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Ciudad Real

administración local
AYUNTAMIENTOS
PUEBLA DEL PRÍNCIPE
ANUNCIO
Resolución de Alcaldía de 21/01/2021 del Ayuntamiento de Puebla del Príncipe por la que se
aprueba definitivamente expediente de Creación de Mesa de Contratación Permanente y Designación
de sus Miembros.
“Resolución de Alcaldía.
A la vista de los siguientes antecedentes:
Documento

Fecha/N.º

Providencia de Alcaldía

21/01/2021

Informe de Secretaria

21/01/2021

Observaciones

Realizada la tramitación legalmente establecida, visto el informe de Secretaría de fecha
21/01/2021 y de conformidad con lo establecido en el artículo 21.1 s) de la Ley 7/1985 de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local,
Resuelvo:
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Primero. Crear una Mesa de Contratación Permanente como órgano de asistencia al órgano de
contratación y designar a los miembros de la misma, en este caso:
- Eugenio Matías Valle García, que actuará como Presidente de la Mesa.
- Victor Manuel Palmer Maiquez, Vocal (Secretario de la Corporación).
- Juana Antonia Rubio Muñoz, que actuará como Secretario/a de la Mesa.
Segundo. Comunicar a los miembros designados su nombramiento como miembros de la Mesa de
Contratación Permanente.
Tercero. Publicar dicha Resolución en el perfil de contratante del Ayuntamiento y en el Boletín
Oficial de la Provincia”.
Habiéndose aprobado definitivamente el expediente de Creación de Mesa de Contratación Per manente y Designación de sus Miembros se publica el mismo para su general conocimiento y en cumpli miento del artículo 21.4 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcial mente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternati vamente recurso de reposición potestativo ante el [Alcalde/Pleno] de este Ayuntamiento, en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, de conformidad
con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Co mún de las Administraciones Públicas; o bien interponer directamente recurso contencioso-administra tivo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ciudad Real, en el plazo de dos meses, a
contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso con tencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestima Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y
normas concordantes. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa
expresada.
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ción por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd. cualquier otro recurso que pudie ra estimar más conveniente a su derecho.
En Puebla del Príncipe, a 22 de enero de 2021.- El Alcalde, Miguel Damián Ballesteros Ruíz.
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Anuncio número 201

Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y
normas concordantes. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa
expresada.
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