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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 04/07/2011 

 

 

 

 En la Sede de la Comarca, siendo las 9 Horas del día cuatro de julio 
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.AURELIO BELTRAN PRAT 
D.ALVARO BLASCO MARTÍN 

DÑA PILAR VICENTE VISIEDO 
D.BASILIO VALERO GIL 

D.PEDRO MIGUEL HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ 
DÑA ROSARIO BLASCO LAFUENTE 

DÑA ROSARIO LÁZARO 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.  
 

PETICIÓN AYUNTAMIENTO DE DAROCA.-  Se informa de la solicitud de 
colaboración económica para el concierto benéfico por los damnificados de 

Lorca a realizar en Daroca el 1 de julio. Tras debate sobre el particular se 
considera que la actuación ya ha sido realizada, y ésta ha sido de carácter 

puramente local no comarcal, siendo además realizada en un recinto 
particular por lo que se considera que no debe darse aportación económica 

alguna. 



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  
 

 

 
PERSONAL.- Se aprueban las solicitudes de Kilometrajes de los 

trabajadores: ROSANA OJUEL; BEATRIZ BLASCO; JOSE ANGEL GARCÍA 
LUCAS;MARIA CANDELARIA RAMIRO;MARIA TERESA VILCHEZ; MARIA 

PILAR GÓMEZ FERNÁNDEZ. Se informa igualmente de la incorporación de 

CAROLINA JULIAN a su puesto de trabajo el día 12 de julio para lo que 
solicita indicación de dónde debe incorporarse. Se acuerda solicitar a 

turismo indicación para su emplazamiento. 
 

 
 FONDO COMARCAL. Se presenta la orden para el pago del fondo 

comarcal 2.011. Se presente al mismo tiempo informe del técnico de 
gestión en el que se pone de manifiesto su oposición al pago en éstos 

momentos de dicho Fondo fundamentalmente por la existencia de deudas 
corrientes por valor de más de 300.000 €, y un saludo contable de 110.000 

€, por lo que el abono de los 192.995 € que supone el Fondo en estos 
momentos supondría el endeudamiento Comarcal cuando la prioridad 

debería ser atender a los propios gastos de gestión de la Comarca. Se abre 
debate entre los Consejeros mostrándose todos conformes en que debe 

realizarse el pago de dicho Fondo. En éste punto y puesto que debería 

sacarse un crédito para el abono del Fondo el Sr. Presidente pone de 
manifiesto que el no va a firmar ningún préstamo a estas alturas de la 

legislatura. Finalmente todos acuerdan dar apoyo al pago del Fondo, 
manifestando el Grupo Socialista querer dejar constancia en acta de su 

intención de mantener el compromiso de reparto del Fondo Comarcal en el 
presupuesto de 2.011, como mínimo en la cantidad que debe estar 

vinculada al 15% que debe aportar la Comarca en el Plan de Desarrollo 
Rural sostenible (166.000 ). 

 
 CONVENIO MÚSICA ANTIGUA. Se presenta el Convenio para la 

celebración del XXXIII Festival de música antigua de Daroca. Por el Sr. 
Presidente se pone de manifiesto su intención de renovación del convenio 

para 2.011 pero reduciendo la cantidad a 6.000 €, siendo aprobada la 
postura por todos salvo por Álvaro Blasco quien propone mantener los 

9.000 € de años anteriores. 

 
3º/ RUEGOS Y PREGUNTAS  

 
 Se acuerda celebrar siguiente Junta de Gobierno el 15/07/2011, y 

posteriormente Consejo Comarcal para aprobación de la última acta. 
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Finalmente, no habiendo más asuntos a tratar, se procede al 

levantamiento de la sesión, siendo las 10,30 horas del día cuatro de julio de 
2011. 

 
 

 EL PRESIDENTE    TECNICO DE GESTIÓN 
  

 


