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IV. Administración Local

Torre Pacheco

7146 Edicto de nueva composición de la Mesa de Contratación del Pleno.

Con fecha 30 de agosto de 2018, en sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno, 
se acordó modificar la composición de la Mesa de Contratación, para cuando éste 
actúe como órgano de contratación, quedando constituida de la siguiente manera:

- Presidencia: Antonio León Garre, Alcalde de la Corporación.

Suplente 1: Rosalía Rosique García, (Concejal Delegada de Personal y 
Desarrollo Local).

Suplente 2: Inmaculada Concepción Martínez Sánchez (Concejal Delegada de 
Educación, Juventud y Empleo)

-Vocal 1: Titular: Carlos López Martínez (Concejal Delegado de Hacienda y 
Comunicación).

Suplente 1: Juan Salvador Sánchez Saura (Concejal Delegado de Seguridad 
Ciudadana y Nuevas Tecnologías).

Suplente 2: María del Carmen Guillén Roca (Concejal Delegada de Servicios 
y Vía Pública).

Vocal 2: Titular: Jesús Gómez García (Secretario General de la Corporación)

Suplente 1: M.ª Exaltación Valcárcel Jiménez (Técnico de Administración 
General).

Suplente 2: Inés Inmaculada Molina Bonillo (Técnico de Administración 
General).

Vocal 3: Titular: Fernando Urruticoechea Basozábal (Interventor Municipal)

Suplente 1: M.ª José Garcerán Balsalobre (Jefe de Sección de Rentas y 
Exacciones).

Suplente 2: Damián José Ortega Pedrero (Técnico de Gestión Presupuestaria)

Suplente 3: M.ª Cecilia Fructuoso Ros (Técnico de Gestión Técnico-Financiera)

Vocal 4: Titular: Ramón Cabrera Sánchez (Arquitecto Técnico Municipal)

Suplente 1: Policarpo Sánchez Manzanares (Arquitecto Técnico Municipal)

Suplente 2: Antonio Roca Sánchez (Arquitecto Técnico Municipal)

Vocal 5: Titular: Pío Montoya Martínez (Ingeniero Técnico Industrial 
Municipal).

Suplente 1: Mariano Sánchez Lozano (Ingeniero Técnico Industrial Municipal)

Suplente 2: Teresa Talaya Tévar (Arquitecto Municipal)

Secretario: Titular: Inés Inmaculada Molina Bonillo (Técnico de 
Administración General).

Suplente 1: Pedro Cegarra Hernández (Auxiliar Administrativo de 
Contratación).

Suplente 2: Josefa Conesa Pérez (Auxiliar Administrativo de Contratación).

Lo que se hace público para su conocimiento.

Torre Pacheco, 2 de noviembre de 2018.—El Alcalde, Antonio León Garre.
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