
ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA CELEBRADA POR EL CONSEJO COMARCAL 
EL DÍA 19 DE ABRIL DE 2.006 

 
 

En Daroca, siendo las 20,05 horas del día diecinueve de abril de 2.006, 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 D. Esmeraldo 
Marzo Marín, 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  
DÑA. GISELA CORTHAY FERRAN 

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

ausencia, D. Jesús Sola Sevilla D. Aurelio Beltrán Prat, D. Manuel Esteban Lorente y D. 
Miguel García Cortés. 

 
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 
 
1º/ LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
2°/ LIQUIDACIÓN CUENTA GENERAL EJERCICIO 2.005. 
 
Por el Sr. Secretario se procede a la explicación de los resultados arrojados por el 

expediente de la cuenta general del ejercicio 2.005. De los mismos se estiman unos 
derechos reconocidos netos de 3.054.179,14 € frente a Obligaciones reconocidas netas de 
2.833.081,11€, lo que da un resultado presupuestario de 221.098,03 E. Cifrando la cifra de 
deudores pendientes de cobro y de pago a fin de ejercicio en 137875,61 a favor de la 
Comarca y el los Fondos líquidos de Tesorería en 1.124.004,42 €, se eleva una cifra final de 
1.261.880,03 € de remanente de Tesorería para gastos generales, si bien se advierte que en 
dichos resultados quedan englobados los 380.000 € ingresados por la Comarca del Plan de 
Dinamización Turística que no han podido ser ejecutados en 2.005, por motivos de plazo. 
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Seguidamente se da cuenta de los dos expedientes de suplemento de créditos 
elaborados para atender pagos habidos en el ejercicio sin suficiencia presupuestaria en las 
partidas correspondientes: 

 
2005/431/62200 80.000 € Sede Comarcal 
 
2005/000/31200 Gastos de emisión, modificación cancelación  100 € 
2005/121/21600 Equipos procesos de información    4.000 € 
2005/451/22107 Suministros y otros Turismo  30.000 € 
2005/451/22604 Gastos diversos  25.000 € 
2005/412/13000 Retribuciones Básicas Serv.Soci   30.000 €  
2005/441/22701 Recogida residuos urbanos  46.000 €  
2005/431/62500 Equipamiento Sede Comarcal   47.000 € 
2005/451/21001 Convenio ADRI   101 € 
 
Financiados con cargo al remanente de Tesorería: 
 
2005/87001 80.000 €  
2005/87001 100 €  
2005/87001 4.000 €  
2005/87001 30.000 €  
2005/87001 25.000 €  
2005/87001 30.000 €  
2005/87001 46.000 €  
2005/87001 47.000 € 
 
Finalizada la exposición se cede la palabra a los Grupos Políticos comenzando el 

Partido Popular quien pregunta a través de su portavoz por el destino del remanente de 
Tesorería, y seguidamente propone que se utilice para la financiación de los distintos 
servicios de los Municipios; agua, basuras... 

 
Por el Sr. Presidente se expresa su deseo de poder contar con el remanente de 

Tesorería para atender a posibles necesidades futuras que pudiesen surgir y que hiciesen 
necesario su uso, sin acudir a financiación bancaria. 

 
Se abre un pequeño debate en el que se comenta la posible utilización de los Fondos 

de la Mancomunidad tras su extinción para financiar los servicios de recogida de residuos 
urbanos a los Municipios. 

 
Seguidamente toma la palabra el portavoz del partido Socialista quien manifiesta la 

conveniencia de hablar con las entidades financieras para la apertura de algún fondo que 
pueda rendir intereses a la Comarca. 

 
El Presidente pregunta a continuación sobre la aprobación de los expedientes de 

suplemento y cuenta general del ejercicio 2.005, siendo los mismos aprobados por 
unanimidad de los asistentes. 

 
3º/ ESTATUTOS CONSORCIO ANTIGRANIZO. 
 
Por el Sr. Presidente se cede la palabra al Consejero D. Miguel Ángel Guillen Cantín, 
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quien procede a la explicación de los estatutos propuestos, y de los resultados habidos en la 
última reunión celebrada por el Consorcio, de la que se dedujo que las Comarcas deberían 
hacer una aportación anual de 18.000 €. 

