
ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA CELEBRADA POR EL CONSEJO 
COMARCAL EL DÍA 23 DE DICIEMBRE DE 2.003 

 
 

En Daroca, siendo las 18 horas y 10 minutos del día veintitrés de diciembre 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. ANTONIO ANICETO VICENTE RUIZ  
D. JUAN CARLOS AGUSTÍN URMENTE  
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 
D. MIGUEL ANGEL URMENTE ANDRES  
DÑA. ROSARIO BLASCO LAFUENTE  
D. JESUS SOLA SEVILLA 
DÑA. GISELA CORTHAY FERRAN  
D. MIGUEL GARCÍA CORTES  
D. ENRIQUE CARTIEL MONTALVO  
D. JESUS PARDILLOS JULIAN, (final sesión) 
 
Asistidos del Secretario/a D. MARCO ANTONIO FRANCO BURILLO. 
 
Al comienzo de la sesión se encuentran presentes, 18 de los 19 miembros que 

legalmente componen el Consejo, integrándose D. Jesús Pardillos Julián al final de la 
sesión. 

 
Abierta la sesión por la Presidencia, se pasa al conocimiento y resolución de los 

asuntos incluidos en el Orden del Día. 
 
1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN DE ESTE 

CONSEJO COMARCAL CELEBRADA EL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2.003. 
 
Y el Consejo Comarcal, por unanimidad, acuerda prestar su aprobación al acta 

de la sesión celebrada el día 30 de Octubre de 2.003.  
 
2. -PROPUESTAS SEGURO COMARCAL A CONSEJEROS. 
 
Se da cuenta de las ofertas realizadas por las aseguradoras que a continuación 

se detallan para la prestación de un seguro de accidentes y enfermedad a Consejeros 
Comarcales: 
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Seguros Vitalicio 
Euromutua 
Nacional Suiza 
Mapfre 
Allianz 
 
De todas las ofertas las que más prestaciones ofrecen son la de Seguros 

Vitalicio y Euromutua. En cuanto al coste económico la oferta de Seguros Vitalicio 
resulta claramente mas ventajosa que la de Euromutua, (1.200 Euros contra 3.676 
euros).   

Dada la diferencia económica el Sr. Presidente da la palabra a D. Aurelio 
Beltrán Prat, como responsable de Seguros Vitalicio para la explicación de la oferta 
realizada y la cobertura de riesgos que la misma contempla. 

 
Finalmente y por unanimidad se acuerda la contratación con la empresa 

Seguros Vitalicio la Póliza de Seguro, no obstante queda pendiente la firma, de la 
valoración económica de inclusión en la póliza de muerte por cualquier circunstancia y 
no sólo por enfermedad, y si ésta se considera ajustada en precio su inclusión en la 
póliza. 

 
3°/ LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS BASES PARA LA PROVISIÓN DE 

PLAZA DE TÉCNICO DE TURISMO COMARCAL. 
 
Se da lectura a las Bases elaboradas para la provisión de la plaza de técnico de 

Turismo Comarcal contemplada en la oferta de empleo público para la Comarca 
ejercicio 2.003 (BOP 29/12/03), las cuales contemplan como principales características 
las de: 

 
Plaza de carácter laboral a tiempo completo y duración determinada.  
Necesidad de carnet B-1 
Diplomatura de Turismo 
Valoración de experiencia 

 
A la vista de las bases propuestas se acuerda por unanimidad la aprobación de 

las mismas y la adopción de las medidas oportunas para garantizar la igualdad y 
publicidad del expediente de selección. 

 
4°/ ESTADO GENERAL DE ACTUACIONES. 
 
Se abre con una pequeña descripción del Presidente acerca del estado de las 

obras Comarcales; Sede Comarcal, radio Comarcal y potabilización de aguas. 
 
