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ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE VALORACIÓN DE LA CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DE
LA UTILIZACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL, CONSISTENTE EN LA EXPLOTACIÓN DE DOS
QUIOSCOS SITUADOS EN EL PARQUE TORRE RAMONA Y SAN PABLO-EBRO (E.36618/2022).

En Zaragoza, en la sala de reuniones sita en la planta primera de la Casa Consistorial, siendo las 10,00
horas del día 14 de noviembre de 2022, se constituye la Comisión de Valoración para la concesión
administrativa de la utilización del dominio público local, consistente en la explotación de dos quioscos
situados en el parque de Torre Ramona y en el parque San Pablo Ebro, a fin de evacuar los asuntos
consignados en el orden del día de la correspondiente convocatoria.

La Mesa queda válidamente constituida con la asistencia de:

Presidenta Da. Natalia Chueca Muñoz, Consejera del Área de Servicios Públicos y Movilidad.

Por la Asesoría Jurídica Municipal, Da. María Pilar Gómez Martín.

Por la Intervención General, Da. Elisa Fiaría Murillo.

Secretario: D. Miguel Larrosa Tomás, Jefe de la Unidad de Concesiones de la Oficina de Gestión del
Espacio Público, que actúa con voz y sin voto.

Según lo dispuesto en el orden del dfa, y conforme establece la cláusula 12.6.3 del pliego de condiciones,
se procede por los miembros de la Comisión en acto interno a la comprobación y validación de la
documentación administrativa a que se hace referencia en la cláusula decimoctava del pliego presentada
por el licitador requerido para ello y en consecuencia, formular la propuesta de adjudicación al órgano
competente para otorgar la concesión, si procediera.

Efectuado el examen, los miembros de la Comisión por unanimidad encuentran correcta y ajustada a la
referida cláusula la documentación presentada.

En consecuencia, formulan al órgano competente la siguiente propuesta de adjudicación:

Núm. de control

0092

Actividad y ubicación

Kiosko de hostelería sito en Parque San Pablo-Ebro

Licitador

Bares y Detalles S.L.

Tras lo cual se da por concluido el acto a las 10,15 horas del día de la fecha. De todo ello, yo, como
Secretario, doy fe con el visto bueno de la Presidenta.

LA CONSEJER/^PEL ÁREA
DE SERVICIOS PÚg^lif^ Y MOVILIDAD,

Da. Natalia Chueca Muñoz.

EL ^EpRETARIO,


