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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 20/06/2011 

 

 
 

 En la Sede de la Comarca, siendo las 10,30 Horas del día veinte de 
junio 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 
D.PEDRO MIGUEL HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ 

DÑA ROSARIO BLASCO LAFUENTE 
DÑA ROSARIO LÁZARO 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 presenta la solicitud formulada por el 

Fisioterapeuta D.FRANCISCO JOSE GÓMEZ SALAS, para la gestión del 
espacio fisioterapéutico del gimnasio. Expuesto por el Sr. Presidente las 

condiciones adecuadas del candidato pues es residente en Calamocha y 

ostenta la condición de autónomo, además de la titulación requerida para el 
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puesto. Se acuerda la elaboración de convenio con una duración de 1 año 

prorrogable con comienzo el 15 de agosto, y una remuneración a la 
comarca del 10 % de la facturación de los servicios derivados del INSALUD. 

 
PERSONAL.- Se aprueban las solicitudes de Kilometrajes de los 

trabajadores: María Teresa Vílchez, Mº PILAR GOMEZ FERNANDEZ, ROSANA 

OJUEL, Mº CANDELARIO RAMIRO Y ASISTENTES A DOMICILIO. 
 

ISEAL. Se procede a la lectura de las solicitudes de servicios ISEAL 
habidos durante el período desde la última revisión, las cuales cuentan con 

el informe positivo y valoración económica de los Servicios Sociales. 
 

JOSE ANTONIO LAVILLA LAVILLA 
MIGUEL ANGEL SIERRA MADRONA 

BAUTISTA FRANCO RUIZ 
BLAS GARCÍA LLOP 

CEFERINO HERRERA NAVARRO 
AMALIO PARDOS CORTES 

SANTIGALO MARÍN RODRIGO 
MANUEL MORENO ROMANOS 

AMELIA LOPEZ PARDOS 

 
Se aprueban. 

 
 SOLICITUD AYUNTAMIENTO DE DAROCA. Se da cuenta de la petición 

del Excmo. Ayuntamiento de Daroca para el uso del gimnasio comarcal 
como vestuario durante las fiestas del Corpus. Se acuerda positivamente. 

 
 SOLICITUD CLUB DEPORTIVO JABALI. Se informa de la petición de 

trofeos para el acto de tirada al plato a celebrar en Santed. Dada la no 
dotación económica para la adquisición de trofeos se deniega la petición. 

 
 SOLICITUDES ANUNCIOS PROGRAMAS DE FIESTAS. Ante la petición 

de varias asociaciones de fiestas de ayuda económica para la inserción de 
anuncio publicitario, se acuerda ante la reducción económica sufrida en 

2.011, no sufragar los anuncios en los respectivos programas de fiestas. 

 
 

SOLICITUD MUSICA ANTIGUA DE DAROCA. Vista petición de 
renovación del Convenio para la música antigua de Daroca por importe de 

9.000 €, se acuerda dejar la firma del convenio sobre la mesa, pidiendo a 
su vez al Ayuntamiento de Daroca la mutación demanial del solar en el que 

se encuentra sito la Nave Comarcal. 
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 SERVICIO SOCIAL. Se da lectura al informe elaborado por los 

servicios sociales en fecha de 13 de junio por el que se proponer la 
reducción en el Departamento para la época estival consistente en la no 

sustitución de las asistentes que cojan vacación. Analizada la propuesta se 
propone limitar en caso de ser posible el período a 15 días sin sustitución, lo 

que se comunicará a los servicios sociales por si fuese posible. 

 
 PETICIÓN AUTOESCUELA OLIVAN.- Se vuelve a presentar la petición 

de la autoescuela Olivan para uso de la Sala Multiusos de la Comarca con 
objeto de dar cursos de formación de conductores y obtención de 

titulaciones. Ante la problemática planteada que en caso de no existir dicha 
cesión la gente debería desplazarse a otras localidades se acuerda autorizar 

a la empresa la realización de los cursos inicialmente en la Sede y en cuanto 
se encuentre habilitado el nuevo edificio pasar las clases al mismo. 

 
 INAEM.- Se informa de la comunicación del INAEM de ampliación del 

plazo de la contratación hasta el 15 de julio de 2.011. 
 

3º/ RUEGOS Y PREGUNTAS  
 

 Se acuerda celebrar siguiente Junta de Gobierno el 04/06/2011. 

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

levantamiento de la sesión, siendo las 10,30 horas del día veinte de junio 
de 2011. 

 
 

 EL PRESIDENTE    TECNICO DE GESTIÓN 
  

 


