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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 27/02/2014 
 
 
 
 En la Sede de la Comarca, siendo las 13,00 Horas del día veintisiete 
de febrero 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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Expte Varo Real State. Se informa por el Sr. Presidente del envío de 
contestación de la empresa VARO REAL STATE, al requerimiento 
formulado por la Comarca en relación al incumplimiento de la cláusula 
sexta del Convenio de Colaboración. Tras debate sobre el particular se 
acuerda continuar el proceso de reversión de subvención al considerar la 
Junta de Gobierno local insuficientes los argumentos esgrimidos para la 
justificación de la no realización de inversión alguna en el polígono. 

 
Periódico Comarcal.- Explica el Sr. Presidente que se procedió en 

fecha de 31 de enero de 2.014, a la formalización de los contratos para 
2.014 en materia 1º de edición del periódico Comarcal con la empresa 
JOSE ANTONIO VIZARRAGA por importe de 16.800 € anuales. 2º Con la 
empresa FOR COMUNICACIÓN para los trabajos de comunicación de la 
Comarca por importe de 13.881,33 € y 3º con la empresa IMPULSA 
COMUNICACIÓN  la gestión de la Radio Comarcal por 5.000 €. 

 
 

Liquidación cuenta general liquidación 2013 y expediente de 
modificación de créditos 01/2013.- Se procede a la entrega de la 
documentación elaborada para la confección de la liquidación de la 
cuenta general ejercicio 2.013, de la que se desprende un resultado 
presupuestario de 26.750,45 € en positivo, para formar finalmente un 
remanente de tesorería general negativo en 112.260,81 €. Igualmente 
se procede a la entrega de expediente de modificación de créditos nº 1. 
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Presupuesto ejercicio 2.014.-  Se hace entrega de los documentos del  
borrador del presupuesto efectuada a los Portavoces de los distintos 
grupos. Se procede a una breve explicación de su contenido por el Sr. 
Secretario quien vuelve a poner de manifiesto una reducción en el 
importe correspondiente al gasto comarcal 2.014. 
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Moción Grupo Socialista.- Se procede a la lectura íntegra por el Sr. 

Secretario, del texto de la moción, proponiendo al Consejo Comarcal 
instar al Gobierno de España a retirar inmediatamente y no continuar la 
tramitación del Anteproyecto de Ley Orgánica por el que pretende revisar 
la legislación vigente en España sobre salud sexual y reproductiva e 
interrupción voluntaria del embarazo. La Junta de Gobierno toma 
conocimiento y se acuerda su tramitación de Consejo Comarcal. 

 
Personal.- Se informa de la apertura de expedientes disciplinarios a 

las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio E.P.Q Y M.J.C.R por 
ausencia injustificada a sus puestos de trabajo respectivamente. 

 
 Propuesta Carpa.- Se hace entrega de la propuesta formulada por 
CARPAS ALPUENTE para el uso de la Carpa de la Comarca   por dicha 
empresa, con el compromiso debido de mantenimiento y constitución de 
seguro de responsabilidad Civil, a cambio de ofrecer a la Comarca un precio 
de montaje y desmontaje unitario de 1.000 €, en caso que cualquier pueblo 
de la misma desease hacer uso de la misma. 
 
 La oferta se estima positivamente y se acuerda continuar con las 
negociaciones con la empresa a efectos de obtener un acuerdo definitivo 
 
 Pista Padel.- Se formula propuesta a los Señores Consejeros con 
entrega de presupuestos obtenidos, al objeto de una posible instalación por 
la Comarca de una pista de Pádel en Daroca desde el Departamento de 
Deportes. Dada las características de la instalación la cual supone coste 
económico para los usuarios con la correspondiente amortización de la 
misma, la fórmula para su financiación en caso de acordarse su instalación 
sería el renting financiero, con amortización a través de las cuotas 
ingresadas. Se estima interesante la propuesta autorizando el continuar con 
la negociación y dar una respuesta futura al asunto. 
 

Punto Limpio.- Se informa de la contratación de  su gestión con la 
empresa URBASER,S.A por un importe de 12.700 €. 

Se informa que se ha producido la finalización del convenio para la 
recogida del papel cartón entre Gobierno de Aragón, Ecoembes y Repacar, 
lo que obliga a la firma de un nuevo convenio Marco en éste aspecto, y la 

http://www.comarcadedaroca.com/�
mailto:info@comarcadedaroca.com�


COMARCA CAMPO DE DAROCA (Zaragoza)  
C/ Mayor, 60-62, C.P. 50.360 Daroca - Teléfono 976.54.50.30 - Fax 976.54.50.01 
www.comarcadedaroca.com – info@comarcadedaroca.com  

 

obligación de la Comarca de iniciar la contratación del servicio de recogida 
de papel cartón por su cuenta a partir de abril. 

 
  
 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 veintisiete de 
febrero de 2.014.- 
 
 
 EL PRESIDENTE    TECNICO DE GESTIÓN 
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