
ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA CELEBRADA POR EL CONSEJO COMARCAL 
EL DÍA 22 DE JUNIO DE 2.006 

 
 
 

En Daroca, siendo las 20,15 horas del día veintidós de junio 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. JESÚS PARDILLOS JULIAN  
DÑA. ROSARIO BLASCO LAFUENTE  
D. MIGUEL ANGEL GUILLEN CANTIN  
D. ENRIQUE CARTIEL MONTALVO  
D. JOSE CARLOS GALVEZ BARRA  
DÑA. GISELA CORTHAY FERRAN  
D. AURELIO BELTRAN PRAT  
D. MANUEL ESTEBAN LORENTE  
D. MIGUEL GARCÍA CORTES 

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

ausencia, D. Jesús Sola Sevilla, sin justificar: D. Javier Mainar Brinquis, D. Antonio Vicente 
Ruiz. 

 
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 
 
1°/ LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
2°/ TASAS SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO Y APOYO AL CUIDADOR. 
 
Se da lectura a las Tasas aplicadas desde el Servicio Social de Base, siendo las 

mismas encontradas conformes por los distintos partidos. 
 
3°/ DIVERSOS DE PRESIDENCIA 
 
Se da cuenta por el Sr. Presidente de asuntos tales como: 
 
Técnico de Gestión; se da cuenta de la resolución del concurso y del inicio de los 
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trabajos por el adjudicatario el 1 de junio. 
 
Recepción; Se da cuenta de la cobertura de la plaza de recepcionista por el período de 

la baja maternal de Sonia Andrés. 
 
Contenedores de papel; Se informa de la colocación de los mismos en los distintos 

Municipios de la Comarca. En cuanto a la forma de recogida se establece como forma inicial 
la de las llamadas a la Comarca para el aviso a la empresa de Recogida. 

 
Presupuestos 2006. Se informa de la próxima entrega de los borradores de 

presupuestos para su estudio y posterior debate. 
 
Nave Comarcal. Se informa de la próxima pavimentación del entorno de la Nave 

Comarcal. Dada la escasa diferencia de precio entre el pavimento y el asfalto y si se 
confirma la misma con la recepción de nuevas ofertas, se optará por la pavimentación. 

 
4°/ RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
Por el Sr. Presidente se da contestación a pregunta formulada por Consejero 

Comarcal referente al coste del programa de prevención de drogas, no obstante y a petición 
del propio consejero se efectuará contestación por escrito. 

 
Se pregunta acerca del coste de las vacunas de los chips para especie canina. 
 
Seguidamente y por el Sr. Consejero D. José Valero se pregunta al Sr. Vicepresidente 

2°, D. Juan Carlos Agustín, acerca del porqué de la no presencia del Presidente Comarcal 
en la mesa Presidencial compuesta con motivo de la celebración del Corpus. Por el Sr. 
Vicepresidente se cede la palabra al Consejero D. Álvaro Blasco quien responde que la 
organización correspondió a los servicios de protocolo de Diputación General de Aragón, 
según los cuales no corresponde al Sr. Presidente Comarcal su presencia en dicha mesa 
por no recogerlo así las normas de protocolo del Gobierno de Aragón. 

 
Se propone la puesta en contacto con una empresa para poder llevar a cabo la 

recogida de aceites usados. Por el Consejero de medio ambiente se responde que la puesta 
en marcha de dicho servicio implicaría la colocación en el entorno urbano de un nuevo foco 
de vertidos, y que llevaría, si su instalación no es la correcta a las sanciones económicas por 
parte del SEPRONA, por lo que propone que por el momento se comunique a los vecinos y 
usuarios la necesidad de colocación de bidones en sus viviendas y aviso particular a las 
empresas de recogida, tal como se realiza en algunos lugares. 

 
Finalmente por el Sr. Vicepresidente 1° Comarcal, se informa del estado de las obras 

contempladas en el convenio con ADRI. 
 
Finalmente no habiendo mas asuntos a tratar se procede al levantamiento de la sesión 

siendo las 20,45 horas de todo lo cual yo el Secretario doy fe, 
 

EL PRESIDENTE,    EL SECRETARIO,
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