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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 09/05/2011 

 
 

 En la Sede de la Comarca, siendo las 10,30 Horas del día nueve de 
mayo 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 

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.  

 
 

CONVENIO FISIOTERAPEUTA.- Se informa que en estos momentos se 
está girando visita por los servicios del Insalud al gimnasio comarcal para la 

puesta en marcha del convenio. 
 

PERSONAL.- Se aprueban las solicitudes de Kilometrajes de los 
trabajadores: TRABAJADORAS SOCIALES.BEATRIZ BLASCO. Se da cuenta 

de la asistencia de Esther Langa a la jornada de UGT sobre seguridad y 
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salud en el trabajo el 26 de abril. También se aprueba la asistencia de Marta 

Lorente al curso que tendrá lugar entre el 16 y el 23 de mayo por las tardes 
con kilometraje sobre Haciendas Locales. 

 
SOLICITUD DEUDA DAROCA. Se da cuenta de la solicitud formulada por 

D. Álvaro Blasco de 6.000 € de mantenimiento de las oficinas de turismo 

2003 como consecuencia de la falta de subvención habida tras la creación 
de las comarcas. Dicha deuda se reconoce por los asistentes y se acuerda 

su abono al Ayuntamiento. 
 

 SEDE COMARCAL.- Se informa del estado de las obras y se gira visita 
a la obra. 

 
 PETICIÓN MOTOCLUBSCASPE.- Se informa de la petición del motoclub 

de Daroca de ayuda para la elaboración de dorsales. Ante la imposibilidad 
económica de hacer frente a ningún gasto se desestima la petición y se 

acuerda su envío a los departamentos para la posible donación de material 
diverso. 

 
 PETICIÓN CONVENIO CESIÓN AULA DE FORMACIÓN. Se informa de la 

propuesta presentada por CENTRO DE FORMACIÓN DE CONDUCTORES 

OLIVAN,S.L para que la comarca sea el centro donde se de la formación 
para cursos de transportes y tráfico. Ante la imposibilidad de controlar las 

asistencias a dichos cursos que se celebrarían los sábados, se acuerda dejar 
sobre la mesa la petición al menos hasta habilitar la sala de proyecciones en 

la parte de atrás. 
 

3º/ RUEGOS Y PREGUNTAS  
 

  
 Próxima Junta de Gobierno el 27 de mayo  a las 18,30 horas y 

Consejo Comarcal para el mismo día a las 19,30 horas. 
 

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

levantamiento de la sesión, siendo las 10,30 horas del día dieciocho de abril 

de 2011. 
 

 
 EL PRESIDENTE    TECNICO DE GESTIÓN 

  

 


