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CONSTITUCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA MESA DE 
CONTRATACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE BANYERES DE MARIOLA 

  
El Pleno del ayuntamiento en la sesión ordinaria celebrada el día 31 de mayo de 2018, por 

unanimidad de los miembros que lo componen, entre otros puntos del orden del día acordó, la 
constitución de la Mesa de Contratación Permanente del ayuntamiento de Banyeres de Mariola y la 
designación de sus miembros, en los siguientes términos: 
 

PRIMERO: Constituir la Mesa de Contratación Permanente del Ayuntamiento de Banyeres de 
Mariola, que actuará como órgano de asistencia del órgano de contratación competente en todos los 
contratos que celebre esta Entidad Local, y sean objeto de adjudicación mediante procedimiento 
abierto, abierto simplificado, restringido, de diálogo competitivo, de licitación con negociación y de 
asociación para la innovación. 
 

SEGUNDO: Designar como miembros de la Mesa de Contratación Permanente a los siguientes: 
 

TITULARES 
 
 -Presidente.- El/la Alcalde/sa de la Corporación. 
 
 -Vocales.- 
 
 1.- Concejal/la Delegado/a de Obras y Servicios  
 2.- El/La Secretario/a de la Corporación 
 3.- El/La Interventor/a de la Corporación 
 4.- El/La Arquitecto/a Municipal 
 
 Secretario.- El administrativo del departamento de Secretaria D. Carlos Santonja Mayor  
 

SUPLENTES 
 
 En caso de vacante, ausencia o enfermedad y, en general, cuando concurra alguna causa 
justificada, el régimen de suplencias de los miembros de la Mesa de Contratación Permanente será 
el siguiente: 
 
 -Presidente.- 
 
 -Para el supuesto de imposibilidad simultánea de actuación del/la Presidente/a titular, se 
designa a los/as Concejales/as que formen parte de la Junta de Gobierno Local, en el mismo orden 
establecido para los Tenientes de Alcalde. 
 
 -Vocales.- 
 
 1.- El/La Concejal/a designado/a por el/la Alcalde/sa-Presidente /a 
 2.- Un funcionario/a Municipal sustituirá al Secretario/a 
 3.- Un funcionario/a Municipal sustituirá al Interventor/a 
 4.- El/La Arquitecto/a Técnico/a Municipal sustituirá a el/la Arquitecto/a Municipal 
 
 Secretario.- La Aux. Adm. del departamento de Secretaria Dña. Francisca Hernández 
Valdés.   
 
 
 Todos los miembros de la Mesa de Contratación Permanente tendrán voz y voto, con la 
salvedad del funcionario que desempeñe la secretaría de la misma, que únicamente tendrá voz, 
pero sin voto. 
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 A las reuniones de la Mesa de Contratación Permanente se podrán incorporar, previo 
acuerdo de la misma y a solicitud de su Presidente, los funcionarios o asesores especializados que 
resulten necesarios, según la naturaleza de los asuntos a tratar, que actuarán con voz, pero sin 
voto. 
 
 Para la válida constitución de la mesa deberán estar presentes la mayoría absoluta de sus 
miembros, y, en todo caso, el Presidente, el Secretario, y el vocal que tenga atribuidas las funciones 
correspondientes al asesoramiento jurídico y al control económico-presupuestario del órgano. 
 
 En lo no previsto expresamente en el presente acuerdo con relación al régimen de 
funcionamiento de la Junta de Contratación, se aplicarán con carácter subsidiario, los artículos 15 a 
18 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), de acuerdo 
a lo dispuesto en la Disposición Final Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público (LCSP), y los artículos 21 a 24 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo. 
 
 TERCERO.- Ordenar la publicación de los presentes acuerdos en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Alicante y en el Perfil del Contratante. 
 
 
 CUARTO.- Trasladar el nombramiento de los miembros de la Mesa de Contratación 
Permanente a los designados. 
 
 

 
Banyeres de Mariola, 1 de junio de 2018 

 
  
 
 
 
 
 
 

El alcalde 
Josep Sempere i Castelló 
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