
ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA CELEBRADA POR EL 
CONSEJO COMARCAL EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DE 

2.005 
 

En Daroca, siendo las 20,05 horas del día quince de diciembre de 2.005, 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. ANTONIO ANICETO VICENTE RUIZ  
D. JESÚS PARDILLOS JULIAN 
DÑA. ROSARIO BLASCO LAFUENTE  
D. MIGUEL ANGEL GUILLEN CANTIN  
D. AURELIO BELTRAN PRAT 
D. MIGUEL GARCÍA CORTES 
D. ENRIQUE CARTIEL MONTALVO  
D. JAVIER MAINAR BRINQUIS 
D. JOSE CARLOS GALVEZ BARRA  
D. MANUEL ESTEBAN LORENTE 

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

ausencia, Dña Gisela Corthay Ferran y Jesús Sola Sevilla. 
 
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 
 
1º/ LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
2º/ BASES AYUDAS PRESIDENCIA 2.005 
 
Se da cuenta del contenido de las Bases elaboradas para la regulación de las ayudas 

de Presidencia ejercicio 2.005. 
 
El Sr. Presidente cede la palabra al Partido Popular quien a través de su portavoz 

manifiesta su conformidad, preguntando si dichas subvenciones llegarán a todos los Pueblos 
o sólo a parte de los de la Comarca. El Sr. Presidente manifiesta que el crédito es limitado 
pero que el va a intentar que lleguen las ayudas a la mayoría de los Municipios. 

 
El Portavoz del Partido Socialista se muestra conforme al igual que el Portavoz del 
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Partido Aragonés. 
 
30/ BASES CONTRATACIÓN TÉCNICO DE GESTIÓN 
 
Visto el contenido de las mismas, se cede por el Sr. Presidente la palabra a la 

Portavoz del Partido Popular quien manifiesta su conformidad con las Bases a la vez que 
pregunta acerca del contenido exacto del puesto de trabajo. Por el Sr. Presidente se 
responde que la función será similar a la de un Gerente Comarcal debiendo llevar a cabo 
todo tipo de tareas de administración, gestión, coordinación... 

 
El portavoz del Partido Socialista expresa su conformidad con las bases al igual que el 

Portavoz del Partido Aragonés. 
 
4º/ RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
Se da cuenta de las bases aprobadas por la Comisión de Turismo para la elaboración 

de folletos y cartelería turística, destinadas a los Ayuntamientos de la Comarca que lo 
soliciten. 

 
La Portavoz del Partido Popular solicita la presencia de los Consejeros Comarcales a 

sus respectivas Comisiones Informativas dado que a su parecer son muchas las Comisiones 
en las que se da la ausencia de numerosos Consejeros. El Sr. Presidente manifiesta tomar 
nota y revisar las asistencias para poder hablar con los Consejeros que mas ausencias 
acumulen. Seguidamente se formula pregunta por el estado del concurso de recogida de 
residuos urbanos, manifestando el Sr. Presidente que tras la oportuna Comisión de Medio 
Ambiente se procederá a la aprobación en Consejo Comarcal de los Pliegos. 

 
Seguidamente se informa por el Vicepresidente Comarcal de los resultados de la 

reunión mantenida por la Comisión de seguimiento del Convenio con ADRI. Igualmente y al 
respecto de dicho Convenio se acuerda por los asistentes que la Comisión de seguimiento 
estipulada esté integrada por los Portavoces de todos los grupos políticos y el Presidente. 

 
Igualmente se da cuenta de la reunión mantenida por la Comisión de trabajo para las 

ayudas de Industria, por la que se determinó la celebración de una nueva reunión de trabajo 
para determinar las ayudas y la reserva de la partida presupuestaria integra. 

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

siendo las 20,25 horas de todo lo cual yo el Secretario doy fe, 
 
El Presidente,    El Secretario, 
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