
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  
 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 04/04/2011 

 

 

 

 En la Sede de la Comarca, siendo las 10,30 Horas del día cuatro de 
abril 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.PEDRO MIGUEL HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ 
D.AURELIO BELTRAN PRAT 

DÑA.ROSARIO BLASCO LAFUENTE 
D.ALVARO BLASCO MARTÍN 

DÑA PILAR VICENTE VISIEDO 
D.BASILIO VALERO GIL 

DÑA ROSARIO LAZARO 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: 
 

 
1º - Se procede a la lectura del acta de la sesión anterior, siendo ésta 

aprobada por unanimidad de todos los presentes. 

 
 

2º - Diversos de Presidencia.  
 

ISEAL 2.011. Se da cuenta de solicitudes de servicio social adaptado 
informadas desde bienestar social, con los importes correspondientes 

propuestos, Aurelio Lavilla Bello; Amalia Pardos Cortes ; Inmaculada Abian 
Fraj;Restituta Ballestín Ballestín y Magdalena Ballestín Bruna.Dichas 

propuestas son aprobadas. 
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ITEA SOLUCIONES TIC.- Se da cuenta de la propuesta elevada desde la 

Agente de Empleo y Desarrollo Local de firma de un convenio con la 
empresa ITEA la cual se encargaría de realizar páginas web a los 

autónomos de la Comarca por un importe de 335 € + IVA. Dicho importe 

sería posteriormente revertido a los autónomos en concepto de fondos de 
formación tripartita de seguridad social. La gestión administrativa de todo el 

proceso sería a cargo de la AEDL comarcal. Tras presentación de la 
propuesta se plantean dudas acerca de la conveniencia de su realización 

con una única empresa, por lo que se acuerda dejar en suspenso la 
propuesta. 

 
PERSONAL. Se aprueban las solicitudes de Mª Jesús Pardillos de 

incorporación el día 1 de junio de su baja maternal, Kilometraje de María 
Teresa Vílchez; Mª Pilar Gómez Fernández; Mauricio Pérez . 

 
IES COMUNIDAD DAROCA. Se informa de la petición realizada por I.E.S 

Comunidad de Daroca de préstamo de material y personal de la Comarca 
para la celebración de unas jornadas deportivas. Se aprueba por 

unanimidad. 

 
CLUB CICLISTA DAROCENSE. Se da cuenta de la petición del club ciclista 

Darocense de obtención de un local para ser usado como Sede. Se estima 
que es el Ayuntamiento de Daroca quien realizará la cesión de un local. 

 
DEPARTAMENTO JUVENTUD.- Jornada del 21 de mayo. Se explica por el 

Consejero de Juventud la realización de una jornada de la juventud de las 
Comarcas de Jiloca y Daroca. La realización en dicha fecha se debe a que la 

organización corresponderá a  ADRI por lo que será esta quien asuma el 
coste total. 

 
CONVENIOS CULTURA 2.011. Álvaro Blasco solicita frente a las quejas 

recibidas por la no realización de convenios gratuitos en 2.011, la 
reconsideración de la postura y la celebración de al menos 4 actuaciones 

gratuitas en los Municipios con las Corales y Grupo Folklórico. La propuesta 

es encontrada conforme 
 

3º/ RUEGOS Y PREGUNTAS  
  

 Próxima Junta de Gobierno el 18/04/2011 a las 10,30 horas. 
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Finalmente, no habiendo más asuntos a tratar, se procede al 
levantamiento de la sesión, siendo las 11,20 horas del día cuatro de abril de 

2011. 
 

 

 EL PRESIDENTE    TECNICO DE GESTIÓN 
  

 