Competencia Cultura.- Se acepta la competencia de Cultura por parte de la 

Junta Comarcal para el año 2.004, en la deberán quedar incluidas actuaciones como 
la Radio Comarcal, Aula Mentor, Subvención asociaciones culturales... , quedando 
pendiente la determinación de si el Departamento se anexionará al de Patrimonio 
Cultural y Tradiciones Populares, o bien se creará una Consejería nueva. Se 
manifiesta en éste punto por parte del Partido Popular su apoyo a la opción de 
unificación de las dos Consejerías, en contra de la opción de creación de otra nueva. 
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El representante del Partido Socialista manifiesta que su partido desea esperar 

a tener definido el contenido del Departamento antes de optar por una u otra opción. 
 
Parque Infantil de Navidad.- Se informa de la realización del Parque Infantil de 

Navidad en Daroca 2  edición, para los primeros días de enero con un presupuesto 
estimado de 7.800 euros. 

a

 
Parque vehículos Comarcal.- Se da cuenta de la subvención concedida a la 

Comarca por Diputación General de Aragón por importe de 60.000 euros para el 
acondicionamiento del parque de vehículos Comarcal. 

 
Se estima necesario la petición de presupuestos para el vallado, pavimentación 

y colocación de Tolba de Sal en el lugar. 
 
Por parte del Partido Socialista se propone hablar con Diputación Provincial de 

Zaragoza, (Parque de Bomberos), para el asfaltado común de la zona, así como el 
vallado. 

 
Igualmente Enrique Cartiel propone la colocación de una persona al frente de la 

Nave Comarcal, dado el descontrol existente actualmente motivado por el excesivo 
número de llaves de la Nave repartidas. Por el Sr. Presidente se indica que se va a 
intentar solucionar el problema cambiando las cerraduras y entregando llaves 
únicamente a Empresa Urbaser, responsable del Ayuntamiento de Daroca y 
Coordinador Deportivo. También se acuerda enviar a la empresa de Desinfecciones 
para la realización periódica de la desinfección en la nave. 

 
Libros Comarca.- Ante la numerosa demanda del libro de la comarca se 

acuerda previa conversación con Diputación General de Aragón, la venta del mismo al 
precio simbólico de 3 euros a fin de intentar la mayor difusión posible del mismo. 

 
Plaza auxiliar administrativo.- Se da cuenta de la fase en la que se encuentra la 

selección de la plaza y del número de solicitudes recibidas hasta el momento. 
 
5°/ RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
Se admite a trámite la votación en éste pleno acerca de la posibilidad del 

cambio de la plaza del Coordinador deportivo de Personal laboral a tiempo 
determinado a personal laboral de carácter indefinido, quedando aprobada la moción 
por unanimidad. 

 
Se pregunta por parte del Parido Socialista acerca del coste del Servicio de 

Arquitectura y urbanismo de la Comarca. Se responde por el Sr. Presidente que el 
coste asciende a la cantidad de 1.000 euros mensuales + IVA. A continuación se abre 
debate acerca de si el coste es o no elevado, dándose diversas opiniones de todo tipo 
sobre servicios similares. Igualmente se da cuenta por el Sr. Presidente de la 
existencia de una oferta de otro gabinete por menor importe. Finalmente se decide 
posponer el debate para futuros plenos. 
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Se informa de la elaboración de agendas Comarcales para los Alcaldes de los 
Municipios de la Comarca. 

 
El portavoz del Partido Aragonés aclarara que respecto al plan de dinamización 

turística ejercicio 2.003, no ha sido aprobado más que uno el de Albarracín, siendo en 
Convenio del Somontano la firma del aprobado en el ejercicio 2.002. 

 
Finalmente se informa por el Sr. Presidente de la aprobación por Diputación 

General de Aragón la inclusión en su calendario Ferias de la Feria de la Comarca de 
Daroca solicitada con un presupuesto estimado de 10.147 euros, que en principio se 
celebrará para el mes de marzo días 20 y 21 en el Restaurante Legido's. 

 
Finalmente, no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 17 horas y 05 

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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