
 
ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA CELEBRADA POR EL 

CONSEJO COMARCAL EL DÍA 16 DE FEBRERO DE 
2.006 

 
 

En Daroca, siendo las 20,05 horas del día dieciséis de febrero 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. 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, Jesús Sola Sevilla y Rosario Blasco Lafuente. 
 
Al comienzo de la sesión se encuentran presentes, 16 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/ CONVENIO CON FUNDACIÓN COMARCAL PARA CESIÓN PLANTA BAJA 

EDIFICIO 
 
Se da cuenta por el Sr. Vicepresidente Comarcal D. Miguel García del contenido del 

Convenio elaborado junto con la Fundación Comarcal, por el que se cede a la Comarca por 
espacio de 25 años el Local de la Planta Baja del edificio de la Fundación sito en C/Mayor, 
de Daroca para la futura ubicación de las Oficinas de Turismo Comarcal y Municipal de 
Daroca. 

Finalizada la exposición se cede la palabra por el Sr. Presidente al Portavoz del 
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Partido Popular quien manifiesta estar de acuerdo con el contenido del Convenio, al igual 
que el Portavoz del Partido Socialista y Partido Aragonés, quedando por tanto aprobado por 
unanimidad la firma del Convenio y el facultar al Sr. Presidente a la firma del mismo y de 
cuanta documentación pertinente fuese necesaria para llevar a cabo la formalización del 
mismo. 

3º/ SUBVENCIONES APOYO ACTIVIDADES INDUSTRIALES 
 
Por el Sr. Vicepresidente, se da cuenta, de la propuesta elevada desde la Comisión de 

Trabajo creada al efecto de concesión 2 subvenciones de apoyo a actividades Industriales 
en la Comarca, por importes de 24.000 € a la fundación Comarcal y de 21.000 € a D. José 
Javier Gil Ubide. Seguidamente y tras breve explicación acerca de los criterios seguidos 
para la concesión, se cede turno a los portavoces comenzando el Partido Popular quien se 
manifiesta conforme con la propuesta al igual que los Portavoces de Partido Socialista y 
Partido Aragonés. 

 
4º/ ORDENANZA FISCAL N° 1.TASAS GIMNASIO 
 
Se realiza breve exposición sobre el contenido de la Ordenanza Reguladora de las 

Tasas fiscales que han de regir el funcionamiento del Gimnasio Comarcal. 
Seguidamente los Portavoces de los distintos partidos aprueban por unanimidad el 

contenido de las mismas. 
 
5º/ INCREMENTOS IPC DIETAS Y COMISIONES 
 
Dado el no incremento de las cantidades a percibir en concepto de dietas y 

retribuciones en plazo de dos años, se propone la subida del IPC a las cantidades percibidas 
por los Consejeros en concepto de dietas y retribuciones. Igualmente se acuerda que dicha 
subida se haga de forma automática al IPC cada año. 

Finalmente se propone la equiparación de todo el personal de la Comarca y 
Consejeros incluidos al cobro del Kilometraje a 0,24 € en lugar de 0,17 € que se venía 
cobrando anteriormente. 

 
6°/ PROPUESTA ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS 
 
Se acuerda por el Consejo Comarcal a propuesta del Presidente la inclusión en el 

orden del día del presente punto, referente a la posibilidad de concesión de una extensión 
de la escuela oficial de idiomas en Daroca. Desde los distintos Partidos se muestran 
conformes con el envío de la petición, haciéndose constar no obstante por el Sr. Consejero 
D. Álvaro Blasco Martín, que ya el Ayuntamiento de Daroca y él personalmente intentaron en 
el 2.004, conseguir dicha extensión, ofreciendo incluso la cesión de locales. Hace entrega al 
Sr. Presidente de la carta enviada en su día como refuerzo a la petición que se pueda enviar 
desde la Comarca. 

 
70/ DIVERSOS DE PRESIDENCIA 
 
Toma la palabra el Sr. Presidente quien da en primer lugar informe al Consejo acerca 

de la contestación recibida por Diputación Provincial de Teruel y Diputación General de 
Aragón, quedando pendiente contestación por parte de Diputación Provincial de Zaragoza, a 
la moción aprobada por el Consejo Comarcal en octubre de 2.005, en el sentido de que si 
todas las administraciones implicadas llegan a un acuerdo, se muestran conformes con la 
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construcción de la Carretera Anento-Baguena. 
 
Seguidamente informa de la presentación el día 31 de enero de 2.006 ante el Director 

General de Deportes del Plan de Instalaciones Deportivas de la Comarca a Diputación 
General de Aragón, quedando a la espera de cualquier contestación para llevar adelante su 
ejecución. 

 
Se explica por el Sr. Presidente que con motivo de la publicación en el periódico "el 

Comarcal", de un organigrama de la Comarca, es por lo que se han pedido fotografías a los 
distintos miembros del Consejo. Por el Portavoz del Partido Popular se manifiesta que sin el 
conocimiento previo del texto a publicar no autorizan la publicación de sus fotografías en 
ningún medio. Por el Sr. Presidente se asegura que la publicación únicamente contiene el 
organigrama Comarcal, sin ningún tipo de texto, a lo que el Portavoz del Partido Popular 
manifiesta que en ese caso y tras conversación con su grupo responderán. 

 
8°/ RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
Por el Sr. Consejero D. Juan Carlos Agustín se solicita se haga constar en acta que ha 

sido pedido informe jurídico por el Presidente Comarcal a Diputación General de Aragón, 
acerca del destino de los Fondos de la Mancomunidad. 

 
A continuación y tras pregunta del Sr. Consejero D. José Valero acerca de la 

posibilidad de la asunción por la Comarca de las competencias de saneamiento de las 
aguas, se abre debate acerca del pago de los servicios que presta la Comarca con el dinero 
que corresponde a cada Ayuntamiento con el Fondo Comarcal. 

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

siendo las 20,45 horas de todo lo cual yo el Secretario doy fe, 
 
 
 

El Presidente,    El Secretario,
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