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 MARIA TERESA ORTA RODRIGUEZ, SECRETARIA ACCIDENTAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 

MARTOS.- 

 

 CERTIFICA.- Que el Sr. Alcalde Presidente de este Excmo. Ayuntamiento, el día 29 de abril 

de 2022, dictó ante mí la siguiente RESOLUCION.- (1067/2022): 

 

 “…En Martos a veintinueve de abril de dos mil veintidós. 

 

Vista Resolución número 1738/2019 de fecha 1 de agosto, mediante la cual se aprueba la 

composición de la Mesa de Contratación para le legislatura 2019/2023, modificada 

posteriormente por la Resolución de Alcaldía nº169/2022 de fecha 2 de febrero, 

 

Teniendo en cuenta que el artículo 326.2 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público 

califica a las mesas de contratación como órganos de asistencia técnica especializada, 

 

Teniendo en cuenta la interpretación que sobre el número mínimo de vocales hace la 

Junta Consultiva de Contratación del Estado. 

 

 En virtud de las atribuciones que legalmente tengo conferidas por el art. 21 de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local,  

 

H E   R E S U E L T O 

 

Primero.- Dejar sin efecto la Resolución de Alcaldía nº169/2022 de fecha 2 de febrero y a 

partir de la presente, designar la composición de la Mesa de Contratación de forma 

individualizada por cada uno de los expedientes de contratación, incluyendo como miembros 

de las citadas mesas al personal técnico municipal encargado de la redacción de los pliegos 

que han de regir cada una de las licitaciones. 

 

Segundo.- Notificar la presente Resolución a los interesados afectados, Negociado de 

Contratación, publíquese en el Portal de Transparencia de la Web Municipal y publicándose en el 

Boletín Oficial de la Provincia para general conocimiento. 

 

 Y para que conste y surta efectos donde proceda, se extiende la presente de orden y con el 

visto bueno del Sr. Alcalde Presidente, que firmo en Martos a fecha de pie de firma electrónica. 

 

     Vº Bº 

 EL ALCALDE-PRESIDENTE.- 

 Fdo. Víctor Manuel Torres Caballero 

Interesado Asunto 

 

DEJAR SIN EFECTO COMPOSICION MESA DE 

CONTRATACION LEGISLATURA 2019-2023  
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