
ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA CELEBRADA POR EL 
CONSEJO COMARCAL EL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE 2.006 

 
 

En Daroca, siendo las 20 horas del día catorce de diciembre 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. JESÚS PARDILLOS JULIAN 
DÑA. ROSARIO BLASCO LAFUENTE 
D. ENRIQUE CARTIEL MONTALVO  
D. JOSE CARLOS GALVEZ BARRA  
D. AURELIO BELTRAN PRAT  
D. MANUEL ESTEBAN LORENTE  
D. MIGUEL GARCÍA CORTES  
D. ANTONIO VICENTE RUIZ  
D. JESUS SOLA SEVILLA 
D. MIGUEL ANGEL GUILLEN CANTIN 
D. JAVIER MAINAR BRINQUIS 
D. MIGUEL ANGEL URMENTE ANDRES 
 

Asistidos del Secretario/a D. MARCO ANTONIO FRANCO BURILLO, justificó 
su ausencia D. SERGIO BALLESTÍN VICENTE. Otras Ausencias: Dña. Gisela Corthay 
Ferrán, que presentó dimisión como Consejera a finales del mes de noviembre de 
2.006. 

 
Al comienzo de la sesión se encuentran presentes, 17 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 
 

Previo al comienzo del Consejo por el Sr. Presidente se propone la inclusión en 
el orden del día de la propuesta de apoyo al proyecto espacio gótico 2.008, presentado 
por el Consejero de Cultura y propuesta de acuerdo para la creación de 7 ficheros de 
datos de carácter personal de la Comarca Campo de Daroca. 

 
Ambos puntos son incluidos en el orden del día por unanimidad bajo los puntos 

4° y 5° del orden del día. 
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1º/ LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
2º/ ADJUDICACIÓN CONTRATA SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS 

SÓLIDOS URBANOS. 
 
Se procede por el Consejero D. Miguel García, a la explicación del expediente 

seguido para la contratación del servicio de recogida de residuos urbanos. Se da 
cuenta de la propuesta de adjudicación elevada desde Comisión de Medio Ambiente a 
favor de la empresa URBASER, S.A, aprobada por el Partido Popular y Partido 
Aragonés con abstención del Partido Socialista hasta Consejo: 
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 URBASER F.C.C. SERALIA FOBESA SEUL J.M.T.V. 
PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO 45,00 25,00 25,00 35,00 25,00 35,00 
SERVICIO DE RECOGIDA DE R.S.U. 260,0 235,0 235,0 225,0 162,5 117,5 
SERVICIO DE TRANSPORTE DE 
RESIDUOS 45 0 30,0 30,0 20,0 10,0 10,0 
CONTENERIZACION 420,1 129,0 186,9 200,3 40,0 40,0 
LAVADO Y MANTENIMIENTO DE 
CTS. 124,0 140,0 132,0 82,0 92,0 87,0 
SERVICIOS EXTRAORD. Y 
ENSERES 150,0 10,0 40,0 45,0 25,0 65,0 
SOLVENCIA TECNICA 100,0 100,0 80,0 80,0 50,0 0,0 
PLAN DE SERVICIO 689,3 516,9 603,2 434,7 157,7 135,0 
MEJORAS 188,0 15,1 110,0 2,0 15,0 0,0  

 1998,9 1188,5 1429,6 1106,5 564,7 472,0 
 10,00 5,95 7,15 5,54 2,82 2,36 
 
PROPOSICION ECONOMICA /   
UNITARIOS 216,2 251,2 233,7 239,4 233,8 238,2 

  216,2 251,2 233,7 239,4 233,8 238,2 
 2,58 3 00 2,79 2,86 2,79 2,84  

URBASER      F.C.C. S E R A L I A     F O B E S A  S E U L      J . M . T . V .  

PUNTUACION 12,58 8,95 9,94 8,39 5,62 5,21 
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Finalmente se da lectura igualmente a un breve resumen del informe elaborado por 
los servicios técnicos Comarcales en aras a las ofertas presentadas por las empresas y 
utilizado por la Comisión de Medio Ambiente para su propuesta. 

 
Por el Sr. Presidente se cede la palabra al Portavoz del Partido Popular quien dice 

encontrarse de acuerdo con la propuesta de adjudicación elevada desde Comisión de 
Medio Ambiente. 

