
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL CONSEJO COMARCAL EL 
DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2.003 

 
En Daroca, siendo las 17 horas y 10 minutos del día 18 de Septiembre de 2.003 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. MIGUEL ANGEL GUILLEN CANTIN  
D. MIGUEL GARCÍA CORTES 
D. ANTONIO ANICETO VICENTE RUIZ  
D. JESUS PARDILLOS JULIAN 
D. JESUS ENRIQUE SOLA SEVILLA 
DÑA. GISELA PALOMA CORTHAY FERRAN 
D. JUAN CARLOS AGUSTÍN URMENTE  
D. ENRIQUE CARTIEL MONTALVO 
D. JOSE ALVARO BLASCO MARTÍN 
D. SERGIO BALLESTÍN VICENTE 
D. JOSE CARLOS GALVEZ BARRA 
D. MANUEL ESTEBAN LORENTE 
D. JOSE JAVIER MAINAR BRINQUIS 
D. JOSE LAFUENTE ARNAL 
D. AURELIO MIGUEL BELTRAN PRAT  
D. JOSE VALERO MARTÍN 
 
Ausencias: 
 
D. MIGUEL ANGEL URMENTE ANDRES  
DÑA ROSARIO BLASCO MARTÍN 
 
Asistidos del Secretario/a D. MARCO ANTONIO FRANCO BURILLO. 
 
Abierta la sesión por la Presidencia, se pasa al conocimiento y resolución de los asuntos 

incluidos en el Orden del Día. 
 

1º/ APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN CONSTITUTIVA DE ESTE 
CONSEJO COMARCAL CELEBRADA EL DÍA 30 DE JULIO DE 2.003. 

 
Y el Consejo Comarcal, por unanimidad, acuerda prestar su aprobación al acta de la sesión 

constitutiva celebrada el día 8 de Agosto de 2.003. 
 

2º/ DESIGNACION MIEMBROS COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS 
 
Esta Presidencia, debiendo procederse a la constitución de la Comisión Especial de 

Cuentas de esta Comarca, por ser preceptiva su creación en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 16.1,c) de la Ley 10/1993, de Comarcalización, 18 de la Ley 18/2002 de Creación de esta 
Comarca de Daroca, 116 de la Ley de Bases de Régimen Local y en el artículo 28.1 c) de la Ley 
de Administración Local de Aragón, y 
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Considerando que, con arreglo al artículo 38 ROF, en relación con su artículo 127, el 

régimen de la Comisión Especial de Cuentas es el mismo que el de las demás Comisiones 
Informativas. 

 
Considerando, que según lo previsto en los artículos 16.1,c) de la Ley de Comarcalización 

de Aragón, artículo 18 de la Ley 18/2002 de Creación de la Comarca de Daroca, artículo 34.2 de 
la Ley de Administración Local de Aragón, la Comisión estará integrada por miembros de todos los 
grupos políticos de la Corporación, de forma que su composición se acomode a la 
proporcionalidad existente entre los distintos grupos políticos representados en el Consejo 
Comarcal, siendo el Presidente, su Presidente nato. 

 
Por lo expuesto, y tras la aprobación de su creación en sesión plenaria celebrada el pasado 

8 de agosto de 2.003, y recibida propuesta de los distintos partidos se establece la siguiente 
composición 

 
COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS, 
• COMPOSICIÓN: 
• PRESIDENTE NATO: D. ESMERALDO MARZO MARÍN 
• D. ANTONIO VICENTE RUIZ,(PAR) 
• DÑA. GISELA CORTHAY FERRAN,(PAR) 
• D. ALVARO BLASCO MARTÍN,(PSOE) 
• D. MIGUEL ANGEL URMENTE,(PP) 

 
Igualmente y de cara al ejercido de las labores de Tesorería se propone por ésta 

Presidencia la designación de Dña. Gisela Corthay Ferran como Tesorero Comarcal, no dándose 
ante la solicitud de opinión del Presidente ninguna manifestación en contrario. 

