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LAUDIO IBAR NOBLEAREN UDALEKO ARANTZAZU LILI SALAZAR, SECRETARIA
IDAZKARI NAGUSIA ARANTZAZU LILI GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DEL
SALAZARREK,
NOBLE VALLE DE LLODIO
ZIURTATZEN DU: Tokiko Gobernu Batzarrak CERTIFICA: Que en la sesión ordinaria de Junta de
2021eko urriaren 22 egunean egin duen ohiko Gobierno Local de este Ayuntamiento celebrada el 22
bileran, besteak beste, erabaki hau hartu duela:
de octubre de 2021, se adoptó, entre otros, el siguiente
acuerdo:
UDAL KUDEAKETA ARLOA
ÁREA DE GESTIÓN MUNICIPAL
ZERBITZUA: Alkatetza
SERVICIO: Alcaldía
ZERBITZU-UNITATEA: Idazkaritza eta Arau UNIDAD DE SERVICIO: Secretaría y Desarrollo
Garapena
Normativo
Esp.: S-19/043-MF
Exp.: S-19/043-MF
Gaia: Kontratazio-mahaiak osatzea – Tokiko
Gobernu Batzarra kontratazio-organo gisa –.
EHBILDU udal-talde politikoak aurkeztutako
idazkiaren ostean osaera aldatzea.

Asunto: Composición de las Mesas de
Contratación – Junta de Gobierno Local como
órgano de contratación –. Modificación de su
composición tras el escrito presentado por el
Grupo Político Municipal EHBILDU.

2019ko uztailaren 12an, Tokiko Gobernu Batzarrak
kontratazio-mahaiak osatzeko erabakia hartu zuen,
Tokiko Gobernu Batzarra kontratazio-organo gisa
agertzen den kasuetarako. Erabaki horren osaera
aldatu egin da Tokiko Gobernu Batzarraren
ondorengo ebazpenen bidez.

Con fecha 12 de julio de 2019 se adopta acuerdo de
Junta de Gobierno Local de composición de las
Mesas de Contratación en los supuestos en los que la
misma Junta de Gobierno Local aparece como
órgano de contratación. Dicho acuerdo ha sido
modificado en su composición por posteriores
resoluciones de Junta de Gobierno Local.

Kontuan hartu da EHBILDU udal-talde politikoak Considerando la presentación de escrito del Grupo
2021eko urriaren 13an aurkeztutako idazkia Político Municipal EHBILDU de fecha 13 de octubre
(sarrera-erregistroko 13851 zk.).
de 2021 (Registro de Entrada número 13851).
Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen
apirilaren 2ko 1985/7ko Legearen 23. artikuluak
emandako ahalmenak
erabiliz
eta alkateudalburuaren eskumenak eskuordetzeari buruzko
2019ko uztailaren 1eko 1611 Dekretua oinarri,
Tokiko Gobernu Batzarrak hau

En virtud de las facultades que le otorga el artículo
23 de la Ley 7/1985, del 2 de abril, de Bases de
Régimen Local, así como el decreto número 1611, de
1 de julio de 2019, de delegación de funciones del
alcalde-presidente, esta Junta de Gobierno Local,

EBATZI DU:

ACUERDA:

LEHENENGOA. Aldatzea Kontratazio Mahaia
eratzeko 2019ko uztailaren 12ko Tokiko Gobernu
Batzarraren erabakia, Tokiko Gobernu Batzarrari
berari
kontratazio-organo
izatea
dagokion

PRIMERO. Proceder a la modificación del acuerdo
de Junta de Gobierno Local de 12 de julio de 2019 de
constitución de la Mesa de Contratación para los
supuestos en los que corresponde a la misma Junta de

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO
_CERTIFICADO DE ACUERDO: 27.-Certificado Tokiko Gobernu Batzarra
kontratazio-organo gisa . EHBILDU udal-talde politikoak

FIRMAS

OTROS DATOS

Código para validación: QZ52D-33QA2-BWGHE
Fecha de emisión: 25 de Octube de 2021 a las 9:07:30
Página 2 de 4

ESTADO

El documento ha sido firmado por :
1.- Idazkaria / Secretario/a General de Laudioko Udala.Firmado 22/10/2021 13:24
2.- Alkate-Udalburua / Alcalde-Presidente de Laudioko Udala.Firmado 22/10/2021 14:37

FIRMADO

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 482089 QZ52D-33QA2-BWGHE 8C07C057887A29E2D3B2301097445355A2B4A03F) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación
puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://udalenegoitza.araba.eus/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=-2&ent_id=29&idioma=1

