
 

ACUERDOS COMISIÓN EJECUTIVA GAL CONSORCIO EDER 

Miércoles, 10 de abril de 2019 

 

1º.- Aprobación del acta de la sesión anterior de 14-02-2019.  
 
2º.- Ratificación de la adjudicación de la contratación mixta de suministro y 
servicios para el desarrollo de acciones del Plan de Comunicación y Marketing 
del Destino Turístico Ribera de Navarra Lotes 1, 2, 4 y 5 y declaración como 
desierta de la adjudicación del Lote 3 por no haber concurrido licitadores a la 
licitación. 
 
3º.- Acuerdo del inicio de la contratación por menor cuantía de los contenidos 
integrantes del Lote 3 de las acciones del Plan de Comunicación y Marketing del 
Destino Turístico Ribera de Navarra: comunicación, traducción, diseño gráfico y 
edición-impresión. 
 
4º.-Ratificación de apertura de procedimiento para contratación de los servicios 
“Diagnóstico y Plan de Acción”; “Formación del Sector Turístico” y “Acciones de 
marketing” vinculados al Proyecto de Cooperación “Birdwatching” Montaña – 
Ribera de Navarra. 
 
5º.-Acuerdo de adjudicación de la contratación de los servicios “Diagnóstico y 
Plan de Acción”; “Formación del Sector Turístico” y “Acciones de marketing” 
vinculados al Proyecto de Cooperación “Birdwatching” Montaña – Ribera de 
Navarra. 
 
6º.-Aprobación de inicio de procedimiento para la contratación mediante 
procedimiento abierto para la instalación de infraestructuras de observación de 
aves en la Ribera Navarra, según Proyecto de Cooperación “Birdwatching”. 
 
7º.- Acuerdo corrección de errores en el Acuerdo 001CE/2019 de 14 de febrero 
correspondiente al expediente 213172019 Ruta Saludable y Cultural del Alhama 
del Ayuntamiento de Corella. 
 
8º.- Acuerdo prórroga del Expediente de ayudas LEADER 2019 número 
21372008 Parque del Recuerdo, Ayuntamiento de Buñuel. 
 
9º.- Aprobación de modificación del cuadro Financiero de la Medida 19. 
 
10º.- Aprobación Resolución de la 3ª Convocatoria de Ayudas para la Comarca 
de la Ribera de Navarra de la Medida M19 Desarrollo Local Participativo en el 
marco del PDR de Navarra 2014-2020, anualidad 2020. 



11º.- Aprobación Convenio entre el Departamento de Desarrollo Rural, Medio 
Ambiente y Administración Local y Consorcio EDER para subvencionar los 
gastos de funcionamiento de las actividades propias para la implementación de 
la Economía Circular en su ámbito territorial. 
 


