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ACTA DEL CONSEJO COMARCAL ORDINARIO DE 21/06/2012 

 

PRESIDENTE 

 

D. JOSE FELIX TALLADA COLLADO    PP 

 

CONSEJEROS  

DEL PARTIDO ARAGONES 

D.JOSE IGNACIO PRIETO BALLESTÍN 

D.SANTIAGO MINGOTE GARCÍA 

D.JESUS PARDILLOS JULIAN 

Dª MIRIAM PILAR PELIGERO MESONES 

D.CONRADO SICILIA GARCÍA 

D.ESMERALDO MARZO MARÍN 

DEL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL 

D.JOSE ALVARO BLASCO MARTÍN 

Dª MARIA ROSARIO LÁZARO MARÍN 

D.ALEJANDO ESPINOSA RAMIRO 

D.SAÚL PEDRO HERRERO LORENTE 

Dª MARIA PILAR VICENTE VISIEDO 

DEL PARTIDO POPULAR 

DÑA ROSARIO BLASCO LAFUENTE 

D.AURELIO MIGUEL BELTRÁN PRAT 

D.JOSE VALERO MARTÍN 

D.JOSE CARLOS FRANCO SEDILES 

 

Ausencias excusadas; D. JESÚS SOLA SEVILLA, D. MIGUEL ÁNGEL GUILLEN CANTÍN y D. ADOLFO 
VAL RUBIO 
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ACTÚA COMO SECRETARIO ACCTAL 

D. Marco Antonio Franco Burillo 

 

En Daroca, a 21 de junio de 2012. Siendo las 19,30 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 16 de los 19 miembros que legalmente 
componen el Consejo. 

 

Se informa de la moción presentada por el Grupo Socialista, se somete a votación del Consejo 
su inclusión en el orden del día aprobándose la misma por unanimidad. 

  

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, previa matización de corrección de párrafo del punto séptimo del acta 
anterior. 

 

2º - DIVERSOS DE PRESIDENCIA 

 

MUESTRA GASTRONÓMICA:  En primer lugar se da cuenta de la celebración de Comisión 
Especial de cuentas en la que se presentaron por parte del Técnico Comarcal Mauricio Pérez 
las cuentas definitivas correspondientes a la Muestra Gastronómica de la Pasta edición 2011. 
Sobre la misma el Sr. Presidente manifiesta dejar claro que en ningún momento se habló de 
robo y que lo que se tacha de erróneo es el retraso en la presentación de las mismas. En éste 
punto aprovecha para expresar su deseo de cambiar el formato de la Muestra para futuras 
ediciones pues considera que el formato actual supone un alto coste económico y no consigue 
los efectos deseados. 

 

PUNTO LIMPIO.   Terminado se encuentra a falta de la obtención de Licencia Municipal de 
actividad, se hará reunión de portavoces para valorar su forma de funcionamiento. 
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OBRAS SEDE. También finalizadas, falta la liquidación con la empresa y correspondiente acta 
de recepción. Igualmente se da cuenta de la no aceptación de las reclamaciones de la 
propiedad colindante por apertura de grietas en su vivienda una vez analizados los informes de 
los arquitectos. 

 

SERVICIO ARQUITECTURA. Se informa de la celebración de contrato menor con el Arquitecto 
Alfredo San Gil hasta mayo de 2013 conforme subvención recibida al efecto de Diputación 
Provincial de Zaragoza. 

 

FERIA DE LA BIODIVERSIDAD (SEMILLAS). Se habla de su futura realización en el mes de 
septiembre 

 

CARPA AYUNTAMIENTO DE ROMANOS. Se explica el acuerdo de Junta de Gobierno de 
adquisición de la Carpa del Ayuntamiento de Romanos por importe de 10.500 € iniciales a falta 
de concretar el precio de las reparaciones necesarias. La idea es prestar la misma a todos los 
pueblos que la soliciten. 

 

CERTAMEN NACIONAL DE JOTA. Se da cuenta por el Consejero de cultura de la celebración del 
I Certamen Nacional de Jota de Daroca, con un balance manifiesta altamente positivo, una vez 
analizados los números de visitantes con los distintos restauradores de la zona. Se plantea 
sacar la II Edición a Municipios de la Comarca. 

 

CONVENIOS CULTURA. Se da cuenta de la adopción de acuerdos con la coral de Daroca para la 
celebración de 5 actuaciones a 600 € por actuación. Con el Grupos de Jota Darocense a 1.200 € 
por actuación 3 actuaciones. La Coral de Herrera ha manifestado no poder realizar actuaciones 
en 2012, por lo que se buscará grupo alternativo entre los habidos en el banco de actividades. 
EN caso de no encontrarse ese grupo alternativo se dará una actuación más a cada uno de los 
grupos antedichos. 

 

CURSO DE VERANO DE PERIODISMO DEPORTIVO. Se rinde cuenta de su próxima celebración, 
y la finalización del curso de radio realizado durante los últimos meses. 
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3º/ RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

EL Portavoz del Partido Socialista se muestra de acuerdo en la necesidad de dar un giro a la 
Feria de la Pasta coincidiendo en el análisis del Presidente. Igualmente solicita le sea entregada 
copia de los costes de éste año. 

Seguidamente formaliza queja por la no invitación a los Consejeros del Partido Socialista a los 
actos de Homenaje a Ildefonso Manuel Gil del 13 de junio. 

 

Realiza pregunta sobre el estado de pagos de Gobierno de Aragón a lo que se responde que se 
ha abonado sólo el primer trimestre, y realiza ruego para que les sean entregadas relación de 
pagos de facturas antes de cada Consejo Comarcal. Finalmente formula pregunta sobre el 
coste del Certamen de Jotas, a lo que se responde que fueron 6.000 € con subvención de 2.000 
€ de DPZ.  

 

 Finalmente ante la celebración de la Comisión Consultiva se acuerda trasladar más 
preguntas a dicha reunión, por lo que se procede al levantamiento de la sesión, siendo las 
20,22 horas del día 21 de junio de 2012. 

 

 

 

 El Presidente,     El Secretario, 
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