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ACTA DEL CONSEJO COMARCAL ORDINARIO DE 20/12/2012 

  

PRESIDENTE 

D. JOSE FELIX TALLADA COLLADO    PP 

 

 CONSEJEROS  

 

DEL PARTIDO ARAGONES 

D.JESUS SOLA SEVILLA 

D.MIGUEL ANGEL GUILLEN CANTIN 

D.JOSE IGNACIO PRIETO BALLESTÍN 

D.SANTIAGO MINGOTE GARCÍA 

Dª MIRIAM PILAR PELIGERO MESONES 

D.CONRADO SICILIA GARCÍA 

D.JESUS PARDILLOS JULIAN 

 

DEL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL 

D.ADOLFO VAL RUBIO 

D.JOSE ALVARO BLASCO MARTÍN 

Dª MARIA ROSARIO LÁZARO MARÍN 
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D.ALEJANDO ESPINOSA RAMIRO 

D.SAÚL PEDRO HERRERO LORENTE 

 

DEL PARTIDO POPULAR 

DÑA ROSARIO BLASCO LAFUENTE 

D.AURELIO MIGUEL BELTRÁN PRAT 

D.JOSE VALERO MARTÍN 

D.JOSE CARLOS FRANCO SEDILES 

Ausencias excusadas DÑA PILAR VICENTE VISIEDO Y ESMERALDO MARZO MARÍN. 

 ACTÚA COMO SECRETARIO ACCTAL 

 D. Marco Antonio Franco Burillo 

 En Daroca, a 20 de diciembre de 2.012. Siendo las 20 horas y previa convocatoria en 

forma, se reúnen en la Sede Comarcal los Sres. Consejeros que arriba se mencionan y que 

componen la mayoría absoluta de miembros de la Corporación, bajo la Presidencia de D. 

Jose Félix Tallada Collado, Presidente, y asistencia de mí, el Secretario.  

 Al comienzo de la sesión se encuentran presentes 17 de los 19 miembros que 

legalmente componen el Consejo. 

 

1º - LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 

 

Se procede a la lectura del acta de la sesión anterior, siendo ésta aprobada por 

unanimidad de todos los presentes. 

 



COMARCA CAMPO DE DAROCA (Zaragoza)  
C/ Mayor, 60-62, C.P. 50.360 Daroca - Teléfono 976.54.50.30 - Fax 976.54.50.01 

www.comarcadedaroca.com – info@comarcadedaroca.com  
 
 
 
 

 

 2º/ MODIFICACIÓN ESTATUTOS CONSORCIO AGRUPACIÓN Nº 5 DE R.S.U DE 

CALATAYUD. 

Visto acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno del Consorcio, en sesión de 12 

de diciembre de 2.011, en el que se acuerda por mayoría absoluta de sus miembros, el 

acuerdo de aceptación de incorporación de la Comarca del Campo de Cariñena, como 

nuevo miembro del Consorcio, al amparo de lo dispuesto en el Plan de Gestión de 

Residuos de Aragón 2009-2015, aprobado por Orden de 22 de abril de 2.009 del 

Consejero de Medio Ambiente. 

 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de los Estatutos del Consorcio: 

 “6.1 La aprobación de estos Estatutos deberá realizarse por el Pleno, por mayoría 

absoluta de cada uno de los Entes Consorciados y por acuerdo del Gobierno de Aragón. 

 6.2 La modificación de estos Estatutos ha de ser propuesta por la Junta de 

Gobierno, por mayoría absoluta, y posteriormente ratificada por todos los entes 

consorciados, con las mismas formalidades que para su aprobación.” 

 Y de cara a conseguir la plena efectividad del antedicho acuerdo, se propone al 

Consejo Comarcal la aprobación de la incorporación de la Comarca del Campo de 

Cariñena, al Consorcio para la gestión de residuos sólidos urbanos de la Agrupación nº 5 

de Calatayud. 

Dicha propuesta es encontrada conforme por unanimidad de todos los Consejeros, 

aprobándose la incorporación de la Comarca del Campo de Cariñena al Consorcio para la 

gestión de residuos sólidos urbanos de la Agrupación nº 5 de Calatayud, dando traslado 

del presente acuerdo al Consorcio.” 

3º/ DIVERSOS DE PRESIDENCIA 

El Sr. Presidente procede a la explicación de los principales actos y actividades 

ejecutadas durante los dos últimos meses: 

Estado contable. En primer lugar informa sobre la no necesidad de aprobación de 

la retención de los fondos con destino a la paga extra de los trabajadores pues éstos 

han sido retenidos directamente por Gobierno de Aragón. Al respecto del estado 

contable Comarcal informa de la falta de abono por Gobierno de Aragón del importe 

del 4º Trimestre el cual según se ha informado será recibido en parte el 10 de enero y 

el resto el 28 de febrero de 2.013. 
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Punto Limpio Comarcal. Se informa de la presentación en el Excmo. Ayuntamiento 

de Daroca de informe y planos de pluviales pendientes para la emisión por el 

Ayuntamiento de los correspondientes informes Municipales y remisión del 

expediente al INAGA para su puesta en marcha. 

Carpa Romanos. Se encuentra ya en la nave comarcal a disposición del cualquier 

Municipio que la necesite. Se aclara que el importe abonado en reparaciones será 

descontado del precio final de compra. 