 
Se abre debate entre los asistentes sobre la conveniencia de la integración de la 

Comarca en el Consorcio y de la participación o no de las Diputaciones en el mismo. 
 
Finalmente y dada la falta de toma de postura por las Diputaciones sobre su ingreso 

en el Consorcio se acuerda por unanimidad de los grupos no suscribir por el momento los 
estatutos del Consorcio, a la espera de ver como evoluciona su creación. No obstante se 
acuerda mantener la aportación de 6.000 € a la actual Mancomunidad antigranizo. 

 
4º/ MODIFICACIÓN ESTATUTOS CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS 

SÓLIDOS URBANOS DE CALATAYUD. 
 
Se da cuenta de la propuesta de modificación de los estatutos del Consorcio para la 

gestión de los residuos sólidos urbanos, en la que se propone la creación de una nueva 
Vicepresidencia, sin orden de prevalencia sobre la ya existente que sustituya al Presidente 
en casos de ausencia o enfermedad. 

 
La propuesta es encontrada conforme por unanimidad, facultándose al Sr. Presidente 

a la firma de la documentación necesaria para la formalización del acuerdo. 
 
5º/ ADHESIÓN CONVENIO PARA RECOGIDA DE PAPEL CARTÓN EN LA 

COMARCA DE DAROCA. 
 
Dada cuenta del Convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón, 

Ecoembalajes España, S.A y la Asociación Repacar para garantizar la recogida selectiva de 
papel cartón en la Comunidad Autónoma de Aragón, y ante la conveniencia de llevar a cabo 
la recogida en la Comarca de Daroca, se acuerda por unanimidad de los asistentes la 
adhesión a dicho Convenio de la Comarca de Daroca, facultando al Sr. Presidente a la 
firma de cuanta documentación administrativa fuese necesaria para la formalización de 
dicho acuerdo. 

 
A continuación toma la palabra el Consejero Miguel Ángel Guillen quien da cuenta del 

acuerdo adoptado por Comisión de Medio Ambiente y Junta de Gobierno de ampliar la 
recogida de papel a todos los Municipios de la Comarca mediante la compra de 32 
contenedores de papel y la firma de un contrato con Repacar, con el precio de 850 € por 
recogida. El Consejo se manifiesta conforme con la propuesta. 

 
6º/ PLIEGO DE CONDICIONES ECONOMICO ADMINISTRATIVAS DE RECOGIDA 

DE RESIDUOS URBANOS EN LA COMARCA 
 
Se procede a la lectura de las modificaciones introducidas en los Pliegos elaborados 

fundamentalmente referentes a: 
 
Reducción de la cláusula de responsabilidad civil a 600.000 €  
Eliminación de la limpieza manual 
Renovación del 8% de los contenedores totales de la contrata al año  
Puesta a disposición de las instalaciones Comarcal para la recogida de los camiones, 
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valoración 
 
Dichas modificaciones son encontradas conformes por los asistentes quedando 

definitivamente aprobados los Pliegos. 
 
7°/ DIVERSOS DE PRESIDENCIA 
 
Se da cuenta por el Sr. Presidente de los Pliegos aprobados para la contratación 

mediante procedimiento concurso abierto y tramitación urgente de las contratas de 
Señalización Senderos Comarcales y Señalización vial local. 

 
Se da cuenta de la oferta aprobada para el arreglo del edificio de la cruz roja, 

quedando pendiente su ejecución de la existencia de partida presupuestaria. 
 
Se da cuenta de la modificación efectuada en la ordenanza fiscal reguladora de las 

ayudas al nacimiento por la que se amplía el plazo de solicitudes de 3 a 12 meses tras el 
nacimiento/adopción del menor. 

 
8º/ RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
Por el Sr. Consejero D. José Valero se pregunta acerca de la posibilidad de la 

asunción por la Comarca de las competencias de saneamiento de las aguas. 
 
Finalmente no habiendo mas asuntos a tratar se procede al levantamiento de la sesión 

siendo las 21,05 horas de todo lo cual yo el Secretario doy fe, 
 
 
 

EL PRESIDENTE,      El SECRETARIO,
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