 
3º/ DESIGNACIÓN MIEMBROS COMISIONES INFORMATIVAS 
 
Visto el acuerdo plenario adoptado por el Consejo Comarcal el pasado ocho de agosto de 

2.003, por el que se establece la creación de Comisiones informativas correspondientes a las 
distintas áreas de actuación de la Comarca con arreglo a sus competencias, a fin de garantizar la 
participación de los Consejeros en la elaboración de los acuerdos de la entidad Comarcal. 

 
Considerando lo dispuesto en los artículos 124 y ss del Reglamento de Organización y 

Funcionamiento Jurídico y 35 y ss de la LALA, cada Comisión estará integrada de forma que su 
composición se acomode a la proporcionalidad existente entre los grupos políticos representados 
en el Consejo, siendo el Presidente Comarcal, el Presidente nato de cada una de ellas. 

 
Habiéndose recibido en las Oficinas de la Comarca propuestas de los distintos grupos 

políticos acerca de la Composición de las distintas Comisiones Informativas creadas. 
 

Por esta Presidencia se designan las siguientes Comisiones Informativas:
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I.- COMISIÓN INFORMATIVA DE BIENESTAR SOCIAL 
  COMPOSICIÖN: 

D. JOSE CARLOS GALVEZ BARRA,(PSOE) 
D. JESÚS SOLA SEVILLA,(PAR)  
D. MIGUEL GARCÍA CORTES,(PAR)  
D. JAVIER MAINAR BRINQUIS,(PP)  
PRESIDENTE NATO: ESMERALDO MARZO MARÍN 

 
II.- COMISIÓN INFORMATIVA DE TURISMO 

COMPOSICIÓN: 
D. ALVARO BLASCO MARTÍN, (PSOE). 
DÑA. GISELA CORTHAY FERRAN, (PAR). 
D. MIGUEL ANGEL GUILLEN CANTIN,(PAR)  
D. MIGUEL ANGEL URMENTE,(PP)  
PRESIDENTE NATO: ESMERALDO MARZO MARÍN 

 
III.- COMISIÓN INFORMATIVA DE MEDIO AMBIENTE 

COMPOSICIÓN: 
D. SERGIO BALLESTÍN VICENTE,(PSOE) 
D. ANTONIO VICENTE RUIZ,(PAR)  
D. JESUS SOLA SEVILLA,(PAR)  
D. JOSE LAFUENTE ARNAL,(PP)  
PRESIDENTE NATO: ESMERALDO MARZO MARÍN 

 
IV, COMISIÓN INFORMATIVA DE DEPORTE Y JUVENTUD  

COMPOSICIÓN: 
D. ENRIQUE CARTIEL MONTALVO,(PSOE) 
D. JESUS PARDILLOS JULIAN,(PAR)  
DÑA GISELA CORTHAY FERRAN,(PAR)  
D. JOSE VALERO MARTÍN,(PP)  
PRESIDENTE NATO: ESMERALDO MARZO MARÍN 

 
V.- COMISIÓN INFORMATIVA DE PROTECCIÓN CIVIL E INCENDIOS 

COMPOSICIÓN: 
D. JUAN CARLOS AGUSTÍN URMENTE,(PSOE) 
D. MIGUEL GARCÍA CORTES,(PAR) 
D. JESUS SOLA SEVILLA,(PAR) 
D. AURELIO BELTRAN PRAT,(PP) 
PRESIDENTE NATO: ESMERALDO MARZO MARÍN 

 
VI.- COMISIÓN INFORMATIVA PATRIMONIO CULTURAL Y TRADICIONES 

POPULARES. 
COMPOSICIÓN: 
D. SERGIO BALLESTÍN VICENTE,(PSOE) 
D. ANTONIO VICENTE RUIZ,(PAR) 
D. MIGUEL GARCÍA CORTES,(PAR) 
DÑA ROSARIO BLASCO LAFUENTE,(PP)  
PRESIDENTE NATO: ESMERALDO MARZO MARÍN 

 
 
En caso de ausencia o enfermedad de cualquiera de los miembros de las 

Comisiones informativas, éstos serán sustituidos por cualquier otro designado por el 
mismo grupo político al que representan. 

