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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 31/01/2013 
 
 
 
 En la Sede de la Comarca, siendo las 10,00 Horas del día treinta y uno de enero de dos 
mil trece, 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 

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 
 
 
 Ferias Comarcales. Toma la palabra el Sr. Presidente quien informa de estar trabajando 
en la Feria  de la Pasta para el año 2.013, con un formato de Feria distinto basado en la 
celebración de un acto central en Daroca, consistente en charla y taller especializado sobre la 
pasta y el dulce, y dos actos con comida popular en dos puntos distintos de la Comarca. 
Igualmente comenta, se está barajando la posibilidad de recuperar la celebración de una feria 
general. 
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 Personal. Se da lectura a las indemnizaciones y kilometrajes de los trabajadores habidos 
durante el último período, encontrándose conformes. 
 
 Cuentas. AL respecto de la liquidación contable ejercicio 2012, se informa que se está 
trabajando en su preparación, acordándose la celebración de una próxima Junta de Gobierno 
una vez elaboradas. A éste respecto y una vez informada la renovación de la cuenta de crédito 
con Ibercaja por espacio de un año, se acuerda autorizar al Sr. Presidente   la firma de la 
ampliación del plazo a 6 años de amortización del préstamo contraído con Ibercaja para las 
obras de ampliación de la Sede Comarcal.  

 
 
 3º/ RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 No se producen. 
  
 

Finalmente, no habiendo más asuntos a tratar, se procede al levantamiento de la 
sesión, siendo las 11,15 horas del día treinta y uno de enero de 2013. 
 
 
 EL PRESIDENTE    TECNICO DE GESTIÓN 
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