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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 29/05/2012

En la Sede de la Comarca, siendo las 13,00 Horas del día veintinueve
de febrero de dos mil doce, 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.SANTIAGO MINGOTE GARCÍA
D.ESMERALDO MARZO MARÍN
Dª. ROSARIO BLASCO LAFUENTE
D.AURELIO BELTRAN PRAT
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
ANTERIOR.

Y

APROBACIÓN

DEL

ACTA

DE

LA

SESIÓN

2º - DIVERSOS DE PRESIDENCIA
Se informa en primer lugar de la comunicación de la Secretaría
Comarcal, en la que solicita permiso para cubrir la suplencia del puesto de
Secretaría Intervención del Municipio de Alagón por espacio de tres meses.
Dicha autorización fue concedida.
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Solicitud de financiación al congreso celebrado en Daroca sobre
alimentación y amor. Finalmente se procedió a la financiación del mismo
con la cuantía económica de 150 €.
Convenio DPZ.- Por el Sr. Presidente se procede a la explicación de la
reunión mantenida en Diputación Provincial de la que resultó la concesión
de una subvención económica de 21.340 € a la Comarca de Daroca para la
contratación por período de un año del servicio de arquitectura comarcal. Se
da cuenta del expediente seguido para la contratación mediante
procedimiento negociado sin publicidad de dicho servicio del que se eleva
propuesta de contratación a favor de Alfredo San Gil Lapuerta.
Servicio Desinfecciones.- Se da cuenta de las 2 ofertas recibidas hasta
la fecha para la renovación del servicio de desinfecciones. Una de la
empresa Hamelin por importe de 5.450 € + IVA y otra de Ambiente Cero
por importe de 5.890 € + IVA. Por los Sres. Consejeros se debate sobre la
conveniencia de las ofertas presentadas acordándose finalmente dada la
escasa diferencia económica, y la satisfacción general con la empresa
actualmente en servicio la renovación con ambiente Cero.
Sede Comarcal. Se informa de la finalización de los trabajos. Girada
inspección final de obra por parte de los arquitectos nos encontramos a la
espera de presentación por éstos de liquidación provisional para su
notificación a la empresa.
Punto Limpio Comarcal. Finalizada su construcción se inicia los
trámites necesarios para su puesta en marcha, pues al ser considerada una
actividad contemplada como actividad molesta dentro del RAMINP exige la
presentación de proyecto de actividad pertinente.
Carpa Romanos. Se procede a debatir por los Sres. Consejeros la
posible adquisición de la Carpa de Romanos por importe de 10.500 €. El Sr.
Presidente considera que la misma puede tener una utilidad muy importante
para los Municipios de la Comarca, considerando el importe de compra
ajustado dado que su valor nueva asciende a más de 36.000 €. Tras debate
sobre el particular se acuerda la adquisición de la misma con cargo a la
partida 92021300 del presupuesto de gastos.
Feria de la Pasta. Se da cuenta del resultado de la Feria. Se hace una
entrega de la relación provisional de los gastos e ingresos efectuados a falta
de confirmación definitiva con un montante total de 45.573 €. Por el
contrario y a falta de confirmación de importe de la ayuda solicitada a
Gobierno de Aragón y ayuda de Ibercaja los ingresos ascienden a la
cantidad de 14.338,95 €.
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Habla el Presidente sobre el planteamiento de la Feria y las
necesidades de cambio del mismo para futuras ediciones, no obstante se
acuerda dejar la cuestión sobre la mesa para futuras reuniones.
Subvenciones Asociaciones. Se da lectura a las ayudas de asociaciones
presentadas y pasadas por Junta Técnica según relación:
Asociación Naturaleza de Daroca torneo de cetrería 600 €
IES Villarreal de Huerva. Cursos de ajedrez. 500 €
Mainar, Asociación Castillejo gallubada. 600 €
Villarreal de Huerva PUenta Almada 350 €
Torralbilla Plazuela de los carros prueba BTT 600 €
Torralbilla Plazuela de los carros Curso manualidades 300 €
Romanos. Actividades varias 500 €
Aldehuela de Liestos. Programa cultural 2012 1.150 €
Casa Anento 600 €.
Todas ellas son encontradas conformes.
Deuda Ayuntamiento de Used. Por el Sr. Presidente se procede a la
explicación de la deuda mantenida actualmente por el Ayuntamiento de
Used con la Comarca, la cual asciende a la cantidad de 8.370,77 €
correspondiente a varios recibos del servicio de recogida de basura.
Igualmente se da cuenta de los pagos realizados por importe de 3.295 €
correspondiente al abono de los servicios de desinfecciones, bienestar
social, y deportes.
Se acuerda al amparo del contenido del artículo 27.3 de la Ley 18/2002 de
5 de julio de creación de la Comarca de Daroca, el requerimiento de
formalización de los pagos.
RUEGOS Y PREGUNTAS
No se producen.
Finalmente, no habiendo más asuntos a tratar, se procede al levantamiento
de la sesión, siendo las 14,35 horas del día veintinueve de mayo de 2012.
EL PRESIDENTE

TECNICO DE GESTIÓN

