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Por la presente y como miembro nominativo, se le convoca a la reunión
de las Mesas de Contratación para la apertura, de "Sobre 1" de los siguientes
procedimientos de contratación:

Mesa "Medios materiales y técnicos necesarios para la producción
del 60 Festival Internacional del Cante de las Minas", que tendrá
lugar el próximo miércoles 30 de junio a las 10:00 en primera
convocatoria y a las 10:30 en segunda en la sala de juntas del
Excmo. Ayuntamiento de La Unión. con el siguiente orden del día.

Mesa "Artistas participantes en las galas de los días l y 3 de agosto
del Festival Internacional del Cante de las Minas". que tendrá lugar el
próximo miércoles 30 de junio a las 10:30 horas en primera
convocatoria y a las 11:00 en segunda en la sala de juntas del
Excmo. Ayuntamiento de La Unión, con el siguiente orden del día.

Ambas con el siguiente orden del día

CJnico Apertura de sobre l de las proposiciones presentadas

Lo que le hago saber como miembro de la Mesa de Contratación en los
mencionados procedimientos.

La Unión a, 21 d

do.:Pedro
Presidente dela Funda
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Dando cumplimiento a lo previsto en
Contratos del Sector Público, por la que se
español las Directivas de Parlamento
2014/24/UE. DE 26 de febrero de 2014.

9/2017. 8 dela

donen al ordenétr;

o y del ConsejoEuro

noviembre. de
miento jurídico
201 4/23/UE u

Por medio del presente, se ponen en conocimiento de los interesados la
composición de las mesas de contratación que clasificarán las licitaciones de
los "Medios y materiales técnicos necesarios para la producción del 60 Festival
Internacional del Cante de las Minas" y del contrato denominado "Artistas
participantes en las galas del festival internacional del Cante de las Minas de
los días l y 3 de agosto de 2021 en el 60 Festival Internacional del Cante de
las Minas'

Quedando la composición de las Mesas como sigue

PRESIDENTE: D. Pedro López Milán, presidente de la Fundación Cante
de las Minas, que actuará como presidente.

o Dña. Elena José Lozano Bleda, concejal de Hacienda del Excmo.
Ayuntamiento de La Unión y vicepresidenta tercera de la
Fundación Cante de las Minas, que actuara como suplente del
Presidente.

VOCAL: Dña. Francisca Munuera Giner, Técnica Consultora del Instituto
de Industrias Culturales y Escénicas de la Región de Murda.

o D. Antonio Bautista Zurano, Responsable de operaciones del
Instituto de Industrias Culturales y Escénicas de la Región de
Murda. Que actuará como suplente.

VOCAL: D. Juan Carlos López Alfonso, coordinador del Festival
Internacional del Cante de las Minas, que actuará como Vocal técnico de
la Fundación Cante de las Minas.

o D. Pedro Javier Bernd Martínez, Técnico de Producción y
comunicación de la Fundación Cante de las Minas, que actuará
como Vocal suplente.
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D. José Antonio Martínez Moya: Letrado externo de la Fundación
Cante de las Minas, que actuará como secretario de las mesas.

o D. Juan Carlos Albaladejo Montoro, Técnico de Administración de
la Fundación Cante de las Minas, que actuará como secretario
Suplente.

En La UIBIÉDi.g 27 de junio de 21 9

#
Z
a

W

.ümch

/

7

Pedro López M
Presidente Ejecutivo Fundación Cante de Las Minas


