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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 27/09/2011 

 

 

 

 En la Sede de la Comarca, siendo las 12 Horas del día veintisiete de 
septiembre 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.JOSE FELIX TALLADA COLLADO 
D.AURELIO BELTRAN PRAT 

D.ESMERALDO MARZO MARÍN 
D.SANTIAGO MINGOTE GARCÍA 

D.JESUS PARDILLOS JULIAN 
  

 

 
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: 

 

2º - Diversos de Presidencia.  
 

PRESUPUESTO COMARCAL.-  Se acuerda hablar con el portavoz del 
partido socialista para proponer retrasar la celebración del Consejo 

Comarcal hasta después del Pilar con la intención de poder llevar a 
aprobación del Consejo, el presupuesto Comarcal 2.011. 

 
CENTROS TV.- Se informa a los Sres Consejeros del envío de convenios 

de reversión de los Centros de Tv a los Municipios de Anento, Aldehuela de 
Liestos, Badules, Cubel, Manchones, Retascón y Balconchán, una vez 

finalizada la presentación del servicio de TV privada que se venía realizando 

hasta la fecha. 
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CUENTA CREDITO.- Se informa del contenido de las 3 ofertas recibidas 
para la formalización de una cuenta de crédito de 500.000 €. Analizadas las 

mismas y considerando más favorable la oferta realizada por Ibercaja se 
acuerda proponer a la Comisión de Cuentas la formalización con ibercaja 

con las siguientes condiciones: 

  
Interés 5,801 

 Apertura 0,10 % 
 Cancelación 0% 

 Constitución 0% 
  

  
3º/ RUEGOS Y PREGUNTAS  

 
 Ante la solicitud de pronunciamiento de la Comarca en relación al 

proyecto de concentración parcelaria en Torralba de los Frailes, se acuerda 
enviar carta de apoyo a su ejecución en virtud de los beneficios generales 

que supone para los Municipios la ejecución de dichos proyectos desde el 
punto de vista económico, de infraestructuras, ambiental, empleo, 

productividad… 

 
 Se expone la reclamación efectuada por la empresa Efensol sobre la 

ocupación por la Comarca de 1 metro lineal de terreno en la parcela 
recientemente adquirida por ellos. Se ha dado traslado de la reclamación al 

arquitecto Comarcal así como al anterior Arquitecto D. Juan Carlos Lorente 
responsable en su momento del deslinde de terrenos para su informe. 

 
 Finalmente y ante la problemática surgida del aumento de casos de 

ayudas de urgencia de ropas y alimentos se acuerda proponer al servicio de 
bienestar social la realización de una campaña de recogida de ropas para su 

reparto. 
  

Finalmente, no habiendo más asuntos a tratar, se procede al 
levantamiento de la sesión, siendo las 13,00 horas del día veintisiete de 

septiembre de 2011. 

 
 

 EL PRESIDENTE    TECNICO DE GESTIÓN 