Expediente CONAVINSA. Se informa del acuerdo de Junta de Gobierno Local de 

18/11/2012 por la que se dio por notificada la Sentencia dictada por el Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo nº  4 de Zaragoza en Procedimiento Ordinario nº 189/2011-

BC de fecha 31 de Julio de 2.012 por la que se viene a reconocer el derecho de la 

mercantil S.A.U  a que la Comarca del Campo de Daroca le abone la suma de 7.154,66 

euros más el interés conforme al artº 106.2 de la Ley de la Jurisdicción y dar 

cumplimiento al pronunciamiento judicial y en su virtud señalar a favor de dicha mercantil 

el importe fijado en la referida Sentencia en concepto de liquidación del contrato de obra 

para la construcción del Albergue en la localidad de Herrera de los Navarros. 

La suma indicada se satisfará a la indicada sociedad, previa citación de su 

administrador concursal, mediante la formalización de la correspondiente Acta de Pago. 

Finalmente se Autorizo al Sr. Presidente D. Jose Félix Tallada Collado o al miembro 

de la Comarca que legalmente le sustituya para la fijación de plazos y firma de cuanta 

documentación precisase la efectividad del acuerdo.  

Viaje a Polonia. Se da cuenta de la realización de viaje a Polonia. En ésta ocasión el 

viaje fue realizado por una comisión de tipo técnico compuesta por técnicos de juventud, 

deporte y turismo de la Casa así como de jóvenes de la Comarca. EL Sr. Presidente pone a 

disposición de los Sres. Consejeros los informes emitidos por los técnicos Comarcales, 

explicando que la intención actual de la Comarca es la elaboración-preparación de 

propuestas para iniciar actuaciones conjuntas con los Países implicados en el proyecto. 

Tras explicación de la renovación por un año más en los mismos términos con el 

Gabinete de Comunicación FOR COMUNICACIÓN, cede la palabra en el Sr. Presidente al 

Sr. Consejero de Cultura quien procede a la explicación del proyecto para el cambio de la 

radio Comarcal de su actual ubicación en las instalaciones del Ayuntamiento a las 

instalaciones de la Sede Comarcal. Habla de un coste de aproximadamente 6.000 € por la 

actuación. Igualmente habla de la puesta en marcha inminente de un nuevo curso de 
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especialización en el manejo de radio para que las personas que ya se iniciaron en el 

anterior curso puedan participar activamente en la puesta en marcha de la radio. 

Seguidamente el Consejero procede a la explicación del informe elaborado una vez 

finalizado el primer año con el gabinete de comunicación, en el que analiza y cuantifica las 

actuaciones por el gabinete realizadas.  

Toma nuevamente la palabra el Sr. Presidente quien procede a la explicación de la 

puesta en marcha de los servicios de comedor en Herrera de los Navarros, Aulas de la 

Naturaleza en Villarreal de Huerva y Ludotecas en varios Municipios de la Comarca dentro 

de la Planificación para la conciliación de la vida personal familiar y laboral en el ámbito 

rural 7.789,74 €.  

Comisión de Servicios de Federico García Rueda. Se explica la renovación por período 

de dos años a petición de Gobierno de Aragón de la Comisión de Servicios del trabajador 

Comarcal D. Federico García Rueda. 

Toma la palabra la Consejera de Turismo Miriam Peligero quien informa de la baja 

maternal de la técnico de turismo y su sustitución durante el período de baja con la ayuda 

del técnico Comarca Jose Ángel García y Rosana Ojuel. Explica igualmente la realización 

del curso de guía de turismo así como de los trabajos de preparación de la visita guiada de 

la ruta de las murallas para finalmente dar cuenta de la puesta en marcha de la página 

web turística a la que invita a los asistentes a visitar y formular posibles correcciones. 

Finalmente el Sr. Presidente nombra las actividades realizadas en los últimos meses 

tales como: 

- Festival Afriñena 

- Comienzo actividades deportiva 2012-2013 

- Festival prisión film festival 

- Jóvenes dinamizadores rurales actividades en residencia 

- Reuniones informativas teatro y francés 

- Comienzo curso francés y teatro. 

- 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 cetrería 

- Encuentro Asociaciones 

- Semana cultural Hogar del Jubilado. 
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4º/ RUEGOS Y PREGUNTAS 

 Toma la palabra el portavoz del partido socialista quien critica la celebración de 

varios plenos en los que simplemente se da cuenta de actuaciones sin la inclusión de 

puntos del día que aprobar. Igualmente critica que no se haya realizado Junta de 

portavoces previa al Consejo Comarcal. 

 Seguidamente manifiesta su desacuerdo con la renovación por un año más con el 

Gabinete de Comunicación, decisión en la que no se les ha permitido participar ni 

conocer. 

  Manifiesta que el Sr. Presidente en el Consejo Comarcal anterior  dijo que 

Gobierno de Aragón no realizaría Convenios en materia de protección civil con las 

Comarcas, cuando recientemente se ha firmado uno por importe de 8.500 € con la 

Comarcal del Jiloca. El Sr. Presidente responde que las circunstancias de cada Comarca 

son distintas, que formulará pregunta sobre el convenio y tipología firmado. 

 Formula pregunta sobre el estado de los expedientes de ADRI y sobre el sistema 

elegido y formulado para la puesta en marcha de las actuaciones integradas en el 

programa de conciliación de la vida personal, familiar y laboral en el ámbito rural. El Sr. 

Presidente responde que de todo se le dará debida cuenta. 

Finalmente solicita la celebración de comisión informativa de cuentas. 

Toma la palabra Jose Valero representante Comarcal en la Agrupación nº 5 de 

Calatayud para explicar que la aceptación de la Comarca de Cariñena en dicha Agrupación 

implica el abono por ésta de todas las cuotas pendientes de pago durante los últimos 

años adeudadas por ésta. 

 

Finalmente no habiendo más asuntos a tratar se procede al levantamiento de la 

sesión siendo las 8,55 horas de todo lo cual como Secretario doy fe, 

 

  EL PRESIDENTE   EL SECRETARIO 


