
DECRETO

D. Mariano Marcén Castán, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Villanueva de 
Gállego (Zaragoza).

Visto que el Pliego de Cláusulas Administrativas que rige el expdte. 227/2017, relativo 
a  la  contratación  del  servicio  para  el  desarrollo  del  programa  de  las  siguientes 
actividades deportivas y servicio de socorrismo, organizadas en el Campus Deportivo 
Municipal de Villanueva de Gállego, dispone en su Cláusula 9.2 lo siguiente: 

“La Mesa de Contratación se constituirá a las trece horas del segundo día hábil tras la 
finalización del  plazo de presentación de  las  proposiciones,  si  se  han presentado 
proposiciones por correo y éstas no han sido recibidas, el cuarto día siguiente al cierre 
de  dicho plazo.  En el  caso  de que dicho  día  fuera  sábado,  domingo  o  festivo  la 
constitución de la Mesa se pospondrá al día siguiente hábil.”

Considerando que dicho día sería el próximo 10 de agosto de 2017 que corresponde 
con un día laborable con calendario especial regulado por pacto-convenio por formar 
parte  de  las  fiestas  patronales,  en  que  el  horario  de  atención  al  público  de  los 
servicios municipales finaliza a la hora prevista para la Mesa de Contratación que está 
compuesto  por  vocales  que  son  en  su  práctica  integridad  empleados  públicos 
municipales.

HE RESUELTO:

Primero.- Trasladar la constitución de la Mesa de Contratación para la apertura de 
proposiciones relativas al contrato de servicios para el desarrollo del programa de las 
siguientes actividades deportivas y servicio de socorrismo, organizadas en el Campus 
Deportivo  Municipal  de  Villanueva  de  Gállego,  a  la  siguiente  fecha  y  hora  de 
celebración:

- Día 11 de agosto de 2017, viernes, a las 13.00 horas. Lugar: Casa Consistorial de 
Villanueva de Gállego, Salón de Comisiones.

Segundo.- Dar la correspondiente publicidad a la presente resolución en la página web 
municipal y Perfil del Contratante de la Diputación Provincial de Zaragoza.

Villanueva de Gállego, a la fecha de la firma electrónica.

El Alcalde,

Documento firmado electrónicamente
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