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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 21/02/2011 

 

 
 

 En la Sede de la Comarca, siendo las 10,30 Horas del día veintiuno de 
febrero 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. 
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2º - Diversos de Presidencia.  

 
 

RECLAMACIÓN SUBVENCIÓN URBANISMO. Se propone por la  

Vicepresidenta Comarcal, el envío de comunicación a Gobierno de Aragón, 
en la que se indique la conformidad con la retirada del porcentaje de la 

subvención decretada, haciendo constar que debido a las dificultades 
económicas actuales no se puede realizar el reintegro el cual se hará en 

cuanto sea posible. 
 

PROPUESTA EL COMARCAL.- Se presenta la propuesta económica 
formulada por el Comarcal del Jiloca de cara a la renovación del convenio de 

mantenimiento firmado entre ambas instituciones  en el que se aplica una 
reducción económica respecto a la propuesta enviada anteriormente. La 

propuesta es encontrada conforme. Queda a la espera la decisión sobre la 
contratación de la publicación mensual del Comarcal de Daroca.  

 
CONVENIO ARTES ESCÉNICAS.- Se da lectura y aprobación a la Addenda 

al convenio de colaboración entre Gobierno de Aragón, Diputaciones 

Provinciales y Comarcas Aragonesas para el programa de artes escénicas y 
musicales 2011, con un importe máximo de aportación de 19.050 € por la 

Comarcal. 
 

RESULTADO PRESUPUESTARIO. Se da lectura a la documentación 
elaborada para la Comisión de Cuentas con el estado de liquidación del 

presupuesto 2.010, en el que se arroja un saldo a favor de la comarca de 
38.000 €. 

 
GIMNASIO COMARCAL.- Se expone la propuesta elevada desde el 

Departamento de Deportes, tras la visita de Gobierno de Aragón a las 
instalaciones del gimnasio, en la que se ve con buenos ojos la prestación del 

servicio de rehabilitaciones desde el gimnasio, para lo cual haría falta aparte 
de documentación administrativa pequeñas reformas en el gimnasio como 

ensanche de puerta de baño. Se acuerda tramitar la documentación 

administrativa y acometer las obras en aras a conseguir la prestación del 
servicio. 

 
CONVENIO PDRS. Se da cuenta de la llegada de borrador del Convenio 

entre Gobierno de Aragón y Comarca de Daroca, para documentar la 
aportación del 15% que deberá realizar la Comarca entre los años 2011-

2015 del total de la cantidad correspondiente al PDRS. Se debatirá en 
futuras comisiones. 
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3º/ RUEGOS Y PREGUNTAS  

 
 Se informa de la propuesta inicial del Legido´s de 6.000 € para 

alquiler de sus instalaciones para el desarrollo de la Feria. 

   
Se acuerda celebrar la siguiente Junta de Gobierno el 14/03/2011 a 

las 10,30 horas. 
 

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

levantamiento de la sesión, siendo las 11,30 horas del día siete de febrero 
de 2011. 

 
 

 EL PRESIDENTE    TECNICO DE GESTIÓN 


