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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 18/04/2011 

 

 

 

 En la Sede de la Comarca, siendo las 10,30 Horas del día dieciocho de 
abril 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 

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.- Vista lista de precios de los servicios de 

rehabilitación aprobada por el INSALUD, se acuerda autorizar a la Consejera 
de Deportes a negociar con el fisioterapeuta actual un nuevo convenio que 

incluya la fijación de precios de los tratamientos, incluyendo si fuere posible 
un pequeño porcentaje para gasto corriente a favor de la comarca. 
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PRESUPUESTO FURGONETA ISEAL.- Se presenta presupuesto para el 
acondicionamiento del transporte adaptado comarcal que incluye la 

instalación de bomba de refuerzo de aire acondicionado y calefacción así 
como instalación de un peldaño eléctrico y asideros para subir y bajar. 

Vistos los precios del presupuesto se acuerda aprobar inicialmente la 

instalación de los asideros y peldaño quedando pendiente el aire 
acondicionado y calefacción. 

 
PERSONAL.- Se aprueban las solicitudes de Kilometrajes de los 

trabajadores: LAURA AGUSTÍN, JESSICA OBON, ROSANA OJUEL,MARIA 
C.RAMIRO, TRABAJADORAS SOCIALES. 

 
SOLICITUD REVISIÓN PRECIO TASA ISEAL.-  Se da cuenta de la petición 

de solicitud de revisión de precio de la Tasa Iseal aplicada a Mariano Abian 
Franco. Visto informe de la técnico al respecto de la capacidad económica 

del usuario se acuerda desestimar la petición manteniendo el importe 
propuesto inicialmente. 

 
Se aprueban las tasas de funcionamiento informadas por los servicios 

sociales de SANTIAGO MARTÍN RODRIGO;AMELIA LOPEZ PARDOS;PLACIDO 

GUTIÉRREZ MARTÍN;AMALIA PARDOS CORTES;ELENA FRANCO 
TORNOS;ANUNCIA SANCHEZ MARTÍN;ENCARNACIÓN GARCÍA 

CAMPOS;ISABEL BELLO BLASCO; 
 

SOLICITUD FURGONETAS TRABAJADORAS SOCIALES. Se da cuenta de la 
solicitud formulada por las trabajadoras sociales para asistir el día 27 de 

abril  a las 17 horas a la recogida de certificados de acreditación de 
competencias de atención socio-sanitaria a personas a domicilio, para lo 

que desean contar con las dos furgonetas comarcales para su 
desplazamiento. Se estima tras debate su concesión pero sin conductor, 

debiendo ser las propias trabajadoras las que manejen el vehículo. 
 

MULTICAJA. Se da cuenta del cambio de condiciones de la cuenta de 
Multicaja, de tal forma que se nos cobra 1,5 € por transferencia. Se 

comunica que Ibercaja y CAI no cobran comisión, por lo que se acuerda 

transferir próximos ingresos a Ibercaja para trabajar desde allí. 
 

FERIA.- Se da la presencia del técnico de gestión quien informa a la 
comisión sobre el estado de la organización de la Feria Comarcal. 

 
PRESUPUESTO 2.011.- Se entrega a los Sres. Consejeros borrador inicial 

de presupuesto para 2.011. Se acuerda seguir trabajando en él. 
 



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  
 

 

3º/ RUEGOS Y PREGUNTAS  
 

  
 Próxima Junta de Gobierno el 6 de mayo  a las 18,00 horas. 

 

 
 

Finalmente, no habiendo más asuntos a tratar, se procede al 
levantamiento de la sesión, siendo las 12,20 horas del día dieciocho de abril 

de 2011. 
 

 
 EL PRESIDENTE    TECNICO DE GESTIÓN 

  

 


