
ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA CELEBRADA POR EL CONSEJO COMARCAL 
EL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2.005 

 
 

En Daroca, siendo las 20,45 horas del día veintisiete de octubre de 2.005, se reúne en 
la sede de la Comarca, previa citación cursada al efecto, en sesión ordinaria y primera 
convocatoria, el Consejo Comarcal bajo la Presidencia del Sr. Presidente en funciones D. 
MIGUEL GARCÍA CORTES, y con asistencia de los/as Sres./as Consejeros/as: 

 
D. JUAN CARLOS AGUSTÍN URMENTE  
D. JOSE ALVARO BLASCO MARTÍN  
D. JOSE LAFUENTE ARNAL 
D. JOSE VALERO MARTÍN 
D. MIGUEL ANGEL URMENTE ANDRES 
D. SERGIO BALLESTIN VICENTE  
D. ANTONIO ANICETO VICENTE RUIZ  
D. JESÚS PARDILLOS JULIAN  
DÑA. ROSARIO BLASCO LAFUENTE  
D. MIGUEL ANGEL GUILLEN CANTIN  
D. ENRIQUE CARTIEL MONTALVO 
D. JAVIER MAINAR BRINQUIS  
D. JOSE CARLOS GALVEZ BARRA  
D. MANUEL ESTEBAN LORENTE 

 
Asistidos del Secretario/a D. MARCO ANTONIO FRANCO BURILLO, justificaron su 

ausencia D. Esmeraldo Marzo Marín, D. Aurelio Beltrán Prat, Jesús Sola Sevilla. No 
justificaron Dña Gisela Corthay Ferran. 

 
Al comienzo de la sesión se encuentran presentes, 15 de los 19 miembros que 

legalmente componen el Consejo. 
 
Abierta la sesión por la Presidencia, se procede al conocimiento y resolución de los 

asuntos incluidos en el Orden del Día. 
 
ACUERDOS ADOPTADOS. 
 
Se acuerda la presentación de la moción del grupo socialista. 
 
1°/ LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR  
 
2°/ BASES CONTRATACION TECNICO DE GESTION 
 
Se da lectura a las bases elaboradas para la contratación de un técnico de gestión en 

condición de personal laboral de la Comarca. 
 
Finalizada la exposición se procede a la formulación de preguntas acerca del 

contenido de las bases y particularmente acerca de la titulación requerida para el 
desempeño del puesto de trabajo manifestándose por el Partido Socialista la necesidad de 
concreción de la titulación requerida. 
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Tras el debate se acuerda la posposición de la aprobación de las mismas hasta el 
siguiente pleno. 

 
3°/ CONVENIO GOBIERNO DE ARAGON-COMARCA DE DAROCA, PARA 

ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES 
 
Se da lectura a la propuesta de Convenio para la realización de actuaciones 

medioambientales de protección de incendios en la Comarca de Daroca, en las que la 
aportación de la Comarca se cifraría en las personas contratadas para el efecto a través de 
Convenio INAEM Corporaciones Locales y subvención directa de Diputación General de 
Aragón. 

 
Se abre turno de debate comenzando el Partido Popular quien se manifiesta a favor de 

dicho convenio haciendo constar el retraso de la firma con respecto al inicio de la actuación. 
 
El partido Socialista se manifiesta a favor y el Partido Aragonés también. 
 
4°/ RECOGIDA RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 
 
Se informa de la propuesta llevada a cabo por la empresa de recogida 

actual de renovación de la contrata actual pero con una modificación de contrato de unos 
44.000 euros anuales debido al incremento de recogida de contenedores habidos en la 
contrata. 

 
Igualmente se da cuenta por el Consejero Comarcal del resultado general de la 

encuesta de satisfacción realizada entre todos los Municipios calificando la misma de nivel 
medio-alto. 

 
Finalizada la exposición se formula pregunta acerca de la renovación de la contrata o 

la gestión de un nuevo concurso de méritos. Toma la palabra el Partido Popular quien se 
manifiesta a favor del concurso. Seguidamente el PSOE quien también se manifiesta a favor 
del concurso. El portavoz del Partido Aragonés manifiesta su deseo de renovación de la 
actual contrata argumentando el mayor precio que posteriormente tendrá la contrata. 