 
A continuación el Portavoz del Partido Socialista manifiesta igualmente su 

conformidad con la adjudicación a favor de Urbaser,S.A, pero propone que al inicio de la 
nueva contrata se establezca un sistema que permita que cuando sea realizada la 
limpieza de contenedores por la empresa se de el visto bueno desde cada uno de los 
Ayuntamientos. Igualmente propone que desde Comisión de medio Ambiente se realice 
un seguimiento efectivo de las incidencias del servicio. 

 
Ambas propuestas son encontradas conformes por unanimidad de los asistentes. 
 
3º/ MOCIÓN GRUPO PAR 
 
Se da lectura por el Portavoz del Partido Aragonés de la moción presentada. 
 
Tras lectura de la misma se propone al Consejo Comarcal instar a los Grupos 

Parlamentarios del Congreso de los Diputados y al Senado, para que no modifiquen a la 
baja el proyecto de nuevo Estatuto de Autonomía de Aragón, incluida la reserva 
estratégica del agua. Igualmente se propone dar traslado del acuerdo al Presidente del 
Gobierno de Aragón, Presidente de las Cortes y Presidente de la Comisión del Agua de 
Aragón. 

 
La propuesta es aprobada por unanimidad de los presentes. 
 
4º/ CREACIÓN FICHEROS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 
La existencia de ficheros de carácter personal y los avances tecnológicos, 

singularmente los informáticos, suponen posibilidades de intromisión en el ámbito de la 
privacidad e intimidad así como de limitación y vulneración del derecho a la auto 
disposición de las formaciones que son relevantes para cada persona. Por ello el 
ordenamiento jurídico reconoce derechos en este campo y establece mecanismos para 
su garantía. La Constitución Española, en su art. 18, reconoce como derecho 
fundamental el derecho al honor y a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen 
y establece que la "ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la 
intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos". El 
Tribunal Constitucional, interpretando este artículo, ha declarado en su jurisprudencia, y 
especialmente en sus sentencias 290/2000 y 292/2000, que el mismo protege el derecho 
fundamental a la protección de datos de carácter personal, otorgándole una 
sustantividad propia. Este derecho ha sido denominado por la doctrina como "derecho a 
la autodeterminación informativa", o "derecho a la auto disposición de las informaciones 
personales" y que, cuando se refiere al tratamiento automatizado de datos, se incluye en 
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el concepto más amplio de "libertad informativa" 
 
La Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter 

Personal establece un conjunto de medidas para garantizar y proteger este derecho 
fundamental. 

 
Es responsabilidad de las administraciones locales lo concerniente a la 

modificación o supresión de ficheros de datos de carácter personal. 
 
El artículo 20 de la ley 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de 

carácter personal establece que la creación, modificación o supresión de ficheros de las 
Administraciones Públicas solo podrán hacerse por medio de disposición de carácter 
general publicada en el Boletín Oficial del Estado o Diario Oficial Correspondiente, en los 
términos previstos en la ley 7/1985 de 2 de abril. Reguladora de Bases de Régimen 
Local y en su caso en la legislación autonómica. 

 
 
Primero. Creación de ficheros 
Se crean los ficheros de carácter personal señalados en el Anexo 1 
 
Segundo. Medidas de seguridad 
Los ficheros automatizados que por el presente Acuerdo se crean cumplen las 

medidas de seguridad establecidas en el Real Decreto 994/1998 de 11 de junio por el 
que aprueba el Reglamento de Medidas de Seguridad de los ficheros automatizados que 
contengan datos de carácter personal. 

 
Tercero. Publicación 
De conformidad con el art. 20.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 

de Protección de Datos de Carácter Personal, se ordena que el presente Acuerdo se.: 
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza. 

 
Cuarto. Entrada en vigor 
El presente acuerdo plenario entra en vigor al día siguiente de su publicación en el 

BOP de Zaragoza 
 

Anexo I: Descripción de ficheros 

 1. Consejo Comarcal 

• Finalidad del fichero y usos previstos: organización interna de la Comarca. 
Descripción de tareas y funciones de cada miembro. 
• Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos o resultan 

obligados a suministrarlos: integrantes del Consejo de la Comarca. 
• Procedimiento de recogida de datos: a través del propio interesado o su 
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representante. 
• Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos incluidos:  

 
Datos especialmente protegidos (ideología), datos de carácter 
identificativo. 
Datos de características personales. 