Herriko Plaza, z/g
01400
Laudio/Llodio
(Araba)
www.laudio.eus
IFZ/NIF: P0103800I

kasuetarako, EHBILDU udal-talde politikoak Gobierno Local ser órgano de contratación, tras el
2021eko urriaren 13an aurkeztutako idazkiaren escrito presentado por el Grupo Político Municipal
ostean (sarrera-erregistroko: 13851 zk.)
EHBILDU de fecha 13 de octubre de 2021 (Reg.
entrada: 13851)
Aurrekoaren ondorioz, honako osaera hau izango du Consecuentemente con lo anterior, la Mesa de
Tokiko Gobernu Batzarrari dagokion Kontratazio Contratación correspondiente a Junta de Gobierno
Mahaiak:
Local tendrá la siguiente composición:
- Lehendakaria:
Presidencia:
Alkate-udalburua edo haren eskuordetza jasotzen Alcalde-Presidente o funcionario/a en quien delegue.
duen funtzionarioa.
- Mahaikideak:
A) EAJ/PNV udal-talde politikoaren ordezkaria:
- Titularra: Joseba Amondo Escuza
- Ordezkoa: Ander Larrínaga Saiz

del

Grupo

Político

- Titular: Joseba Amondo Escuza
- Suplente: Ander Larrínaga Saiz

B) EH BILDU udal-talde politikoaren ordezkaria:
- Titularra: Santiago Hernández Saez
- Ordezkoa: lamia Arcas Nogales
C) Udalbatzako idazkari nagusia
eskuordetza jaso duen funtzionarioa.

Vocales:
A)
Representante
Municipal EAJ/PNV:

B) Representante del g. p. municipal EH
BILDU:
- Titular: Santiago Hernández Saez
- Suplente: Lamia Arcas Nogales

edo

haren

C) Secretario/a General de la Corporación o
funcionario/a en quien delegue sus funciones.

D) Udalbatzako kontu-hartzaile nagusia edo haren
eskuordetza jasotzen duen funtzionarioa.

D) Interventor/a General de la Corporación o
funcionario/a en quien delegue sus funciones.

E) Kontratazio publikoko teknikaria edo bere
eginkizunen eskuordetza hartzen duen funtzionarioa.

E) Técnico de Contratación Pública o funcionario/a
en quien delegue sus funciones

F) Teknikari bat, kasuan kasuko kontratuaren gaiaren
arabera.

F) Un/a Técnico/a en función de la materia que sea
objeto de contratación.

- Mahaiko idazkaria:
Udalbatzako funtzionarioa.

Secretario/a de la mesa:
Funcionario/a de la Corporación.

Nolanahi ere, kontratazio-mahaien deialdiak
jakinaraziko zaizkie ordezkaritzarik ez duten
udal-talde politiko guztiei, jendaurrean jarduten den
kasuetan bertaratu daitezen. Batzar horietan,
bertaratuko diren eta ordezkaritzarik ez duten
Udalbatzako kideek hitza hartzeko eskubidea izango
dute, baina ez botoa ematekoa.

En todo caso, se notificarán las convocatorias de las
Mesas de Contratación a todos los Grupos Políticos
Municipales sin representación a efectos de su
asistencia en los supuestos en los que se actúe de
manera pública. En dichas sesiones, los/as miembros
de la Corporación sin representación que asistan
tendrán voz, pero no derecho a voto.
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BIGARRENA. Bere horretan uztea Tokiko Gobernu
Batzarrak 2019ko uztailaren 12ko bilkuran Tokiko
Gobernu Batzarra kontratazio-organoa den kasuetan
Kontratazio Mahaiaren funtzionamenduari buruz
hartutako erabakia, bere osotasunean, honako eduki
honekin:

SEGUNDO. Mantener en toda su integridad el
acuerdo adoptado en sesión de Junta de Gobierno
Local con fecha 12 de julio de 2019 en relación al
funcionamiento de la Mesa de Contratación en los
supuestos en los que es la Junta de Gobierno Local el
órgano de contratación con el siguiente contenido:

Ahalmenak: Kontratazio Mahai honi dagokio
Laudio
Udalak
egindako
kontratuak,
administratiboak zein pribatuak, prestatu, adjudikatu
eta betearazteari buruzko ahalmenen multzoa,
Sektore Publikoko Kontratuen azaroaren 8ko 9/2018
Legean, aplikagarri diren gainerako arauetan edota,
hala badagokio, horien ordezko araudian
adierazitakoaren arabera.

