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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 02/11/2011 

 

 

 

 En la Sede de la Comarca, siendo las 12,30 Horas del día DOS 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  

  

 
 

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: 

 
 

2º - Diversos de Presidencia.  
 

CAMPAÑA RECOGIDA ROPA.- Se informa del éxito de la campaña de 
recogida de ropa. Se habla de la buena disposición de todos los habitantes 

de la Comarca hacia éste tipo de campañas y se acuerda enviar carta de 
agradecimiento a los Ayuntamientos para hacerlo extensivo a todos sus 

vecinos. 
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JORNADA ASOCIACIONES.- Se da cuenta del estado de las gestiones 
para la celebración del II encuentro de Asociaciones en Anento. 

 
JORNADA SOLIDARIA.- AL hilo de la celebración de las campañas de 

recogida de alimentos y juguetes que se venía realizando desde la 

Asociación de Comerciantes y a la vista de las necesidades comarcales, se 
acuerda la celebración de una jornada solidaria a realizar el 8 de diciembre 

en Daroca para tal fin. El objetivo será la recogida de alimentos y juguetes, 
en una jornada en la que se pretenden realizar numerosas actividades y 

exhibiciones, desarrolladas de forma voluntaria por las asociaciones y 
grupos de la Comarca. Se da traslado de la propuesta a los distintos 

departamentos para su organización. 
 

PLAN DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE.- Visto el Decreto 334/2011 de 
6 de octubre de Gobierno de Aragón, publicado en BOA de 24/10/2011 , por 

el que se otorga a las comarcas un anticipo de 100.000 € de concesión 
directa para la ejecución de uno de los programas contemplados en el Plan 

de Zona de cada Comarca.  
 

Una vez analizados los proyectos contemplados para 2011 con el 

condicionante de la cantidad económica concedida y siguiendo las premisas 
establecidas en el propio Decreto, se considera son 2 las actuaciones 

realizables por la Comarca: la creación de un punto limpio o la zona  de 
acampada y aula de la naturaleza en la Finca Lucas Olazabal. Sobre ambas 

actuaciones se presentan a la junta memorias de actuación elaboradas al 
efecto, la primera con un coste de 100.000 € y la segunda con un coste 

final de unos 150.000 €.  
 

Por los Señores Consejeros viendo las características de uno y otro 
proyecto se considera como más urgente para la comarca la ejecución de 

un punto limpio Comarcal pues aparte de acomodarse en coste económico a 
la partida dotada por Gobierno de Aragón, se considera que no existe otro 

punto limpio legalizado en la Comarca lo que hace imposible la eliminación 
de sólidos en la Comarca, así como la retirada por parte de la empresa de 

recogida de RSU de los mismos de los Municipios al carecer de un punto 

para su vertido.  
 

Así pues por unanimidad de los presentes se acuerda solicitar al 
Gobierno de Aragón la propuesta de ejecución de un punto limpio Comarcal. 

Igualmente se acuerda dar traslado de la propuesta a todos los integrantes 
de la elaboración del PDRS y al Consejo Comarcal. 
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AYUDAS INDUSTRIA 2.010.- Se informa del estado del reparto de las 

subvenciones para la incentivación industrial del ejercicio 2.010, planteadas 
por el anterior equipo de Gobierno las cuales quedaban pendientes dada la 

formación de nuevo equipo de Gobierno y falta de dotación presupuestaria. 
Tras lectura de las cuantías económicas se acuerda aprobar las mismas por 

unanimidad, y convocar junta de portavoces para su aprobación definitiva y 

si ésta se produjera el pago de las cuantías. 
  

  
3º/ RUEGOS Y PREGUNTAS  

 
 Se da cuenta por el Sr. Presidente del Decreto 29/2011 por el que se 

designa a ISABEL MAICAS MUÑOZ como asesora especialista en materia de 
cultura. Dicho cargo tendrá carácter gratuito, no pudiendo en ningún 

momento efectuar resoluciones o actos con eficacia jurídica frente a 
terceros.  

 
 Seguidamente se da cuenta de la petición por parte del Fisioterapeuta 

de la Comarca, de intercesión de la Comarca sobre el Hospital de Calatayud 
pues hasta la fecha no se ha derivado paciente alguno a la Comarca pese a 

estar el servicio activo, sin motivo aparente. Por parte del Sr. Consejero de 

Deportes de acuerda bajar a Calatayud a mantener entrevista personal con 
el Gerente para averiguar los motivos. 

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

levantamiento de la sesión, siendo las 13,30 horas del día dos de noviembre 
de 2011. 

 
 

 EL PRESIDENTE    TECNICO DE GESTIÓN 
  

 


