Blanca Peris Duo
El secretario general de la corporación o por sustitución la oficial
mayor
El interventor o por sustitución la viceinterventora

Secretaria		
El cap de la Secció de Patrimoni i Contractació o per substitució la
TAG de la Secció de Patrimoni i Contractació

Secretaria
El jefe de la Sección de Patrimonio y Contratación o por sustitución
la TAG de la Sección de Patrimonio y Contratación
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A les reunions de la mesa podran incorporar-se els funcionaris o els
assessors especialitzats que resulten necessaris, segons la naturalesa dels
assumptes a tractar, els quals actuaran amb veu però sense vot.

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.

Segon. La mesa de contractació realitzarà sessions ordinàries amb
la periodicitat següent: el segon i quart dilluns de cada mes, a les 09.30
hores.

Segundo. La mesa de contratación realizará sesiones ordinarias con
la siguiente periodicidad: el segundo y cuarto lunes de cada mes, a las
09.30 horas.

Tercer. Notificar aquest acord als interessats.

Tercero. Notificar el presente acuerdo a los interesados.

Quart. Publicar aquest acord en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana.»
Cosa que es fa pública perquè se’n prenga coneixement.

Cuarto. Publicar el presente acuerdo en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.»
Lo que se hace público para general conocimiento.

Sagunt, 22 de juliol de 2015.– L’alcalde president: Francesc Fernández Carrasco.

Sagunto, 22 de julio de 2015.– El alcalde presidente: Francesc Fernández Carrasco.

