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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 17/02/2012

En la Sede de la Comarca, siendo las 18,00 Horas del día diecisiete de
febrero de dos mil doce, previa convocatoria al efecto, se reúne la JUNTA
DE GOBIERNO LOCAL de de la Comarca del Campo de Daroca, para celebrar
sesión:
ASISTENTES
D.JOSE FELIX TALLADA COLLADO
D.AURELIO BELTRAN PRAT
D.SANTIAGO MINGOTE GARCÍA
D.JESUS PARDILLOS JULIAN
D.ESMERALDO MARZO MARÍN
D.JESUS SOLA SEVILLA

Actúa como Secretario, el técnico de gestión Comarcal D.MARCO
ANTONIO FRANCO BURILLO, ante el cese del Secretario de ésta Comarca.
Seguidamente y comprobada la personalidad de los asistentes,
Consejeros de la Comarca,
el Sr. Presidente, declaró constituida la
Comisión procediéndose al inicio de la misma.
ACUERDOS:
1º/ Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
2º - Contrato Suministro de Contenedores.
Se informa de la contratación con la empresa Gonzalo Fernández Gómez
e Hijos, S.L, dado el menor importe de los contenedores así como de la
inclusión en precio del transporte y descarga en Daroca.
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3º/ Contrato Punto limpio
Se informa de la contratación con la empresa ECO NAVES,S.L, al ser la
oferta que responde íntegramente a las características del punto limpio
planteado en la Nave Comarcal.
4º/ Contrato Analítica de Aguas
Se plantea propuesta de contratación a favor de la empresa IPROMA,S.L
que según el informe técnico elaborado tanto por precio como por calidad
de oferta reúne las mejores condiciones. Se acuerda su elevación a Consejo
Comarcal para aprobación.
5º/ DIVERSOS DE PRESIDENCIA
Se da cuenta de la propuesta de convenio con la empresa LOTO,S.C
elevada desde el Departamento de Turismo, con el objeto de ofrecer
degustaciones gratuitas con la realización de visitas guiadas de la Ruta
Monumental de Daroca con el fin de mostrar la gastronomía de la zona a
visitantes y turistas. El Convenio es encontrado conforme acordándose
informar a pleno.
6º/ RUEGOS Y PREGUNTAS
No se producen.
Finalmente, no habiendo más asuntos a tratar, se procede al
levantamiento de la sesión, siendo las 18,35 horas del día diecisiete de
febrero de 2012.
EL PRESIDENTE

TECNICO DE GESTIÓN