 
De cara a la operatividad y eficacia de las Comisiones Informativas y en virtud de lo 
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estipulado los artículos 125 del Reglamento de Organización y Funcionamiento Jurídico y 
artículo 108 de Reglamento Orgánico de la Comarca de Daroca, es intención de ésta 
Presidencia la Delegación de las funciones de Presidencia en las Comisiones Informativas 
a los distintos Consejeros Delegados en cada área. 

 
4°/ LECTURA Y APROBACIÓN DEL REGLAMENTO ORGANICO DE 

FUNCIONAMIENTO COMARCAL 
 
Se da cuenta al Consejo Comarcal del Reglamento Orgánico de Funcionamiento 

Comarcal elaborado por los Servicios técnicos de la Comarca, de fecha de 15/09/2003, y 
que figurara anexo a la presente Acta como anexo n°1. 

 
Tras la oportuna lectura del mismo, es encontrado conforme salvo en los puntos que 

a continuación se detallan: 
 
Se abre debate acerca del contenido del Art.20 del Reglamento, sobre la posibilidad 

de existencia de Grupo Políticos en la Comarca con un solo Consejero, Finalizado el 
mismo se acuerda por unanimidad considerar necesario un mínimo de dos consejeros 
para la Constitución de Grupo Político en la Comarca. 

 
Seguidamente se debate acerca del contenido del Art.13 del Reglamento en lo que 

al cobro de Dietas y Retribuciones se Refiere. Toman la palabra los representantes del 
Partido Popular quienes manifiestan su desacuerdo con las Retribuciones establecidas por 
la amplia diferencia existente a su parecer entre los Consejeros con Delegación y los que 
no la tienen. El representante del Partido Aragonés procede a la aclaración acerca de que 
la diferencia no es tal puesto que las retribuciones no son acumulativas, y por tanto los 
Consejeros con Delegación no tendrán derecho al abono de las Comisiones informativas a 
las que asistan, puesto que se entienden indemnizadas con la retribución mensual. 
Finalizado el debate se procede a la votación al respecto de la presente cuestión siendo el 
resultado el siguiente: 

 
Votos a favor: 15 
Votos en contra 2 
Abstenciones: 0 
 
Quedando por tanto aprobado el Reglamento Comarcal por mayoría absoluta del 

Consejo, entrando el mismo en vigor conforme lo dispuesto en su disposición final a los 
veinte días de su publicación en el Boletín Oficial de Aragón. 

 
5°/ LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y 

ADMINISTRATIVAS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE COMARCAL 2A FASE. 
 
Se procede por el Sr. Presidente a la explicación de la memoria técnica y pliegos 

administrativos elaborados para la adjudicación de la obra mediante lectura del informe 
elaborado por el Arquitecto Municipal D. Juan Carlos Lorente Castillo sobre la descripción 
de la obra a adjudicar, concretamente en los puntos del proyecto equivalentes a la obra de 
albañilería y cuyo presupuesto de obra inicial previsto, a falta de aprobación del 
presupuesto año 2.003, sería de 239.947,43 euros. Igualmente y según informe técnico 
del propio arquitecto , dado el carácter de repetición de obra,(2  fase), y la presencia de 
filtraciones en el edificio anexo, las cuales quedarían resueltas con la ejecución de la 2a 
fase, se recomienda su adjudicación mediante el procedimiento más rápido posible 
determinado en los propios Pliegos. 

a

 
Finalizada la exposición se procede tras oportuno debate a su aprobación por 

unanimidad, quedando pendiente la designación de mesa de contratación para la apertura 
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de ofertas. 
 
6°/ LECTURA PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA 

OBRA DE POTABILIZACIÓN MUNICIPIOS COMARCA 2A FASE. 
 
Se procede por el Sr. Presidente a la explicación de la memoria técnica y pliegos 

administrativos elaborados para la mencionada obra. Seguidamente se da lectura al 
informe del Arquitecto Municipal D. Juan Carlos Lorente Castillo para la potabilización de 
Municipios 2 Fase, cuyo presupuesto inicial previsto, a falta de aprobación del 
presupuesto año 2.003, sería de 166.868,01 euros, con cuya ejecución se permitiría la 
potabilización de todos los Municipios de la Comarca restantes y acopio de materiales 
para la Planta potabilizadora de Daroca a ejecutar en 2.004. Igualmente y según informe 
técnico del propio arquitecto se recomienda su ejecución mediante procedimiento más 
rápido posible determinado en los pliegos, ante la necesidad de adecuación al contenido 
del Real Decreto 140/2003 de 7 de febrero por el que se establecen los criterios sanitarios 
de la calidad del agua de consumo humano, y dado al carácter de repetición de obra, (2  
fase). 

a 

a

 
Finalizada la exposición se procede tras oportuno debate a su aprobación por 

unanimidad, quedando pendiente la designación de mesa de contratación para la apertura 
de ofertas. 

