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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Patronato Municipal de Deportes (Bermeo)

Nombramiento de la nueva mesa general de contratación

La Presidenta del Patronato Municipal de Deportes de Bermeo el 14 de noviembre 
2018 ha dictado el siguiente decreto:

Objeto
Nombrar la nueva mesa general de contratación, para que sea conforme a lo esta-

blecido en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. 

Antecedentes 
Único.—El Patronato de Deportes del Ayuntamiento de Bermeo tiene nombrada la 

mesa de contratación, pero para que sea conforme con lo regulado en la Ley 9/2017 
de Contratos del Sector Publico que ha entrado en vigor el 9 de marzo, es necesario 
nombrar uno nuevo.

Argumentos 
Único.—La mencionada Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público menciona lo 

siguiente en el apartado 7 de su 2.a Disposición Adicional: 
«La mesa de contratación estará presidida por un miembro de la Corporación o un 

funcionario de la misma, y formarán parte de ella, como vocales, el Secretario o, en su 
caso, el titular del órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico, y el 
interventor, o, en su caso, el titular del órgano que tenga atribuidas la función de control 
económico-presupuestario, así como aquellos otros que se designen por el órgano de 
contratación entre el personal funcionario de carrera o personal laboral al servicio de la 
Corporación, o miembros electos de la misma, sin que su número, en total, sea inferior 
a tres. Los miembros electos que, en su caso, formen parte de la Mesa de contratación 
no podrán suponer más de un tercio del total de miembros de la misma. Actuará como 
Secretario un funcionario de la Corporación.»

Así, a fin de garantizar el carácter técnico de la mesa de contratación que quiere 
impulsar la ley, y teniendo en cuenta la alta eventualidad que existe en el Patronato de 
Deportes del Ayuntamiento de Bermeo, se emite la propuesta de que únicamente par-
ticipe en la mesa un/a concejal/a, sin perjuicio de que a concejale/as distintos grupos 
municipales se les conceda la opción de asistir a las reuniones de las mesas de contra-
tación a modo de oyentes.

Resolución
Teniendo en cuenta todo lo anteriormente señalado, he resuelto lo siguiente:
Primero: Aprobar del siguiente modo la Mesa General de Contratación del Ayunta-

miento de Bermeo:
— Presidenta: 
 • Irune Ormaetxea Legarreta y como su suplente Idurre Bideguren Gabantxo.
— Miembros: 
 • Jurdana Uriarte Lejarraga y como su suplente Karmele Muñoa Arrigain.
 • Edurne Urrutia Uriarte y como su suplente Idurre Basterretxea Altonaga.
 • Itxaro Zabala Biana y como su suplente el/la técnico que corresponda.
— Secretaria: 
 • Lorea Alboniga-Mayor Telletxea y como su suplente Itxaro Zabala Biana.
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Segundo: Aprobar el derecho de los miembros de distintos grupos municipales a 
asistir como oyentes a las reuniones de las mesas de contratación. 

Tercero: Publicar esta resolución en el «Boletín Oficial de Bizkaia», para que surta 
efecto.

En Bermeo, a 14 de noviembre de 2018.—La presidenta ejecutiva, Irune Ormaetxea 
Legarreta
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