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Funciones del Secretario/a 
 
 
 
CONSULTA: 
 

Me gustaría si es posible me dijeran qué implicaciones/obligaciones tiene la 
figura de SECRETARIA en una Comisión de Compras o en una Mesa de 
Contratación, ¿tiene voto; para que solo transcriba mediante la correspondiente 
acta de lo que en las Comisiones se trata o se acuerda ¿se debe señalar en la 
propia Comisión y/o Mesa de Contratación? 
 

 

RESPUESTA: 
 

En Conforme al art. 295 LCSP, "2. La Mesa estará constituida por un 
Presidente, los vocales que se determinen reglamentariamente, y un 
Secretario. / 3. Los miembros de la Mesa serán nombrados por el órgano de 
contratación. El Secretario deberá ser designado entre funcionarios o, en su 
defecto, otro tipo de personal dependiente del órgano de contratación, y entre 
los vocales deberán figurar necesariamente un funcionario de entre quienes 
tengan atribuido legal o reglamentariamente el asesoramiento jurídico del 
órgano de contratación y un interventor, o, a falta de estos, una persona al 
servicio del órgano de contratación que tenga atribuidas las funciones 
correspondientes a su asesoramiento jurídico, y otra que tenga atribuidas las 
relativas a su control económico-presupuestario". De ese modo, será precisa la 
existencia de un secretario, que podrá ser o no simultáneamente vocal de la 
mesa, según se haya efectuado el nombramiento por el órgano de 
contratación; el secretario sólo tendrá voto si fuera también vocal (tendrá voto 
como vocal, no como secretario), porque las competencias propias del 
secretario serán las propias de todos los órganos colegiados, que no incluye el 
voto. En concreto, podemos considerar aplicable analógicamente (no 
directamente, dado que no estamos aquí ante un órgano de una Administración 
Pública, pero si de una institución del sector público) el art. 25 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, que detalla estas funciones: 

 
“1. Los órganos colegiados tendrán un Secretario que podrá ser un 

miembro del propio órgano o una persona al servicio de la Administración 
Pública correspondiente. 

 
2. La designación y el cese, así como la sustitución temporal del 

Secretario en supuestos de vacante, ausencia o enfermedad se realizarán 
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según lo dispuesto en las normas específicas de cada órgano y, en su defecto, 
por acuerdo del mismo. 

 
3. Corresponde al Secretario del órgano colegiado: 
 
a) ASISTIR A LAS REUNIONES CON VOZ PERO SIN VOTO SI ES UN 

FUNCIONARIO, Y CON VOZ Y VOTO SI LA SECRETARÍA DEL ÓRGANO LA 
OSTENTA UN MIEMBRO DEL MISMO [aquí vemos lo que mencionábamos 
antes]. 

 
b) Efectuar la convocatoria de las sesiones del órgano por orden de su 

Presidente, así como las citaciones a los miembros del mismo. 
 
c) Recibir los actos de comunicación de los miembros con el órgano y, 

por tanto, las notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones o cualquiera 
otra clase de escritos de los que deba tener conocimiento. 

 
d) Preparar el despacho de los asuntos, redactar y autorizar las actas de 

las sesiones. 
 
e) Expedir certificaciones de las consultas, dictámenes y acuerdos 

aprobados. 
 
f) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de 

Secretario.” 
 


