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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 05/04/2010
En la Sede de la Comarca, siendo las 9,45 Horas del día cinco de abril
de dos mil diez, previa convocatoria al efecto, se reúne la JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL de la Comarca del Campo de Daroca, para celebrar
sesión:
ASISTENTES
D.PEDRO MIGUEL HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
D.AURELIO BELTRAN PRAT
DÑA.ROSARIO BLASCO LAFUENTE
DÑA ROSARIO LAZARO MARÍN
DÑA PILAR VICENTE VISIEDO
D.ALVARO BLASCO MARTÍN
D.BASILIO VALERO GIL
DÑA.TERESA CIVERA CHOLBI
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 - Se procede a la lectura del acta de la sesión anterior, siendo ésta
aprobada por unanimidad de todos los presentes.
2º - Diversos de Secretaría
Bocas de riego: se da cuenta de los presupuestos presentados para la
instalación de hidrantes para bomberos en los Municipios de la comarca. Se
acuerda plantear un calendario de actuaciones, del que se dará cuenta en
futuras Juntas para el inicio de la actividad.
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Contestación DPZ: Se procede a la lectura del escrito de contestación
emitido por Diputación Provincial de Zaragoza, a la carta enviada
solicitándoles colaboración económica por los trabajos de limpieza de nieve
efectuados por la Comarca durante el invierno, en la que se viene a negar
dicha ayuda por no haber recibido avisos de limpieza de carreteras en el
número 112 desde la Comarca.
Carta Abertis Retevisión: Se informa del contenido de la misma, por el
que se acepta la reversión de los centros de CUBEL,BALCONCHAN,
BADULES, ANENTO Y ALDEHUELA DE LIESTOS, pero no del resto por aducir
motivos de uso actual. Se acuerda enviar escrito a Gobierno de Aragón para
continuar con el proceso de reversión.
Curso Trabajadora Comarcal: Se plantea la solicitud de curso de 5
días de duración en horario laboral solicitado por la AEDL Comarcal para
prevención de riesgos laborales. Tras debate sobre la relación con el puesto
de trabajo o no , y dado que no existe unanimidad al respecto se acuerda
proponerle 2 días de trabajo por la Comarca y 3 días de asuntos propios
para la realización del curso.
3ª Presupuesto Comarcal 2.010
Se debate el contenido del proyecto de presupuesto presentado para
el ejercicio 2.010, el cual se considera como el más ajustado a la situación
económica actual. Se debaten a continuación varios servicios que podrían
ser puestos en marcha por la Comarca en 2010 y que efectivamente se
comprueba que podrían tener cabida en distintas partidas del mismo
como:_
Programa de ayuda económica para la alimentación de jubilados en
precaria condición económica. (Se podría plantear desde el propio programa
ISEAL con el traslado de dichos jubilados al comedor de la Residencia)

Servicio de lavandería, el cual también podría ejecutarse con el
programa ISEAL.
Servicio contratación empleados multiservicios para los pueblos.
Servicio de recogida de animales domésticos como complemento de
mejora al servicio de Diputación Provincial.
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Servicio de recogida de residuos industriales: aceites, filtros en los
puntos limpios comarcales. En éste punto se comenta por el Sr. Presidente
de la existencia de puntos limpios prefabricados con un coste ajustado que
podría tenerse en cuenta para su instalación.
4º/ Consejo Comarcal
Se fija el orden del día del próximo Consejo Comarcal que tendrá
lugar a las 20 horas de la siguiente forma:
Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior
Aprobación ayudas promoción industria 2009
Ppto 2010
Aprobación Cuenta General 2009
Diversos de Presidencia
Ruegos y Preguntas
5º - Ruegos y preguntas.
Se fija junta de portavoces a las 13 horas del día 7 de abril
Se fija la Próxima Junta de Gobierno para el 19 de abril
Finalmente, no habiendo más asuntos a tratar, se procede al
levantamiento de la sesión, siendo las 10,46 horas del día 5 de abril de
2010.
EL PRESIDENTE

TECNICO DE GESTIÓN

