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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 07/02/2011 

 

 
 

 En la Sede de la Comarca, siendo las 10,30 Horas del día siete de 
febrero 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 
 

 
 

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.  
 

Ordenanza Servicio ISEAL. Se da lectura al borrador elaborado para el 
establecimiento del precio público por el servicio de transporte adaptado de 

la Comarca, en el que se incluye un precio por Kilometraje del servicio y 
unas bonificaciones en función del grado de Dependencia y minusvalía. El 

borrador es encontrado conforme y se acuerda su remisión a Comisión de 

Bienestar Social para su aprobación. 
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AYUDAS INDUSTRIA 2.010.- Se presenta a la Junta de Gobierno el 
borrador de propuesta de concesión de ayudas a la promoción industrial 

2.010. Son 9 las solicitudes recibidas, siendo el criterio de reparto utilizado 
el mismo que en el ejercicio anterior. Enterada la Junta de Gobierno, se 

acuerda celebrar Junta de Portavoces para su explicación y aprobación si 

procede. 
 

Igualmente y de cara al presupuesto 2.011, se estima conveniente que 
las bases reguladoras definan que el objeto de la convocatoria será la de 

obras y gastos de instalación de nuevas empresas y ampliación de 
empresas ya  existentes siempre y cuando ésta suponga la creación de 

empleo. 
 

Personal.- Se da lectura y aprobación a los Kilometrajes presentados por 
los trabajadores comarcales: Mauricio Pérez Guillen; Mª Jose Rivares; 

Rosana Ojuel; M. Candelaria; Mª Pilar Gómez; Laura Agustín; Gessica 
Peñalosa; Mª Antonia Hernández; Inma Ubide; Aurora Giménez; Ana 

Cameo; Maristela Souza; Mª Sol Herrán; Mónica Valdearcos; Mª Jose 
Cebrián; Esther Langa; Ana Mª Frutos; Mª Sol Hernández; 

 

Recogida RSU.- Se acuerda incrementar por encima del IPC (6%), la tasa 
de recogida de basuras correspondiente a los Municipios, como una forma 

de paliar porcentualmente la parte de los 30.000€ anuales que se viene 
cobrando de menos a los Municipios, desde la disolución de la 

Mancomunidad. 
  

Resolución Urbanismo. Se da lectura a la Orden de 18 de enero de 
2.001, del Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y transportes por la que 

se acuerda el reintegro parcial de una subvención concedida a la Comarca 
en materia de asesoramiento urbanístico y protección de la legalidad 

urbanística. La Junta queda enterada. 
 

  
Feria 2.011. Se produce la entrada del técnico de gestión Mauricio Pérez 

quien tras manifestar el deseo de hacer constar en acta el agradecimiento a 

la trabajadora del Departamento de Turismo Dña Maria Candelaria Ramiro 
su tarea como traductora de Inglés de los trámites burocráticos de la Feria, 

(En éste Punto el Presidente manifiesta que se haga extensivo el 
agradecimiento al resto de trabajadores Comarcales por su labor ), procede 

a la presentación de las actuaciones previstas para la celebración del 
certamen Ferial 2.011 que tendrá lugar los días 30 de abril y 1 de mayo. 

Tras lectura de la memoria elaborada al respecto se plantea la cuestión 
fundamental de elección del lugar para la celebración. A juicio del propio 
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técnico se considera que a mismo coste es mejor ubicación la del 

Restaurante Legido´s, dado que en el mismo se cuenta con mejores 
materiales para el evento. Se debate sobre el coste del alquiler el cual 

aclara que es el mismo importe que se debe gastar en la compra de vajilla; 
manteles y alquiler de mesas y sillas en el pabellón. Se acuerda hablar con 

el propietario del restaurante para intentar cerrar precio de alquiler. 

 
También se acuerda como ideas para la presente edición que en la 

temática de la Feria se incluya aparte de la Pasta y dulce de la Comarca, la 
presencia de otros productos alimenticios de la Comarca; La colocación de 

material divulgativo de la Comarca, proyecciones, fotografías…; También se 
pretenderá dar cabida en la feria al sector de la Caza, aprovechando que el 

campeón de España de Caza es de Daroca. 
 

 
3º/ RUEGOS Y PREGUNTAS  

 
   

Se acuerda celebrar la siguiente Junta de Gobierno el 21/02/2011 a 
las 10,30 horas. 

 

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

levantamiento de la sesión, siendo las 11,30 horas del día siete de febrero 
de 2011. 

 
 

 EL PRESIDENTE    TECNICO DE GESTIÓN 
  

 


