
Ajuntament de

La Font d’En Carròs
            (VALENCIA)

PROVIDENCIA

En relación  con el  contrato del  servicio  de colaboración  en  la  gestión  recaudatoria,  tanto en  
periodo voluntario como ejecutivo, la gestión tributaria y la gestión inspectora del Ayuntamiento de La 
Font d´en Carròs.

Resultando  que  en  el  pliego  de  clausulas  administrativas  particulares  aprobado  mediante 
Resolución de Alcaldía 430/2017 se establece que:

“Conforman la Mesa de Contratación los siguientes miembros:
— Alcalde o concejal en quien delegue, que actuará como Presidente de la Mesa.
— El Secretario Interventor, Vocal 
— Dos funcionarios de carrera de la Corporación designados por Alcaldía, que actuarán como 
Vocales.
— El responsable titular de la Tesorería del Ayuntamiento, que actuará como Vocal 
— Un funcionario de carrera de la Corporación designado por Alcaldía, que actuará como 
Secretario de la Mesa.”

En virtud de cuanto antecede, DISPONGO:

PRIMERO:  Nombrar  la  siguiente  Mesa  de  Contratación  del  contrato  del  servicio  de 
colaboración en la gestión recaudatoria, tanto en periodo voluntario como ejecutivo, la gestión tributaria y 
la gestión inspectora del Ayuntamiento de La Font d´en Carròs:

— Presidente: Pablo Puig Desena (Alcalde)   
— Vocales: 

- Francisco Sanus Vitoria (Secretario Interventor)
- Francisco Borja Millet Peiró (funcionario de carrera del Ayuntamiento)
- María Amparo Costa Burguera (funcionaria de carrera del Ayuntamiento )
- Emili Josep Marcet Mengual(Tesorero del Ayuntamiento )

  —Secretario: José Monzó Gregori (funcionario de carrera del Ayuntamiento)
 
SEGUNDO: Convocar a la Mesa el día 14 de septiembre de 2017 a las 09.00 horas en el Salón de 

Juntas del Ayuntamiento.

TERCERO: Comunicar a los miembros de la Mesa y publicar esta Providencia en el perfil del  
contratante de la página web municipal del Ayuntamiento (www.lafontdencarros.es).

En La Font d’en Carròs a en la fecha de la firma electrónica.
El Alcalde,

Pablo Puig Desena 
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