Facultades: A esta Mesa de Contratación le
corresponderá el conjunto de facultades relativas a la
preparación, adjudicación y ejecución de los
contratos competencia de la Junta de Gobierno Local
celebrados por el Ayuntamiento de Llodio, tanto
administrativos como privados, de acuerdo con lo
indicado en la Ley de Contratos del Sector Público
9/2018, del 8 de noviembre, y demás normativa
aplicable y/o o normativa que, en su caso, le
sustituya.

Funtzionamendu-arauak: nolanahi ere, kide
anitzeko organo gisa jarduteko, Sektore Publikoaren
Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015
Legearen 15. artikuluan eta hurrengoetan
xedatutakoa bete beharko du.

Normas de funcionamiento: En todo caso, su
funcionamiento como órgano colegiado se ajustará a
lo dispuesto en los artículos 15 y ss. de la Ley
40/2015, del 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público.

Eguna, ordua eta tokia: Tokiko Gobernu Batzarrari Día, hora y lugar de celebración: Fijar los
dagokion Kontratazio Mahaia egiteko honako egun siguientes días y horas para la celebración de la Mesa
eta ordu hauek finkatzea:
de Contratación correspondiente a Junta de Gobierno
Local:
• Asteartea, 12:30etik aurrera
• Ostiraletan, 12:30etik aurrera.

•
•

Martes a partir de las 12:30 horas
Viernes a partir de las 12:30 horas.

Ondore horretarako, Udaleko arlo eta zerbitzu
guztiek dute barne-aplikazio bat, eta bertan
kontsultatu ahal izango dira beste arlo eta udalzerbitzu batzuek kontratazio kahaiak egiteko
gordetako orduak. Aretoa eta ordua telefonoz
erreserbatu beharko dira 808 zenbakira deituta edo,
ausentzia
kasuetan,
Herritarrentzako
Arreta
Zerbitzuan (HAZ).

A tal efecto, todas las areas y servicios municipales
disponen de una aplicación interna en la que se
podrán consultar las horas reservadas para la
celebración de mesas de contratación por otras áreas
y servicios Municipales. La reserva de la sala y hora
se deberá llevar a cabo de manera telefónica en el
808 o, en caso de ausencia, en el Servicio de
Atención al Ciudadano (SAC).

Tokiko Gobernu Batzarrari dagokion Kontratazio
Mahaia 1. solairuko batzar aretoan egingo da beti,
salbuespenezko egoeretan izan ezik eta, betiere,
beste nonbait izatekotan, aldez aurretik jakinarazita.

La celebración de la Mesa de Contratación
correspondiente a la Junta de Gobierno Local se
llevará a cabo siempre en la Sala de Reuniones de la
1ª Planta, salvo circunstancias excepcionales y previa
notificación.
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HIRUGARRENA. Aditzera ematea erabaki hau
udal-arlo guztiei, baita mahaikideei ere (titular zein
ordezkoei). Halaber, erabaki hau Kontratazio
Organoaren Profilean eta Arabako Lurralde
Historikoaren Aldizkari Ofizialean argitaratuko da,
baita Udalaren webgunean ere.

TERCERO. Dar cuenta del presente acuerdo a todas
las Áreas Municipales, así como a los miembros
(titulares y suplentes) de la Mesa. Asimismo, se
procederá a la publicación del presente acuerdo en el
Perfil del Órgano Contratante y en el Boletín Oficial
del Territorio Histórico de Álava, así como en la
página web municipal.

Bozketaren emaitzak:

Resultado de la votación:

- Aldeko botoak:

- Votos a favor:

EAJ-PNV (2): Joseba Amondo Escuza, Ander
Larrínaga Saiz.

EAJ-PNV (2): Joseba Amondo Escuza, Ander
Larrínaga Saiz.

EHBILDU (1): Lamia Arcas Nogales

EHBILDU (1): Lamia Arcas Nogales

OMNIA (1): Nerea Gonzalez Garcia

OMNIA (1): Nerea González García.

LAUDIOKO UDAL TALDE POLITIKO GRUPO POLITICO MUNICIPAL SOCIALISTA
SOZIALISTA (1): María Dolores Muriel Aroca
DE LLODIO (1): María Dolores Muriel Aroca
Eta jasota uzteko eta dagozkion ondoreak izan Y para que así conste y surta los efectos
ditzan, hau ematen dut.
oportunos, doy la presente.
Elektronikoki izenpetutako dokumentua

Documento firmado electrónicamente

