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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 24/05/2013

En la Sede de la Comarca, siendo las 18,20 Horas del día veinticuatro de mayo de dos
mil trece, previa convocatoria al efecto, se reúne la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL de la Comarca
del Campo de Daroca, para celebrar sesión:

ASISTENTES
D.JOSE FELIX TALLADA COLLADO
D.SANTIAGO MINGOTE GARCÍA
D.ESMERALDO MARZO MARÍN
D.AURELIO BELTRAN PRAT
D.JESUS PARDILLOS JULIAN
DÑA ROSARIO BLASCO LAFUENTE
D.JESUS SOLA SEVILLA

Actúa como Secretario, el técnico de gestión Comarcal D.MARCO ANTONIO FRANCO
BURILLO, Secretario acctal 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/ EL PERIÓDICO COMARCAL
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Vista la finalización del contrato suscrito con D. Jose Antonio Vizárraga, para la edición
del periódico Comarcal, se plantea la posibilidad de renovación o sustitución del sistema de
edición. A tal efecto se presenta por el Sr. Presidente una nueva oferta presentada por el
actual contratista con reducción significativa del importe de la contrata. Igualmente se
presenta por el Sr. Presidente modalidad de Edición del Periódico en formato administración
por la propia Comarca con contratación externa de redacción e imprenta.
La Junta de Gobierno Local considerando la reducción de precio que ambas
modalidades supondrían, acuerda la finalización del contrato actual con D. Jose Antonio
Vizárraga, y la preparación de nueva contratación preferentemente bajo la modalidad de
contrato menor de servicios con la obtención de al menos tres ofertas. Igualmente y durante el
período que transcurra hasta la nueva contratación se acuerda plantear una renovación al
actual contratista por período de 3 a 6 meses.
3º/ SERVICIO ARQUITECTURA
Se da cuenta a Junta de Gobierno de las ofertas llegadas para la renovación del actual
contrato de asesoría a los Municipios de la Comarca en materia de Arquitectura e Ingeniería.
Se acuerda convocar Junta de Portavoces para analizar las mismas y elevar propuesta de
contratación.
4º/ RUEGOS Y PREGUNTAS
No se producen.

Finalmente, no habiendo más asuntos a tratar, se procede al levantamiento de la
sesión, siendo las 18,50 horas del día veinticuatro de mayo de 2013.

EL PRESIDENTE

TECNICO DE GESTIÓN

