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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 26/01/2011 

 

 

 

 En la Sede de la Comarca, siendo las 17 Horas del día veintiséis de 
enero 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 

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.  

 
Fundación Ségeda. Se da cuenta del escrito elaborado por la Fundación 

Ségeda por la que se pide como en años anteriores colaboración económica 
para 2.011. Tras debate sobre el particular y considerando la extrema 

reducción de presupuesto comunicada desde Gobierno de Aragón, se 
acuerda no pronunciarse al respecto de la colaboración económica hasta 

conocer en profundidad el presupuesto para 2.011.- 
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Personal.- Se da lectura y aprobación a los Kilometrajes presentados por 
los trabajadores comarcales: Rosana Ojuel; María Candelaria Ramiro; Mª 

Teresa Vílchez. 
 

El Comarcal del Jiloca.- Se presenta la oferta remitida por el Comarcal 

del Jiloca para la elaboración de una edición mensual en sustitución de la 
actualmente contratada con el Periódico de Aragón. El Importe asciende a la 

cantidad de 21.936 € IVA incluido, y una tirada variable de 1.500 a 2.500 
ejemplares en función de la época del año. Tras comentarios sobre el 

particular y teniendo en cuenta que el contrato con el periódico está en 
vigor hasta la publicación del mes de abril, se acuerda posponer la decisión 

a futuras Juntas de Gobierno. 
 

Anexo Convenio Turismo.- Se da lectura al anexo al convenio de turismo 
aprobado por Consejo Comarcal el pasado 26 de noviembre, dándose el 

visto bueno del mismo y acordándose su remisión a Consejo Comarcal para 
aprobación. 

 
PDRS.- Por la Presidenta del  Plan de Desarrollo rural se informa de los 

últimos avances habidos en la materia; 

 
 - Las acciones del Eje 1 y la Red Natura, estaban enmarcadas como 

acciones ministeriales, y a propuesta del propio técnico del Ministerio se 
acuerda enmarcarlas como de carácter Autonómico, para hacer más 

probable su ejecución. También se informa que la actuación de contratación 
de trabajadores se ha denominado contratación para embellecimiento de 

pueblos, y que el aparcamiento de Daroca anteriormente ubicado en el eje 
2 se ha denominado de tal forma que pase a estar englobado dentro del Eje 

1. 
 

 - El eje 4 que debía contar con un 15% de actuaciones cuenta 
actualmente con un 14%, por lo que se hace necesario pasar 48.000 € en 

actuaciones a dicho eje. Se propone reducir 24.000 € a ayudas de fachadas 
y 24.000 € al estudio de alternativas agronómicas y aumentar las partidas 

de rutas de senderos de 30.000 a 40.000 € y 8.000 € a la red Natura. 

 
 Finalmente se informa que el 15% que debe aportar la Comarca al 

Plan, se realizará con cargo a la partida del Fondo Local que la Comarca 
reparte anualmente a los Municipios.  
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3º/ RUEGOS Y PREGUNTAS  

 
   

Se acuerda celebrar la siguiente Junta de Gobierno el 14/02/2011 a 
las 10,30 horas. 

 

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

levantamiento de la sesión, siendo las 17,30 horas del día veintiséis de 
enero de 2011. 

 
 

 EL PRESIDENTE    TECNICO DE GESTIÓN 
  

 


