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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 25/03/2011 

 

 
 

 En la Sede de la Comarca, siendo las 18,30 Horas del día veinticinco 
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.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 

DÑA TERESA CIVERA CHOLBI 
 

 
 

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 COMARCA DE DAROCA PASTELERIAS MANUEL SEGURA. Se 
da cuenta del convenio elaborado por el Departamento de Turismo, con las 

pastelerías Manuel Segura para la concertación de visitas guiadas al museo 

de la pastelería de Daroca. El importe de la recaudación sería al 50% entre 
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Comarca y el particular. Tras lectura y debate sobre los contenidos del 

mismo se aprueba por unanimidad la firma del mismo, dando cuenta al 
Consejo Comarcal en la primera sesión que se celebre. 

 
PERSONAL.- Se informa de la presencia de Laura Agustín como técnico 

de Juventud en las jornadas que tendrán lugar el día 6 de abril de 2.011 y 8 

de abril en Zaragoza. 
 

BANCO ACTIVIDADES 2011. Se acuerda lanzar el banco de actividades 
2.011 en términos similares al año anterior, quedando eliminados para 

2.011 los convenios de actuación gratuitos. 
 

CONSEJO COMARCAL.- Se da cuenta por el Sr. Presidente del Orden del 
día incluido en el próximo Consejo Comarcal: 

Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior 
Liquidación cuenta general y expte. Modificación de créditos nº 1 de 

2.010 
Protocolo de violencia de género elaborado por el Departamento de 

Bienestar Social. 
Reglamento y precios públicos para el funcionamiento del Servicio ISEAL, 

conforme lo aprobado por anteriores Juntas de Gobierno. 

Convenio Gobierno de Aragón y comarca de Daroca para la aportación 
del 15 % correspondiente al Plan de Desarrollo Rural Sostenible. 

Diversos de Presidencia. 
 

PEIRONES.- Se informa por la Consejera de Patrimonio Cultural que 
prácticamente están terminados todos los peirones correspondientes a la 

anualidad 2.010. Se acuerda  estimar el plazo del 15 de abril como fecha 
límite para la justificación de su terminación. 

 
 

3º/ RUEGOS Y PREGUNTAS  
 

 Próxima Junta de Gobierno el 04/04/2011 a las 10,30 horas. 
 

 

Finalmente, no habiendo más asuntos a tratar, se procede al 
levantamiento de la sesión, siendo las 19,20 horas del día veinticinco de 

marzo de 2011. 
 

 
 EL PRESIDENTE    TECNICO DE GESTIÓN 

  

 