 
Se aprueba por tanto la creación de concurso para la nueva contratación acordándose 

igualmente la solicitud a Diputación General de Aragón de la designación de un técnico para 
la ayuda en la contratación. 

 
5º/ MOCIÓN GRUPO PAR GASEODUCTO DAROCA-CALAMOCHA-CALATAYUD 
 
Se da lectura a la moción presentada por el Partido Aragonés referente a la 

construcción de gaseoducto Calamocha-Daroca-Calatayud, por la que se propone la 
solicitud a la Consejera de Comercio Industria y Turismo del Gobierno de Aragón el impulso 
en Madrid de la construcción de dicho Gaseoducto. 

 
Se abre turno de votación siendo la misma aprobada por unanimidad. 
 
 6°/ MOCION GRUPO PAR REFERENTE A RUTA DEL AGUA 
 
Se da lectura a la moción presentada por el Partido Aragonés relativa a la mejora de 
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las infraestructuras viales dentro de la ruta del agua (Gallocanta, La Zaida, Guialguerrero y 
Monasterio de Piedra). 

 
Tras lectura se abre debate acerca de la terminología empleada en el solicito, 

manifestándose por el PSOE el hecho de que la obra ya se encuentre licitada, aprobándose 
finalmente por unanimidad de los grupos el solicitar al Gobierno de Aragón acelerar el 
arreglo de las carreteras A.2506 de Bello al Monasterio de Piedra y la terminación de la Vía 
A.211 de aproximadamente 8 Kilómetros en la denominada Ruta del Agua. 

 
7º/ MOCION GRUPO PAR REFERENTE A CONSTRUCCION DE AREA DE 

SERVICIO Y DESCANSO. 
 
Se da lectura a la moción presentada por el Partido Aragonés relativa a la construcción 

de un área de servicio y descanso en la intersección de la Autovía A 23 (Autovía Mudéjar) y 
la futura autovía Daroca-Calatayud. 

 
Terminada la misma se procede a votación y se acuerda por unanimidad solicitar al 

Ministerio de Fomento la concesión en la Comarca de Daroca de un área de servicio y 
descanso en la zona de intersección entre la autovía Mudéjar A23 y la Autovía Daroca-
Calatayud en el punto más cercano a estos ejes de comunicación. 

 
8°/ DIVERSOS DE PRESIDENCIA 
 
CONVENIO ADRI.- Se da cuenta del estado de las obras del Convenio Comarca de 

Daroca-ADRI. 
 
Escudo y Banderas Comarcales.- Se da cuenta de la petición formulada a la Institución 

Fernando el Católico de elaboración de memoria para la futura aprobación de escudo y 
Banderas Comarcales. 

 
9°/ MOCIÓN GRUPO SOCILISTA RELATIVA A CONSTRUCCIÓN CARRETERA 

ANENTO A BAGUENA 
 
Se da lectura a la moción presentada por el Partido Socialista relativa a la construcción 

de carretera desde Anento a Baguena. 
 
Tras lectura de la misma se acuerda por unanimidad de los presentes el Solicitar a 

Diputación Provincial de Zaragoza, Diputación Provincial de Teruel y Diputación General de 
Aragón, Comarca del Jiloca a firmar un Convenio Junto con la Comarca del Campo de 
Daroca para la creación de dicha carretera que una las poblaciones de Baguena con 
Anento. 

 
10°/ RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
Pregunta del Partido Popular acerca de la posible petición de la empresa organizadora 

de la jornada de Touning Comarcal de algún tipo de daño o perjuicio a la Comarca. Se 
responde por el Sr. Presidente de la no presentación de ninguna petición. 

 
Petición de relación del personal de la Comarca y forma de entrada en la misma. 
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Otros asuntos; petición de tenerse en cuenta la posible futura ubicación de la radio 
comarcal en la Sede., pregunta sobre convenio con Casatur, la cual se responde será 
tratada en la Comisión correspondiente; Estado del análisis de las instalaciones 
Deportivas.... 

 
Finalmente no habiendo más asuntos a tratar siendo las 21,15 horas se procede al 

levantamiento de la sesión, de todo lo cual yo el Secretario doy fe, 
 
 
 

El Presidente,     El Secretario,
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