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Diputación provincial De cáceres

ANUNCIO. Modificación de la composición de Mesa de Contratación

La Ilma. Sra. Doña Rosario Cordero Martín, Presidenta de esta Excma. Diputación Provincial, 
con fecha veintiuno de julio de dos mil dieciséis, ha dictado la siguiente:

RESOLUCIÓN

En uso de las facultades que me confiere el artículo 63 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales y 320 y Disposición Adi-
cional 2º.10 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público. Visto el contenido de los artículos citados y de 
los artículos 21 y 22 del R.D. 817/2009, de 8 de mayo que marca en su composición un 
mínimo de cuatro vocales, además del Presidente y del Secretario, siendo dos de los vocales 
los funcionarios que tengan atribuidas las funciones de asesoramiento jurídico y control 
económico presupuestario. Y visto que también regula la designación de los miembros de 
la Mesa de contratación con carácter permanente o específica y de las funciones de la Mesa 
para una pluralidad de contratos.
Con el fin de aplicarlo a los procedimientos de contratación que lo requieran y en los que 
sea competente la Presidencia de la Diputación.
Vista la Resolución de fecha 9 de julio de 201� por las que se constituyen las Mesas de 
Contratación permanentes de esta Excma. Diputación Provincial (Mesa de contratación de 
obras y de servicios referidos a consultorías y asistencias para obras y Mesa de contratación 
de suministros, servicios y otros contratos que no sean los del apartado I).
Considerando el cambio que se ha producido en la Jefatura del Negociado de Contratación 
II, de acuerdo con la Resolución de 28 de junio de 2016.

HE RESUELTO:

PRIMERO.- Designar a Doña Carmen Bonilla Arjona como Secretaria de la Mesa de con-
tratación de obras y de servicios referidos a consultorías y asistencias para obras.

SEGUNDO: Que, de acuerdo con lo anterior, las Mesas de contratación de esta Diputación 
Provincial queden compuestas como a continuación se indica:
I) Mesa de contratación de obras y de servicios referidos a consultorías y asistencias para 
obras. Según recogen los pliegos tipo de condiciones aprobados para la contratación de 
obras provinciales, se constituirá por esta Resolución para todos los contratos de obras. 
También actuarán en los contratos de servicios de las categorías 11 y 12 del Anexo II de la 
LCSP, exclusivamente cuando sean precisos para los expedientes relativos a las obras.
- Presidente: Don Luis Fernando García Nicolás
- Vocales: Don Manuel Mirón Macías, Don Juan Carlos Sendín Sánchez y Don Víctor Gabriel 
Peguero García
- El Secretario General o la Vicesecretaria: don Augusto Cordero Ceballos o doña Ana de 
Blas Abad.
- La Interventora: doña Victoria E. Valle Núñez.
- Secretario de la Mesa: actuará como tal el funcionario Jefe de la Unidad administrativa 
de contratación o funcionario que le sustituya: Purificación Martín Moreno, Rosa Mª Martín-
Romo Capilla o Carmen Bonilla Arjona.
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- Suplentes de Diputados miembros de la Mesa.- Doña María Angélica García Gómez (su-
plente del Presidente), Doña Gema García Guerrero, Doña María Fe Plata Herrero, Don 
Juan Antonio Bravo Lozano y Doña Ana María Garrido Chamorro (suplentes del Sr. Mirón 
Macías) y Don Juan José Bueno Lorente y Don Emilio Borrega Romero (suplentes del Sr. 
Sendín Sánchez).
- Suplente del Vocal Secretario serán los funcionarios del Departamento de Secretaría que 
puedan actuar como delegados en las funciones de Secretario (Don José Mª González Flo-
riano y Doña Cristina López Salas), en su defecto la Vicesecretaria.
- Suplente de la Vocal Interventora serán los funcionarios del Departamento de la Interven-
ción que puedan actuar como delegados en las funciones de Interventor: doña Mª Teresa 
Fernández de la Rúa o doña Mª del Pilar Rivada Rodríguez.
II) Mesa de contratación de suministros, servicios y otros contratos que no sean los del 
apartado I). Se constituirá como Mesa de Contratación permanente para todos los demás 
contratos, es decir, los contratos de suministros, los de servicios y cualquier otro que en su 
pliego de condiciones establezca una Mesa de contratación y su objeto no esté incluido en 
el apartado de la Mesa de contratación anterior.
- Presidente: Don Alfonso Beltrán Muñoz.
- Vocales: Don Juan Antonio Bravo Lozano, Don Juan Luis Rodríguez Campos y Don Víctor 
Gabriel Peguero García.
- El Secretario General o la Vicesecretaria: don Augusto Cordero Ceballos o doña Ana de 
Blas Abad.
- La Interventora: doña Victoria E. Valle Núñez
- Secretario de la Mesa: actuará como tal el funcionario Jefe de la Unidad administrativa de 
contratación o funcionario que le sustituya: doña Mª José Izquierdo Martín-Merás o doña 
Mª del Carmen Criado Arce.
- Suplentes de Diputados miembros de la Mesa.- Doña María Ángeles Díaz Benito (suplente 
del Presidente), Doña María Fe Plata Herrero, Don Manuel Mirón Macías, Doña Gema García 
Guerrero y Doña María Angélica García Gómez (suplentes del Sr. Bravo Lozano) y Don 
Eduardo Villaverde Torrecilla y Don Álvaro Luis Merino Rubio (suplentes del Sr. Rodríguez 
Campos).
- Suplente del Vocal Secretario serán la Vicesecretaria o en su defecto los funcionarios del 
Departamento de Secretaría que puedan actuar como delegados en las funciones de Sec-
retario (Don José Mª González Floriano o Doña Cristina López Salas).
- Suplente de la Vocal Interventora serán los funcionarios del Departamento de la Interven-
ción que puedan actuar como delegados en las funciones de Interventor: don Juan Antonio 
Pavón Pérez o don Javier Francisco Velasco Arroyo.

TERCERO.- Que la presente Resolución se publique en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Cáceres y conste en el perfil del contratante de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres 
que se difunde a través de Internet y cuya forma de acceso desde la página Web instituci-
onal se indicará siempre en los pliegos y anuncios de contratación.
Lo que se hace público para general conocimiento.

Cáceres, 21 de julio de 2016.
EL SECRETARIO,

Augusto Cordero Ceballos
3165


