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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 28/11/2012 
 
 
 En la Sede de la Comarca, siendo las 10,00 Horas del día veintiocho de noviembre de 
dos mil doce, previa convocatoria al efecto, se reúne la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL de de la 
Comarca del Campo de Daroca, para celebrar sesión: 
  
 
 ASISTENTES   
 

D.JOSE FELIX TALLADA COLLADO 
D.SANTIAGO MINGOTE GARCÍA 
D.ESMERALDO MARZO MARÍN 

 D.AURELIO BELTRAN PRAT 
 D.JESUS PARDILLOS JULIAN 
 
 Ausencias: D.JESUS SOLA SEVILLA, DÑA ROSARIO BLASCO LAFUENTE 
  

Actúa como Secretario, el técnico de gestión Comarcal D.MARCO ANTONIO FRANCO 
BURILLO,  Secretario acctal 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/ LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 

 
 

 2º/ DIVERSOS DE PRESIDENCIA 
 
 
 Sede Comarcal. Se informa que no se ha recibido todavía comunicación de Madrid al 
respecto de la inauguración.  
 
 Punto Limpio Comarcal. Solicitadas por los servicios Municipales aclaración al respecto 
de presentación de planos de pluviales, y uso de la planta baja, se transmite se ha contestado 
que la parte baja queda sin uso y el plano de pluvial se encarga al arquitecto Comarcal. 
 
 Convenio For Comunicación. A la vista de la finalización de la contrata inicial como 
gabinete de comunicación de la Comarca, y considerando positiva la gestión del servicio se 
acuerda no denunciar el contrato y continuar un año más con el Servicio. 
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 Consorcio Agrupación nº 5 de Calatayud. Se da cuenta de la tramitación por el 
Consorcio del expediente de incorporación de la Comarca del Campo de Cariñena. A la vista del 
mismo se acuerda su elevación a próximo Consejo Comarcal. 
  
 Comisión de Servicios Federico García. A solicitud de Gobierno de Aragón, se procede a 
la renovación de la Comisión de Servicios en Gobierno de Aragón de D. Federico García Rueda 
por período de dos años. 
 
 Personal. Se da el visto bueno al pago de Kilometrajes por los trabajadores Comarcales 
ocurridos durante el período. 
 
 Actividades período. Se da relación de las actividades realizadas bien directamente o 
bien mediante colaboración durante el período; 
 

- Festival Afriñena 

- Comienzo actividades deportivas 2012-2013 

- Festival Prisión Film Festival 

- Jóvenes Dinamizadores Rurales, actividades en la residencia de ancianos 

- Reuniones informativas teatro y francés 

- Curso guía turístico 

- Curso manipulador de alimentos 

- Aniversario yacimiento paleontológico de Murero 

- Jornadas micológicas en Orcajo 

- Jornadas Asociación la Carra sobre violencia de género 

- Torneo de Cetrería 

- Encuentro de Asociaciones 

- Semana cultural Hogar del Jubilado. 
  

CUENTA CREDITO. Se acuerda solicitar a IBERCAJA, la renovación de la cuenta de 
crédito actualmente suscrita por ésta Comarca, en los mismos términos y condiciones que en 
la actualidad, y con período de finalización el 31 de diciembre de 2.013.- 

 
 3º/ RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 No se producen. 
  
 

Finalmente, no habiendo más asuntos a tratar, se procede al levantamiento de la 
sesión, siendo las 11,35 horas del día veintiocho de noviembre de 2012. 
 
 
 EL PRESIDENTE    TECNICO DE GESTIÓN 
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