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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE
46

ARANJUEZ
CONTRATACIÓN

BOCM-20201116-46

El artículo 326 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por
la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, establece que, salvo en el
caso en que la competencia para contratar corresponda a una Junta de Contratación, en los procedimientos abiertos, abierto simplificado, restringidos, de diálogo competitivo, de licitación
con negociación y de asociación para la innovación, los órganos de contratación de las Administraciones públicas estarán asistidos por una mesa de contratación.
La Junta de Gobierno Local del Ilmo. Ayuntamiento de Aranjuez, con fecha de 29 de
octubre de 2020, aprobó modificar la mesa de contratación de este Ayuntamiento con carácter permanente, y en general para todas las contrataciones que sea necesaria su intervención, o siendo potestativa, se requiera por el órgano de contratación.
Dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 21.4 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, se procede a publicar la Mesa de Contratación Permanente, con
la siguiente composición:
Presidenta:
— Doña Míriam Picazo Alonso, primera teniente alcalde, delegada de Contratación.
Suplente: doña Belén Barcala del Pozo, concejal-delegada de Hacienda.
Vocales:
— Vocal 1: don Antonio Yagüe Cuesta, secretario general.
Suplente: el funcionario que sea nombrado sustituto de acuerdo con el “Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional”.
— Vocal 2: don Fernando Alcázar Rodríguez, interventor general accidental.
Suplente: el funcionario que sea nombrado sustituto de acuerdo con el “Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional”.
— Vocal 3: doña Lucía Chacón Elvira, técnico contable.
Suplente: doña María Isabel Valentín Bernal, recaudadora municipal.
— Vocal 4: don Alberto Villarejo Angulo, ingeniero técnico.
Suplente: doña Ángeles Santero Díaz, ingeniero técnico.
Secretario:
— Don Antonio A. Ligero Marqués, letrado jefe de Contratación y Patrimonio.
Suplente: doña Ana María Montalvo Hernando, administrativo de Contratación.
Suplente: doña Cristina Romera García, auxiliar administrativo de Contratación.
En Aranjuez, a 29 de octubre de 2020.—La alcaldesa-presidenta, María José Martínez
de la Fuente.
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