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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Ayuntamiento de Bermeo

Subsanación de error del anuncio de modificación de la Mesa de Contrata-
ción Permanente de Asistencia a la Alcaldía.

Habiéndose detectado un error en la versión en castellano del contenido del anuncio 
publicado en el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 149, de fecha 6 de agosto de 2020, 
por el que se modifica la Mesa de Contratación Permanente de Asistencia a la Alcaldía, 
mediante el presente anuncio se subsana el citado error publicándose nuevamente su 
contenido:

Primero: Aprobar la modificación de la Mesa de Contratación Permanente de Asis-
tencia a la Alcaldía, quedando su composición como sigue:

—  Presidencia: La Concejala Delegada de Economía o quien legalmente le sustituya.
—  Vocales:
 •  Secretaria General de la Corporación o quien legalmente le sustituya.
 •  Interventora General del Ayuntamiento o quien legalmente le sustituya.
 •  Técnico/a del área promotora del contrato o, en su caso, quien se designe al 

efecto.
—  Secretaría: El administrativo o auxiliar administrativo del departamento promotor 

o, en su caso, el que se designe como suplente, o el Técnico de Administración 
General del Departamento de Secretaría o, en su caso, el que se designe como 
suplente.

Segundo: Publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial de Bizkaia», así como 
en el perfil de contratante.

Tercero: Dar traslado a las jefaturas de los diferentes departamentos y a los portavo-
ces de los grupos municipales.

Cuarto: Dar cuenta al pleno en la siguiente sesión que se celebre.
En Bermeo, a 6 de agosto de 2020.—La Alcaldesa accidental, Idoia Platas Arenaza 

(Decreto de Alcaldía número 1.744, de 23 de julio de 2020)
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