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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 28/11/2011 

 

 

 

 En la Sede de la Comarca, siendo las 11,15 Horas del día veintiocho 
de noviembre de dos mil once, previa convocatoria al efecto, se reúne la 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL de la Comarca del Campo de Daroca, para 
celebrar sesión: 

  
 

 ASISTENTES   
 

D.JOSE FELIX TALLADA COLLADO 
D.AURELIO BELTRAN PRAT 

D.SANTIAGO MINGOTE GARCÍA 
D.JESUS PARDILLOS JULIAN 

DÑA ROSARIO BLASCO LAFUENTE 
D.ESMERALDO MARZO MARÍN  

D.JESUS SOLA SEVILLA 

  
 

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/ Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 

 
2º - Diversos de Presidencia.  

 
AYUDAS INDUSTRIA 2010.- Se da cuenta que tras conversación con los 

Portavoces de los distintos Grupos, éstos han encontrado conformes las 
ayudas de Industria establecidas por el anterior equipo de Gobierno 

pendientes de resolver por lo que se acuerda por unanimidad su aprobación 
y posterior reparto dado cuenta al Consejo Comarcal. 
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JORNADA ASOCIACIONES.- Se da cuenta resumidamente por el Sr. 
Presidente del encuentro celebrado el 12 de noviembre en Anento. 

 
PUNTO LIMPIO COMARCAL.-  Se da lectura a los Pliegos de 

prescripciones técnicas y administrativas elaborados para la contratación de 

la construcción del punto limpio en Daroca, así como de las ofertas 
solicitadas. Queda la contratación pendiente de la firma y autorización por 

Gobierno de Aragón del gasto. En éste punto se acuerda facultar 
expresamente al Sr. Presidente  para la firma del convenio con Gobierno de 

Aragón y solicitar la ratificación al Consejo Comarcal. 
 

CARRETERA ANENTO-BAGUENA.- Se da acuerdo expreso de apoyo a la 
ejecución de la Carretera entre Báguena y Anento, a petición realizada por 

el Ayuntamiento de Anento, acordando el envío de copia del presente 
acuerdo a Diputación Provincial de Zaragoza y Teruel. 

 
INAEM 2012.- Iniciada la apertura de plazo para la presentación de 

proyectos INAEM 2012, se acuerda a propuesta técnica solicitar proyecto 
para la contratación de técnico de aguas y 2 operarios de servicios múltiples 

en períodos alternativos para poder atender la apertura del futuro punto 

limpio Comarcal. 
 

ANALITICA DE AGUAS.- Se da cuenta de los pliegos de prescripciones 
técnicas y administrativas elaboradas para la posible contratación de la 

analítica de agua de los Municipios de forma centralizada desde la Comarca. 
Se informa del envío de cartas a todos los Municipios para poder saber 

cuantos se adscribirían al servicio ésta anualidad. 
 

SERVICIO BIBLIOTECA COMARCAL.- Se informa de la puesta en marcha 
del servicio de biblioteca comarcal, por el que los habitantes de los 

Municipios pueden solicitar en su Ayuntamiento un libro del catálogo de 
libros Comarcales el cual le será entregado en su Ayuntamiento pudiendo 

ser devuelto de la misma forma a través del Ayuntamiento. 
 

CONVENIO FOR COMUNICACIÓN.- Visto convenio elaborado con objeto 

de la puesta en marcha del servicio de radio Comarcal, a través de la 
ejecución de programas de radio semanales junto con la realización de 

talleres y seminarios de radio a celebrar en Daroca, se acuerda por 
unanimidad de los presentes la aprobación del Convenio y la autorización al 

Sr. Presidente para su firma, dando cuenta al Consejo Comarcal. 
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TURISMO.- Se da lectura al borrador de Convenio elevado desde el 

Departamento de turismo para la coordinación de la oficina de turismo de 
Anento. Visto contenido del mismo importe y características el mismo es 

encontrado conforme y se acuerda su elevación a Comisión de Turismo para 
informe. 

 

Se da cuenta de los costes que supone la realización de las visitas 
guiadas realizadas desde la Comarca. La Junta de Gobierno acuerda que las 

visitas que se consideren de carácter “gratuito” para Ayuntamientos u otros 
organismos públicos o privados, deberán contener al menos el precio de 

coste estipulado para la Comarca (1€ por persona para Arzobispado- 1€ por 
persona para Pastelería. Igualmente y en caso que se debieran estipular 

horas extraordinarias por falta de personal  para la visita “gratuita” 
establecida, el coste sería igualmente de 1€ por persona. La propuesta es 

encontrada conforme. 
 

BASES SUBVENCIONES ASOCIACIONES 2011-2012 
 

Se procede a la lectura de las  bases elaboradas y consensuadas en el II 
encuentro de Asociaciones. El contenido de las mismas es encontrado 

conforme acordándose su elevación a Consejo Comarcal. 

 
IPC SERVICIO RECOGIDA DE RSU 

 
    Ante la necesidad de llegar cubrir los costes del servicio de recogida de 

residuos urbanos, y en consonancia con lo acordado en ejercicios anteriores 
se acuerda para 2012, incrementar el coste del servicio 3 puntos por 

encima del IPC al consumo en lugar de cobrar el servicio de forma integral a 
los Municipios. 

  
3º/ RUEGOS Y PREGUNTAS  

 
 Se habla de la posibilidad de solicitar la inclusión de la Comarca de 

Daroca dentro del Plan MINER de la Provincia de Teruel. 
 

 Se acuerda la celebración de Consejo Comarcal el viernes 16 de 

diciembre a las 18 horas y Comisión Consultiva el mismo día a las 19,15 
horas. 

 
Finalmente, no habiendo más asuntos a tratar, se procede al 

levantamiento de la sesión, siendo las 12,20 horas del día veintiocho de 
noviembre de 2011. 

 
 EL PRESIDENTE    TECNICO DE GESTIÓN 


