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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 14/03/2011 

 

 

 

 En la Sede de la Comarca, siendo las 10,30 Horas del día catorce de 
marzo 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 
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.  

 
 

INFORME ALQUILER LEGIDO´S. Por el Sr. Consejero Álvaro Blasco se 
informa que el precio establecido finalmente para el alquiler del Legido´s 

con objeto de la Feria comarcal es el de 6.000 € + IVA. 
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PROPUESTA EL COMARCAL.- Se acuerda de forma definitiva el cese del 

contrato con el periódico de Aragón, y la contratación a partir del mes de 
mayo de la edición con Jose Antonio Vizárraga. 

 
CONVENIO ARTES ESCÉNICAS.- Se informa que se ha solicitado a 

Gobierno de Aragón la renovación por un importe máximo de 10.000 €, una 

vez comunicada la reducción de presupuesto para 2.011.- 
 

BANCO ACTIVIDADES. Se acuerda hablar con los Grupos Corales y Grupo 
de Jota Darocense para comentarles la imposibilidad de realización de 

convenios en 2.011. Una vez confirmado éste extremo se procederá a 
lanzar el banco de actividades comarcal 2.011, en los mismos términos que 

años anteriores. 
 

PERSONAL.- Se da lectura a los Kilometrajes presentados: MAYTE 
VILCHEZ, TRABAJADORES BIENESTAR SOCIAL, ROSANA OJUEL,MARIA 

C.RAMIRO,LAURA AGUSTIN, Mª PILAR GOMEZ,MARTA LORENTE,BEATRIZ 
BLASCO.  

Cursos. Se expone la asistencia a curso de protocolo celebrado en 
Calatayud de D. Mauricio Pérez y Mayte Vílchez los días 14 al 16 de febrero. 

Marta Lorente renuncia al mismo curso por voluntad propia. 

Se autoriza a Ana Frutos al curso de “liderazgo de trabajadores sociales” 
a celebrar en Zaragoza los días 15 y 16 de marzo. 

 
Secretaría Comarcal.  Se informa de la llamada de la nueva Secretaría 

que ha solicitado la plaza en el concurso ordinario. Hoy mismo día 14 se 
presentará en la Comarca a tomar posesión, marchando seguidamente en 

Comisión de Servicios aprobada por el Presidente  al Ayuntamiento de 
Pedrola. 

 
Convenio 15% Gobierno de Aragón, Comarca de Daroca. Visto borrador 

de Convenio remitido por Gobierno de Aragón, para la forma de 
instrumentar el 15% del importe de inversión a realizar por el Plan de 

Desarrollo Rural de la Comarca de Daroca, y que debe ser asumido por la 
Comarca, se plantea borrador de reparto de los costes económicos con un 

montante fijo por Habitante. Dicho borrador es encontrado conforme y se 

propone su elevación a Consejo Comarcal. 
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3º/ RUEGOS Y PREGUNTAS  
 

 Próxima Junta de Gobierno el 25/03/2011 a las 18,30 horas y Consejo 
Comarcal a las 17,30 horas del mismo día. 

 

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

levantamiento de la sesión, siendo las 11,30 horas del día catorce de marzo 
de 2011. 

 
 

 EL PRESIDENTE    TECNICO DE GESTIÓN 
  

 


