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D. JORGE CUBERO NEGRO, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE GALLUR (ZARAGOZA) 

  

CERTIFICO: 

Que la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 5 de octubre de 2017, adopto 

el siguiente acuerdo: 

 

“4.1- Establecer la composición de la Mesa de Contratación del contrato de las obras de 

“urbanización de un tramo de la Calle Tauste de Gallur”, así como fijar la fecha y hora para la 

apertura de los sobres nº 1. 

 

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 21 de septiembre de 2017, se aprobó el 

expediente para la contratación de la obra “Urbanización de un tramo de la Calle Tauste de Gallur”. 

 

El artículo 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la contratación referida, 

señala que el órgano de contratación estará asistido por una Mesa, y cuya composición concreta se 

publicará en el Perfil de Contratante con una antelación mínima de siete días con respecto a la 

reunión que deba celebrar para la calificación de la documentación, y de conformidad con lo previsto 

en el segundo párrafo del 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. 

 

El artículo 21.2 del precitado Real Decreto 817/2009, establece que las mesas de contratación 

estarán compuestas por un Presidente, un Secretario y, al menos, cuatro vocales, todos ellos 

designados por el órgano de contratación, que, entre los vocales deberá figurar obligatoriamente un 

funcionario de los que tengan encomendado el asesoramiento jurídico del órgano de contratación y 

un Interventor o, a falta de cualquiera de éstos, quien tenga atribuidas las funciones 

correspondientes al asesoramiento jurídico o al control económico-presupuestario del órgano. 

 

Por todo ello, la Junta de Gobierno, por unanimidad, acuerda: 

 

Primero. – Establecer la composición de la Mesa de Contratación del contrato de las obras de 

“Urbanización de un tramo de la Calle Tauste de Gallur”, de la forma siguiente: 

 

Presidente: 

Dª. Mª. Yolanda Salvatierra Pérez; Suplente: Dª. Mª. Pilar Capdevila Manero. 

 

Vocales: 

D. Jorge Cubero Negro; Suplente: Dª. Isabel Palanca Gracia. 

D. Juan Ignacio Mateo Sanmartín; Suplente: D. Iban Belsue Zandundo 

D. José Antonio Cotoré Cuber; Suplente: Joaquín Gros Zaldívar. 

 

Secretario: 

D. Pedro J. Estela Litago; Suplente: Dª. Rosa Sierra Pina. 

 

Segundo. – Fijar el miércoles 18 de octubre de 2017, a las 13:00 horas, para la apertura de los 

sobres nº 1 con la documentación administrativa. 

 



  
 

Ayuntamiento de Gallur 
 

Plaza de España, 1, Gallur. 50650 Zaragoza. Tlfno. 976 864 073. Fax: 976 864 065 

Tercero. – Proceder a la publicación de la presente resolución en el Perfil de Contratante del 

Ayuntamiento de Gallur, en cumplimiento de lo dispuesto 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.” 

 

 

 

 

Y para que conste a los efectos oportunos, expido la presente, de orden y con el visto bueno del 

Sr. Alcalde-Presidente, en Gallur, a la fecha que figura al margen. 
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