• Cesiones de datos: se pueden producir cesiones a otras Administraciones 
Públicas cuando sean necesarios para el ejercicio de sus respectiva competencias. 

• Órganos de la Administración responsable del fichero: Comarca Campo 
De Daroca. 

•  Servicio ante el que pueden ejercitarse los derechos de acceso, 
rectificación y cancelación: Comarca Campo De Daroca. 

• Nivel de medidas de seguridad: Alto. 
 
2. Fichero de Gestión: 
 
• Finalidad del fichero y usos previstos: gestión de la contabilidad interna de 

la Comarca. 
• Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos o resultan 

obligados a suministrarlos: empresas y profesionales autónomos externos. 
• Procedimiento de recogida de datos: a través del propio interesado o su 

representante legal. 
• Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos incluidos: 

Datos de carácter identificativo, datos de información comercial, datos 
económicos y financieros 

• Cesiones de datos: no están previstas 
• Órganos de la Administración responsable del fichero: Comarca Campo 

De Daroca 
• Servicio ante el que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación 

y cancelación: Comarca Campo De Daroca. 
• Nivel de medidas de seguridad: Básico  

3. Fichero de Tasas, precios públicos y tributos 

• Finalidad del fichero y usos previstos: gestión de competencias en materia 
tributaria de la Comarca. 

• Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos o resultan 
obligados a suministrarlos: ciudadanos sujetos pasivos de los tributos. 

• Procedimiento de recogida de datos: a través del propio interesado o su 
representante legal. 

• Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos incluidos: 
Datos de carácter identificativo. Datos económicos y financieros. 

• Cesiones de datos: Hacienda Pública. 
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• Órganos de la Administración responsable del fichero: Comarca Campo 
De Daroca 

• Servicio ante el que pueden ejercitarse los derechos de acceso, 
rectificación y cancelación: Comarca Campo De Daroca. 

• Nivel de medidas de seguridad: Básico. 
 
4. Fichero de gestión de nómina y personal 

• Finalidad del fichero y usos previstos: gestión laboral de funcionarios de la 
comarca y personal laboral. 

• Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos o resultan 
obligados a suministrarlos: empleados de la comarca. 

• Procedimiento de recogida de datos: a través del propio interesado o su 
representante legal. 

• Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos incluidos: 
Datos de carácter identificativo, datos de características personales, datos 
de circunstancias sociales, datos académicos y profesionales, datos de 
detalle de empleo, datos económicos y financieros. 

• Cesiones de datos: se pueden producir cesiones a otras Administraciones 
Públicas cuando sean necesarios para el ejercicio de sus respectivas 
competencias. 

• Órganos de la Administración responsable del fichero: Comarca Campo 
De Daroca. 

• Servicio ante el que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación 
y cancelación: Comarca Campo De Daroca. 

• Nivel de medidas de seguridad: Básico 
 
5. Fichero de Acción social, consumidores y usuarios. 

• Finalidad del fichero y usos previstos: desarrollo de las competencias 
otorgadas a la Comarca en materia de protección de consumidores y usuarios y 
acción social. 

• Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos o resultan 
obligados a suministrarlos: vecinos de la Comarca y beneficiarios de programas 
sociales. 

• Procedimiento de recogida de datos: a través del propio interesado o su 
representante legal. 

• Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos incluidos: 
 

Datos de carácter identificativo, datos de circunstancias sociales, datos 
económico-financieros. 

• Cesiones de datos: no están previstas 
• Órganos de la Administración responsable del fichero: Comarca Campo 
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De Daroca. 
• Servicio ante el que pueden ejercitarse los derechos de acceso, 

rectificación y cancelación: Comarca Campo De Daroca. 
• Nivel de medidas de seguridad: Básico. 
 
6. Fichero de Juventud, cultura y deportes. 
 
• Finalidad del fichero y usos previstos: gestión de acceso a talleres, 

bibliotecas, gestión de usuarios de instalaciones deportivas; gestión de actividades 
culturales. 

• Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos o resultan 
obligados a suministrarlos: usuarios de instalaciones deportivas, usuarios de 
instalaciones culturales. 

