
ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA CELEBRADA POR EL CONSEJO COMARCAL 
EL DÍA 26 DE JULIO DE 2.006 

 
 

En Daroca, siendo las 20,30 horas del día veintiséis de julio 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. JESÚS PARDILLOS JULIAN 
DÑA. ROSARIO BLASCO LAFUENTE 
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 
D. JAVIER MAINAR BRINQUIS 
D. ANTONIO VICENTE RUIZ 

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

ausencia, D. Jesús Sola Sevilla, D. Sergio Ballestín Vicente D. Miguel Ángel Guillen Cantín. 
 
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°/ BASES SUBVENCIONES ASOCIACIONES JUVENILES 2.006. 
 
Se da lectura a las Bases elaboradas para las subvenciones a asociaciones juveniles 

de la Comarca para la ejecución de actividades.  
 
El texto es aprobado por unanimidad de los presentes. 
 
3°/ BASES SUBVENCIONES ASOCIACIONES DEPORTIVAS 
 
Se da lectura a las Bases elaboradas para las subvenciones a asociaciones deportivas 

Acta del Consejo Comarcal celebrado el 26 de julio de 2006. 
Página 1 de 3 

 



de la Comarca para la ejecución de actividades.  
 
El texto es aprobado por unanimidad de los presentes. 
 
4°/ BASES SUBVENCIONES INSTALACIONES 

DEPORTIVAS. 
 
Se da lectura a las Bases elaboradas para las subvenciones a Entidades Locales para 

material de instalaciones deportivas. 
 
El texto es aprobado por unanimidad de los presentes 
 
5°/ BASES SUBVENCIONES ASOCIACIONES Y EDAD. 
 
Se da lectura a las Bases elaboradas para las subvenciones a Asociaciones para la 3' 

edad para la ejecución de actividades en 2.006.  
 
El texto es aprobado por unanimidad de los presentes 
 
7°/ BASES SUBVENCIONES FOMENTO ACTIVIDAD INDUSTRIAL. 
 
Se da lectura a las Bases elaboradas para las subvenciones de apoyo al fomento de la 

actividad industrial para el ejercicio 2.006. 
 
El texto es aprobado por unanimidad de los presentes. 
 
8°/ BASES SUBVENCIONES AYUDAS PRESIDENCIA. 
 
Se da lectura a las Bases elaboradas para las subvenciones de ayudas de Presidencia 

a los Ayuntamientos de la Comarca ejercicio 2.006. 
 
El texto es aprobado por unanimidad de los presentes 
 
9°/ BASES SUBVENCIONES ASOCIACIONES CULTURALES 
 
Se da lectura a las Bases elaboradas para la subvenciones de ayudas a asociaciones 

culturales de la Comarca de Daroca para la ejecución de actividades durante 2.006. 
 
El texto es aprobado por unanimidad de los presentes. 
 
10°/ DIVERSOS DE PRESIDENCIA 
 
Por el Sr. Presidente se da una breve explicación del resultado de las excavaciones 

habidas en la Sede Comarcal. igualmente manifiesta que dichas excavaciones obedecen al 
acuerdo llegado en su día con Patrimonio de que a cambio de permitir la construcción de la 
Sede Actual se llevase a cabo la excavación completa de la zona del Parking. 

 
11°/ RUEGOS Y PREGUNTAS. 
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Se pregunta acerca del estado del presupuesto para 2.006. Por el Sr. Presidente se 
responde que el borrador de presupuesto fue entregado al equipo de Gobierno y que tan 
pronto como se llegue a un acuerdo se traerá a Consejo para su posible aprobación. 

 
Se pregunta acerca de la fórmula de recogida del papel; pregunta a la que responde el 

Sr. Consejero de Medio Ambiente indicando que la empresa responsable es REASA, y que 
por el momento cuando se reciban las llamadas de necesidad de servicio en la Comarca se 
pasarán a la empresa. 

 
Se habla de la elaboración por el Técnico Comarcal de la elaboración de informe 

acerca de las ofertas recibidas para el servicio de recogida de residuos urbanos, y que 
finalizado el mismo se expondrá al Consejo. 

 
Por el Sr. Consejero de Cultura se pregunta acerca de la existencia de un borrador 

elaborado en Diputación General de Aragón, sobre convenios de mantenimiento de 
bibliotecas; por el que se habla de una posible subvención anual de 1.900 € para Bibliotecas 
como la de Daroca, por lo que solicita al Sr. Presidente su máxima colaboración e 
intervención de cara a conseguir el incremento de dicha cantidad hasta al menos los 3.000 
€, que eran recibidos con anterioridad y que no han sido recibidos desde la instauración de 
las Comarcas. 

 
Finalmente no habiendo mas asuntos a tratar se procede al levantamiento de la sesión 

siendo las 21,10 horas de todo lo cual yo el Secretario doy fe, 
 
 

EL PRESIDENTE,     EL SECRETARIO,
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