
 
 
 
Estimado Presidente/a de la Asociación de Jubilados/as de : 

 
En Gúdar-Javalambre Asociación de Desarrollo (AGUJA) estamos en pleno 

proceso de redacción de la Estrategia de Desarrollo Local para nuestra comarca 
en los próximos años 2014-2020. 

A lo largo del verano de 2014 se realizaron reuniones informativas en seis de 
nuestros municipios para determinar los objetivos y prioridades a introducir en dicha 
estrategia a través de la financiación LEADER. De ellas salieron ideas muy 
interesantes para contemplarse y poder ser financiadas en los próximos años desde 
nuestra entidad. Si están interesados desde su entidad en conocer el balance 
completo de dichas reuniones, pueden consultarlas en nuestra página web 
www.agujama.org. 

En nuestro proceso de Desarrollo Local Participativo tenemos 
contemplado convocar unas reuniones sectoriales para técnicos y 
representantes institucionales donde poder desmenuzar y seleccionar aún más las 
propuestas recogidas. El motivo de esta carta es precisamente invitarles a participar 
en todas aquéllas que consideren oportunas para la actividad que a su entidad le es 
propia, pudiendo acudir a ellas todas aquéllas persona que Ud.estime conveniente.  

Las fechas para la celebración de esas reuniones son las siguientes: 
 

 Servicios sociales y asistenciales: Mora de Rubielos, 20/03/15 11h30´ (sede de 
la Comarca de Gúdar-Javalambre) 

 Medio Ambiente, Sector Primario y Medio Natural: Mora de Rubielos, 25/03/15, 
13 horas  (sede de AGUJA, Ayuntamiento de Mora) 

 Educación, AMPAS y Formación no reglada: Mora de Rubielos, 03/06/15, 10 
horas (Edificio del I.E.S. Gúdar-Javalambre, Avda de la Comarca s/n) 

 Tercera Edad y Asociacionismo Senior: Nogueruelas, Miércoles 17/06/15, 
10h 30´ horas,  Sede del Ayuntamiento de Nogueruelas) 

 Mujeres y colectivos menos favorecidos: Valdelinares, Viernes 12/06/15, 16h 
30´ horas, Sede del Ayuntamiento de Valdelinares. 

 Cultura y Patrimonio: Rubielos de Mora, Jueves 18/06/15 10h30´ horas, Sede 
del Museo Salvador Victoria en Rubielos de Mora 
 

 
Nos gustaría contar con su presencia, y le pedimos confirmación de su 

participación por cualquiera de los medios posible. 
Esperando resulte de su interés, se despide atentamente. 

 
 

Mora de Rubielos (Teruel), 6 de Junio de 2015 
 
 
 
 

Fdo: Marcos Benajes Herrero 
PRESIDENTE DE AGUJA  

 

 

http://www.agujama.org/


 
 
Estimado Director/a de la Residencia de Ancianos de : 

 
En Gúdar-Javalambre Asociación de Desarrollo (AGUJA) estamos en pleno 

proceso de redacción de la Estrategia de Desarrollo Local para nuestra comarca 
en los próximos años 2014-2020. 

A lo largo del verano de 2014 se realizaron reuniones informativas en seis de 
nuestros municipios para determinar los objetivos y prioridades a introducir en dicha 
estrategia a través de la financiación LEADER. De ellas salieron ideas muy 
interesantes para contemplarse y poder ser financiadas en los próximos años desde 
nuestra entidad. Si están interesados desde su entidad en conocer el balance 
completo de dichas reuniones, pueden consultarlas en nuestra página web 
www.agujama.org. 

En nuestro proceso de Desarrollo Local Participativo tenemos 
contemplado convocar unas reuniones sectoriales para técnicos y 
representantes institucionales donde poder desmenuzar y seleccionar aún más las 
propuestas recogidas. El motivo de esta carta es precisamente invitarles a participar 
en todas aquéllas que consideren oportunas para la actividad que a su entidad le es 
propia, pudiendo acudir a ellas todas aquéllas persona que Ud.estime conveniente.  

Las fechas para la celebración de esas reuniones son las siguientes: 
 

 Servicios sociales y asistenciales: Mora de Rubielos, 20/03/15 11h30´ (sede de 
la Comarca de Gúdar-Javalambre) 

 Medio Ambiente, Sector Primario y Medio Natural: Mora de Rubielos, 25/03/15, 
13 horas  (sede de AGUJA, Ayuntamiento de Mora) 

 Educación, AMPAS y Formación no reglada: Mora de Rubielos, 03/06/15, 10 
horas (Edificio del I.E.S. Gúdar-Javalambre, Avda de la Comarca s/n) 

 Tercera Edad y Asociacionismo Senior: Nogueruelas, Miércoles 17/06/15, 
10h 30´ horas,  Sede del Ayuntamiento de Nogueruelas) 

 Mujeres y colectivos menos favorecidos: Valdelinares, Viernes 12/06/15, 16h 
30´ horas, Sede del Ayuntamiento de Valdelinares. 

 Cultura y Patrimonio: Rubielos de Mora, Jueves 18/06/15 10h30´ horas, Sede 
del Museo Salvador Victoria en Rubielos de Mora 
 
 

 
Nos gustaría contar con su presencia, y le pedimos confirmación de su 

participación por cualquiera de los medios posible. 
Esperando resulte de su interés, se despide atentamente. 

 
 

Mora de Rubielos (Teruel), 6 de Junio de 2015 
 
 
 
 

Fdo: Marcos Benajes Herrero 
PRESIDENTE DE AGUJA  

 
 

http://www.agujama.org/

