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AICITSUJ ED AÍREJESNOC 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2009, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se designa Mesa 
de Contratación Permanente.

El artículo 295 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, 
de Contratos del Sector Público, establece que en los proce-
dimientos abiertos y restringidos y en los procedimientos ne-
gociados con publicidad, los órganos de contratación de las 
Administraciones Públicas, estarán asistidos por una Mesa 
de Contratación, que será el órgano competente para la va-
loración de las ofertas, añadiendo que estará constituida por 
un Presidente, los Vocales que se determinen reglamentaria-
mente, y un Secretario, los cuales serán nombrados por el ór-
gano de contratación.

Por otra parte, el Capítulo III del Real Decreto 817/2009, 
de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, ha regulado tanto la composición 
como las funciones de las distintas mesas de contratación, 
estableciendo que la designación de sus miembros podrá ha-
cerse con carácter permanente o de manera específica para 
la adjudicación de cada contrato, obligando a que si tiene ca-
rácter permanente o se le atribuyen funciones para una plura-
lidad de contratos su composición deberá publicarse, además 
de en el perfil del contratante, en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía.

Por todo lo expuesto, resulta conveniente contar con un 
órgano especializado en materia de contratación, creando una 
Mesa de Contratación única y de carácter permanente, que 
asistirá a los diversos órganos de contratación de los servicios 
centrales de la Consejería, unificando con ello los criterios a 
efectos de adjudicación de los contratos.

Visto lo dispuesto en el artículo 3.2.b) de la Orden de la 
Consejera de Justicia y Administración Pública de 6 de agosto 
de 2009 por la que se delegan competencias en los distintos 
órganos de esta Consejería, 

R E S U E L V O

Designar la Mesa de Contratación de los Servicios Cen-
trales que asistirá con carácter permanente al órgano de 
contratación para la adjudicación de los contratos por los 
procedimientos abiertos y restringidos, y en los procedimien-
tos negociados con publicidad o, en su caso, sin publicidad 
cuando esté prevista su celebración, la cual tendrá la siguiente 
composición:

Presidente: El/La Titular del Servicio de Contratación, 
que podrá ser suplido por un funcionario de dicho servicio con 
la categoría de Jefe de Sección, Asesor Técnico o Titulado Su-
perior.

Secretario: Un Jefe de Sección del Servicio de Contrata-
ción que podrá ser suplido por un Asesor Técnico, un Titulado 
Superior o un Jefe de Negociado perteneciente a este.

Vocales en número de cuatro:
- Un representante del Gabinete Jurídico o la persona que 

lo sustituya reglamentariamente.
- Un representante de la Intervención General de la Junta 

de Andalucía, o persona que lo sustituya reglamentariamente.
- El Jefe de Servicio proponente del expediente.
- Un funcionario de la Dirección General en la que esté 

integrado el servicio proponente del contrato.

No podrán formar parte de la Mesa de Contratación nin-
gún miembro de la Comisión Técnica que emita informe de las 
ofertas presentadas por los licitadores.

Sevilla, 23 de octubre de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, María Pérez Porras. 

SACILBÚP SARBO ED AÍREJESNOC 
Y TRANSPORTES

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 28 de 
agosto de 2009, por la que se aprueba el Plan de Usos 
de los Espacios Portuarios de la Ría del Piedras.

Habiéndose detectado un error en el texto publicado en 
el BOJA número 178, de fecha 10 de septiembre de 2009, 
página 31, procede su rectificación en los términos que a con-
tinuación se indican:

En el apartado relativo a títulos administrativos, en con-
creto en la tabla titulada como «Concesiones» queda supri-
mida la última fila: 

Convenio aplicac. 
Tarifa G-5

Marina del Rompido, S.A. 28.6.2005 28.6.2025 0,00 0,00

Sevilla, 26 de octubre de 2009

OELPME ED AÍREJESNOC 

ORDEN de 22 de octubre de 2009, por la que se 
acuerda avocar la competencia que se cita y delegarla 
en la persona titular de la Dirección Provincial del Servi-
cio Andaluz de Empleo en Cádiz.

Por Orden de esta Consejería de Empleo y de la Presi-
dencia del Servicio Andaluz de Empleo de fecha 14 de julio de 
2004, se delegan en la persona titular de la Secretaría General 
Técnica todas las facultades que sobre contratación de bie-
nes patrimoniales se atribuyen al titular de la Consejería y a 
la Presidencia del Organismo Autónomo por Ley 4/1986, de 
5 de marzo, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

Razones de orden técnico y de eficacia administrativa 
aconsejan avocar la referida delegación de competencias para 
la contratación de un inmueble con destino para sede de la 
Oficina de Empleo y del Área Territorial de Empleo del Campo 
de Gibraltar en el municipio de Algeciras (Cádiz) y delegarla en 
la persona titular de la Dirección Provincial del Servicio Anda-
luz de Empleo en Cádiz. 

En su virtud, de conformidad con lo previsto en el artículo 
101.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, y en el artículo 13.1 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común,

D I S P O N G O

Artículo 1. Avocación y delegación.
Avocar la competencia delegada en la persona titular de la 

Secretaría General Técnica, en lo referido a la contratación del 
arrendamiento de un inmueble para la ubicación de la nueva 
sede de los servicios administrativos «Oficina de Empleo y 
Área Territorial de Empleo del Campo de Gibraltar con sede en 
Algeciras (Cádiz)» y delegarla en la persona titular de la Direc-
ción Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en Cádiz.

Artículo 2. Régimen Jurídico.
Las resoluciones administrativas que se adopten en virtud 

de la presente delegación indicarán expresamente esta cir-
cunstancia y se considerarán dictadas por el órgano delegante.