 
7°/ Lectura Prescripciones Técnicas y Administrativas de la obra de Radio 

Comarcal 2° fase" 
 
Se procede por el Sr. Presidente a la explicación de la memoria técnica y pliegos 

administrativos elaborados para la mencionada obra por el ingeniero de 
Telecomunicaciones D. Carlos Valero Cebrian. Seguidamente se da lectura al informe del 
Arquitecto Municipal D. Juan Carlos Lorente Castillo para la ejecución de la obra, cuyo 
presupuesto inicial previsto, a falta de aprobación del presupuesto año 2.003, sería de 
66.774,79 euros, con cuya ejecución se permitiría la audición de la Radio Comarcal en 
todos los Municipios de la Comarca restantes. Igualmente y según informe técnico del 
propio arquitecto se acuerda su ejecución mediante procedimiento más rápido posible 
determinado en los pliegos, dado al carácter de repetición de obra, (.2  fase). a

 
Finalizada la exposición se procede tras oportuno debate a su aprobación por 

unanimidad, quedando pendiente la designación de mesa de contratación para la apertura 
de ofertas. 

 
8º/ Ruegos y Preguntas 
Se inicia con la solicitud del Excmo. Alcalde del Villar de los Navarros, acerca de la 

posible inclusión de su Municipio dentro del Convenio firmado entre la Mancomunidad y 
Retevisión, S.A, para la ampliación de la señal de Televisiones Privadas. El Sr. Presidente 
responde que se pondrá en contacto con Retevisión para preguntar al respecto pero que 
la situación es similar a la del Municipio de Cubel, dado que actualmente Retevisión ya ha 
dejado de ser empresa pública para pertenecer al sector Privado por lo que la instalación 
dependería del precio y condiciones que Retevisión ofreciese. 

 
A continuación se expone por varios Alcaldes la Situación en la que se encuentra la 

1ª fase de potabilización de las aguas, y la necesidad de su finalización, a lo que el Sr. 
Presidente responde que se va a avisar a la 

 

empresa a fin de que finalice todos aquellos 
Municipios en los que ya se ha ejecutado la obra civil requerida para la instalación. 

 
Se pregunta por el Sr. Alcalde de Nombrevilla acerca de las solicitudes efectuadas a 

través de la Comarca, sobre las ayudas al arreglo de las infraestructuras dañadas por las 
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inundaciones, a lo que el Sr. Presidente responde que todas ellas fueron remitidas a 
Diputación General de Aragón, siendo ella misma la que ejecutará y resolverá 
directamente con los Municipios. 

 
El Sr. Alcalde de Villarreal de Huerva, manifiesta su descontento ante la falta de las 

maquinas de Diputación en su Municipio para el arreglo de los caminos, a lo que el Sr. 
Presidente responde que esa es una cuestión que compete a Diputación Provincial, pero 
hace ofrecimiento de llevar personalmente las solicitudes que le sean enviadas a 
Diputación Provincial. 

 
Seguidamente se presenta moción por el representante del Partido Aragonés D. 

Miguel Ángel García Cortes, relativa al posible apoyo de la Comarca a la reapertura de la 
línea ferroviaria Santander-Mediterráneo. 

 
Presentada la propuesta se acuerda por unanimidad su inclusión en el orden del día, 

e igualmente su aprobación y apoyo a la misma por todos los grupos Comarcales. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 18 horas y 34 minutos, por la 

Presidencia se levanta la sesión en el lugar y fecha al principio indicados, de la que se 
extiende la presente acta, de la que yo, como Secretario doy fe. 

 
El Presidente,      El Secretario, 
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