
ACTA DE LA SESION CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA COMARCA 
CAMPO DE DAROCA  EL DIA VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE 2014. 

 
 
En la localidad de Daroca,  siendo las dieciocho horas quince del día veintinueve de septiembre 

de dos mil catorce, se reúnen en el Salón de Consejos de la Sede Comarcal  los Sres. Consejeros que 
se detallan, bajo la Presidencia del Sr. D. José Félix Tallada Collado, asistidos del Secretario de la 
Comarca D. Sergio Monge García al objeto de celebrar Junta de Gobierno Local.  

 
Sres. Consejeros: PP  D. Aurelio Beltrán Prat,  Dª. Rosario Blasco Lafuente; PAR: D. Jesús E. 

Sola Sevilla  
 
Excusan su asistencia D. Esmeraldo Marzo Marín, D. Santiago Mingote García. 

 
 
Una vez comprobado por el Secretario la existencia de quórum suficiente para llevar a cabo la 

presente Sesión, por el Sr. Presidente se declara públicamente abierta la misma, procediéndose a la 
deliberación de los siguientes asuntos: 

 
 
1º.- Aprobación Acta de Sesión anterior de 25 de junio de 2014 
 

Es aprobada por unanimidad 
 
2º.- Asuntos incluidos en el Orden del Día de la Sesión del Consejo 

Comarcal del día de la fecha 
 

Por el Sr. Secretario se da cuenta del contenido de los asuntos a debatir 
y de los acuerdos a adoptar en su caso 
 
3º.- Informes de Presidencia 
 

Por el Sr. Presidente se da cuenta del comienzo de las obras del Feader 
y de la oferta para contratar la celebración de la feria de diciembre por seis mil 
euros señalando que si se puede se hará. 
 
 
 
 
 

Y no teniendo más asuntos de que tratar, de Orden del Sr. Presidente, se levantó la Sesión, 
siendo las dieciocho horas y cuarenta minutos del  día veintinueve de septiembre de dos mil catorce, 
extendiéndose la presente Acta, que firma el Sr. Presidente conmigo, el Secretario, que certifico. 

 
 
 
            VºBº  
          El Presidente,           El Secretario, 
 
 
            José Félix Tallada Collado                                         Sergio Monge García 


