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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 27/05/2011 

 

 

 

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

 
CONVENIO FISIOTERAPEUTA.- Se informa de la carta presentada por el 

Fisioterapeuta del gimnasio denunciando el convenio actual,  solicitando la 
baja del convenio. Se informa que está en marcha la búsqueda de un nuevo 

fisioterapeuta para el gimnasio. También se acuerda la adquisición del 

material necesario previsto para la puesta en marcha del servicio de 
rehabilitaciones por importe de 536,23 €. 
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PERSONAL.- Se aprueban las solicitudes de Kilometrajes de los 

trabajadores: BEATRIZ BLASCO, María Teresa Vílchez, María Candelaria 
Ramiro, Rosana Ojuel, Mª Pilar Gómez Fernández. 

 

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. 
 

 Elena Franco Tornos 
Magdalena Ballestín Tornos 

Petra Ballestín Bruna 
Emilio Ballestín Ballestín 

Isabel Bello Blasco 
Amelia López Pardos 

Amalia Pardos Cortés 
Amelia López Pardos 

Lorenza Franco Castillo 
Petra Ballestín Bruna 

 

Se aprueban. 
 

 PERIÓDICO COMARCAL.- Se da cuenta por el Sr. Presidente de la 
firma de contrato con JOSE ANTONIO VIZÁRRAGA para la edición y difusión  

a partir del mes de Junio del Periódico de la Comarca una vez finalizada la 
contrata hasta la fecha mantenida con el periódico de Aragón. 

 
 INAEM.- Se informa de la existencia de 4 candidatos al puesto de 

peón jardinería enviados desde el INAEM. Entre los miembros de la Junta se 
abre debate acerca de la cualificación personal de los trabajadores enviados 

de la cual no existe ninguna referencia fiable y se duda de su capacidad 
para el desarrollo del trabajo, además de falta de actitud en otros. Por otro 

lado se valora la dificultad de establecer un control directo sobre los 
trabajadores y se considera que el coste económico que pueda suponer la 

contratación de dichos trabajadores supondría mayor perjuicio que beneficio 

en estos momentos para la comarca. Se acuerda desestimar los 
trabajadores propuestos no iniciando por el momento el servicio. 
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3º/ RUEGOS Y PREGUNTAS  

 
 

 Por el Sr. Consejero Álvaro Blasco se pone encima de la mesa la 
existencia en las oficinas de turismo de una cuantía de unos 1.000 euros 

procedentes de la recaudación de las visitas guiadas, y se plantea la 

posibilidad de que ese dinero se recaude a partes iguales entre 
Ayuntamiento y Comarca. Tras debate sobre el particular se acuerda dejar 

la decisión sobre la mesa hasta la consulta adecuada sobre el particular en 
el Convenio firmado. 

 
  

Finalmente, no habiendo más asuntos a tratar, se procede al 
levantamiento de la sesión, siendo las 10,30 horas del día veintisiete de 

mayo de 2011. 
 

 
 EL PRESIDENTE    TECNICO DE GESTIÓN 

  

 


