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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 17/01/2011 

 

 

 

 En la Sede de la Comarca, siendo las 10 Horas del día diecisiete de 
enero de dos mil once, previa convocatoria al efecto, se reúne la JUNTA DE 

GOBIERNO LOCAL de de la Comarca del Campo de Daroca, para celebrar 
sesión: 

 
 

  ASISTENTES   
 

D.PEDRO MIGUEL HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ 
D.AURELIO BELTRAN PRAT 

DÑA.ROSARIO BLASCO LAFUENTE 
DÑA ROSARIO LAZARO MARÍN 

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.  

 
 

Sede Comarcal. Se confirma la renovación del plazo de justificación por 
espacio de tres meses. Se informa del avance de los trabajos. 
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Gimnasio. Se informa que consultado con el Departamento de Deportes 

por éste se manifiesta que todos los años se cierra por navidad,  y que se 
aprovecha en ésas fechas para regularizar las vacaciones del personal. Se 

recomienda para el año próximo evitar el período de cierre tan amplio. 

 
 

Ingresos Gobierno de Aragón 2.011.- Se da lectura al escrito llegado de 
Gobierno de Aragón en el que se habla de unos ingresos a la comarca de 

1.459.899,45 € + el fijo por comarca, lo que hace un resultado final de 
unos 300.000 € que el año anterior. 

 
 

PDRS. Por la Presidenta se informa de la publicación del plan de zona e 
informe de sostenibilidad, con el establecimiento de un plazo para la 

presentación de alegaciones. Igualmente se da cuenta de su asistencia a 
reunión con los técnicos de Sirasa, en la que se planteó la necesidad de 

realizar un Pleno informativo. 
 

 

Convenio para la gestión de programas específicos de servicios sociales 
2.011.- Se da lectura al convenio interadministrativo enviado por Gobierno 

de Aragón para la finalidad antedicha de cara al ejercicio 2.011. El Convenio 
se considera conforme en los términos de años anteriores si bien recoge 

una rebaja del 5%. 
 

 
Carnet Camión.- Se informa de la propuesta del curso para la gestión del 

carnet de conducir de camión, que se va a lanzar desde la Comarca. Dicho 
curso contempla un coste de 620 €, en el que se incluye 80 horas de clase 

teórica, 3 clases prácticas y 1 examen, siendo el grupo mínimo necesario de 
20 personas. 

 
 

Gimnasio.- Se informa de la subvención de 6.000 € concedida por ADRI 

para la actuación realizada en 2.010 de equipamiento del gimnasio 
Municipal que se une a la dada en su día también por la misma institución. 
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3º/ RUEGOS Y PREGUNTAS  

 
   

Se acuerda celebrar la siguiente Junta de Gobierno el 26/01/2011 a 
las 17 horas, así como PLENO del PDRS para el 26/01/2011 a las 19 horas. 

El pleno comarcal será el mismo día a las 18 horas. 

 
 

Finalmente, no habiendo más asuntos a tratar, se procede al 
levantamiento de la sesión, siendo las 10,30 horas del día veintiséis de 

enero de 2011. 
 

 
 EL PRESIDENTE    TECNICO DE GESTIÓN 
 


