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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 07/05/2014 

 

 
 

 En la Sede de la Comarca, siendo las 13,00 Horas del día siete de 

mayo de dos mil catorce, 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.SANTIAGO MINGOTE GARCÍA 
D.ESMERALDO MARZO MARÍN 

DÑA ROSARIO BLASCO LAFUENTE 
D.JESUS SOLA SEVILLA 

D.JESUS PARDILLOS JULIAN 
D.AURELIO BELTRAN PRAT 

 

  
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/ DIVERSOS DE PRESIDENCIA 
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Convenios Bienestar Social. Se informa a los Sres. asistentes de la 

entrega en portavoces de los convenios en materia de Bienestar Social 
para su aprobación en Consejo Comarcal. 

 
Punto Limpio. Se da cuenta de su puesta en marcha. 

 

Carpa Comarcal.- Se informa del preacuerdo obtenido con la empresa 
ARACARPAS para a cambio de la cesión de uso de la carpa, éstos 

establezcan un coste unitario de montaje y desmontaje a los pueblos de 
1.000 euros. 

 
Servicio de recogida de papel.- Vistas las ofertas presentadas para la 

prestación del servicio de recogida de papel en la Comarca, y 
considerando como más ventajosa tanto por importe económico como 

por agrupación de servicios pensando en una futura contrata conjunta, 
se acuerda adjudicar a la empresa Urbaser, S.A por importe de 8.888,03 

euros, el citado servicio por espacio de un año. 
 

 
Pista Pádel .- Ante la propuesta de iniciativa Comarcal para la 

instalación de una pista de pádel en Daroca, y al objeto de conocer las 

posibilidades reales de la propuesta se acuerda solicitar al Ayuntamiento 
de Daroca la cesión de un espacio exterior o interior para una posible 

ubicación. 
 

Solicitud Local Ibercaja.- Igualmente se acuerda dirigir escrito a 
Ibercaja, con la intención de la cesión por parte de ésta del local de su 

propiedad que anteriormente venía siendo ocupado como Hogar del 
Jubilado de Daroca, con la intención de poder emplear el mismo en 

servicios futuros de la Comarca. 
 

Finca Lucas Olazabal.- Como en años anteriores se acuerda solicitar la 
prórroga de la cesión de la finca a la Comarca, con intención de buscar 

un posible destino acorde con su condición de inundable. 
 

Dirección General de Carreteras.- Se informa de la reunión a 

mantener con Dirección General de Carreteras en relación a la intención 
de ésta de reducción de dos plazas de mantenimiento en la Comarca. 

 
Proyectos Feader.- Se da cuenta a continuación de las ayudas solicitadas 

dentro del Convocatoria de Fondos Feader para el año 2.014 según relación: 

- Construcción de un Camping Comarcal.  

- Adquisición vehículo de transporte de materiales Comarcal 
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- Adquisición de material médico para consultorios 

- Musealización espacio arqueológico 

- Acondicionamiento plaza espacio arqueológico 
 

Plaza de Secretaría Comarcal.- Se informa de la nueva petición de 
prórroga de la Comisión de Servicios de la Secretaria Comarcal, aceptada 

por el Presidente. 
 

Tasa escenarios.- Se acuerda establecer un coste económico de 90 € 
para la prestación del servicio de montaje y desmontaje de escenario en 

los Municipios de la Comarca. 
 

Servicio de Desinfecciones.- Vistas las ofertas presentadas para la 
prestación del servicio de desinfecciones en la Comarca, y considerando 

como más ventajosa por importe económico, se acuerda adjudicar a la 
empresa Ambiente Cero  por importe de 6.207,30 euros, el citado 

servicio por espacio de un año. 

 
Convenio Marco Absentismo escolar.- Visto y leído el borrador del 

Convenio Marco contra el absentismo escolar se acuerda su aprobación y 
autorización al Presidente Comarcal a la firma de cuanta documentación 

fuese necesaria para su formalización. 
 

 
 3º/ RUEGOS Y PREGUNTAS 

 
 No se producen. 

  
 

Finalmente, no habiendo más asuntos a tratar, se procede al 
levantamiento de la sesión, siendo las 14,40 horas del día siete de mayo de 

2.014.- 

 
 

 EL PRESIDENTE    TECNICO DE GESTIÓN 
  

 