• Procedimiento de recogida de datos: a través del propio interesado o su 
representante legal. 

• Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos incluidos: 
Datos de carácter identificativo, datos de circunstancias sociales. 

• Cesiones de datos: no están previstas 
• Órganos de la Administración responsable del fichero: Comarca Campo 

De Daroca. 
• Servicio ante el que pueden ejercitarse los derechos de acceso, 

rectificación y cancelación: Comarca Campo De Daroca. 
• Nivel de medidas de seguridad: básico 
 
7. Fichero de Enseñanza 
 
• Finalidad del fichero y usos previstos: desarrollo de las competencias 

otorgadas a la Comarca en materia de educación. 
• Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos o resultan 

obligados a suministrarlos: beneficiarios de programas educativos. 
• Procedimiento de recogida de datos: a través del propio interesado o su 

representante legal. 
• Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos incluidos: 

Datos de carácter identificativo 
• Cesiones de datos: no están previstas 
• Órganos de la Administración responsable del fichero: Comarca Campo 

De Daroca. 
• Servicio ante el que pueden ejercitarse los derechos de acceso, 

rectificación y cancelación: Comarca Campo De Daroca. 
• Nivel de medidas de seguridad: Básico.  

 
5º/ PROYECTO ESPACIO GÓTICO 2008 
 
Por el Consejero de Cultura D. Álvaro Blasco se procede a la presentación y 

explicación del proyecto de investigación presentado por Dña Maria del Carmen Lacarra 
Ducay; D. José Luís Corral Lafuente; Dña Susana Lozano Germán; Dña Nuria Ortiz 
Valero; Dña Teresa Sauco Álvarez, con un montante económico previsto de 990.000 
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euros y con propuesta de patrocinio de varias Instituciones Públicas y Privadas. 
 
Se aclara igualmente por el Sr. Consejero que el apoyo al proyecto en estos 

momentos no implica la aprobación de aportación económica en firme por la Comarca. 
 
El proyecto es apoyado por unanimidad de los asistentes. 
 
6º/ DIVERSOS DE PRESIDENCIA 
 
Por el Sr. Presidente se da lectura al escrito presentado por la Consejera Comarcal 

Dña Gisela Corthay Ferran, por el que solicita la Baja como Consejera Comarcal a todos 
los efectos. 

 
El Consejo Comarcal por unanimidad aprobó la aceptación de la misma y su envío 

a las Cortes de Aragón para la designación de sustituto, quedando según informa el 
Presidente Comarcal dicha Consejera sustituida en las Comisiones informativas en las 
que participa por el nuevo Consejero entrante salvo en el cargo de Tesorero, para el que 
el Sr. Presidente designa a D. Miguel Ángel Guillen Cantín. 

 
Por el Sr. Presidente se da lectura a la contestación enviada por el Justicia de 

Aragón en cuanto a la reclamación efectuada por la financiación y celebración del 
Festival de Culturas en la que fue argumentada la falta de dotación presupuestaria al 
efecto. 

 
De la lectura se desprende la no apreciación por el Justicia de ninguna 

irregularidad cometida por la Comarca. 
 
Seguidamente se informa de la próxima publicación de las Bases elaboradas por 

una Comisión de Trabajo para la funcionarización de la plaza de Coordinador Deportivo 
con extinción de la plaza laboral existente, conforme presupuesto Comarcal 2.006.- 

 
7 °/ RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
Se pregunta por la fecha de puesta en marcha de una página web Comarcal, dado 

que no existe actualmente ninguna en funcionamiento. Por el Sr. Presidente se informa 
de la próxima puesta en marcha de la nueva página web. 

 
Se propone por un Consejero Comarcal, la petición a los forestales de elaboración 

de un inventario de zonas naturales de la Comarca que mereciesen una especial 
protección urbanística. Tras debate sobre la competencia de cada Ayuntamiento en la 
materia, se acuerda solicitar dicho inventario para una vez obtenido ser enviado a los 
Municipios afectados que deberán dar su visto bueno a la adopción de medidas. 

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

sesión siendo las 20,52 horas de todo lo cual yo el Secretario doy fe, 
 
 
 

EL PRESIDENTE,   EL SECRETARIO, 
 


