
Gex: 931/2022 
Asunto:Expediente relativo a concesión de puestos en el Mercado Municipal de Abastos de Castro del
Río. 

ACTA DE LA MESA DE APERTURA DE SOBRES 
 
En Castro del Río a  21/03/2022, siendo las 13h en primera convocatoria, se constituyó, en acto público, la
Mesa de Contratación, compuesta en la forma que a continuación se señala, para proceder a la apertura del
requerimiento de documentación de la  adjudicación de concesión de puestos  en el  Mercado Municipal  de
Abastos de Castro del Río. 
 
Presidenta: María de los Ángeles Luque Millán  
Vocal asesoramiento jurídico: Ángela Garrido Fernández, Vicesecretaria General 
 Vocal interventor: Lázaro Bello Jiménez, Interventor General del Ayuntamiento o persona en quien delegue  
Vocal : Antonio José Millán Elías Arquitecto Técnico Municipal o persona en quien delegue 
Vocal: Ana Rosa Ruz Carpio, Segunda Teniente de Alcalde 
Secretario de la mesa:  Don Domingo José Poyato Cubero 
 Se pone en conocimiento de los miembros de la mesa que a día de la fecha  se abrieron los sobres de Elena
Mora Pérez Cruz y Francisco Roldan Sancho quedando pendiente la documentación de Lidia García Martínez 
   
 Cumpliendo con los requisitos recogidos en el pliego, se propone adjudicar los puestos 1 y 2 a Doña Lidia
García Martínez 
   

Concluido el acto, por la presidencia de la mesa se levantó la sesión, siendo las 13:45 horas del día de su
comienzo, extendiéndose la presente acta que, una vez leída, es firmada por todos los miembros de la mesa de
Contratación, de lo que, como Secretaria, certifico. 
 
 

En Castro del Río, fechado y firmado electrónicamente. 

Código seguro de verificación (CSV):
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Firmado por La Vicesecretaria General GARRIDO FERNANDEZ ANGELA el 21/3/2022

Firmado por El Interventor Habilitado BELLO JIMENEZ LAZARO JOSE el 21/3/2022

Firmado por La Tte. Alcade RUZ CARPIO ANA ROSA el 21/3/2022

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
https://sede.eprinsa.es/castrodelrio
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....y 3 más


