
COMARCA CAMPO DE DAROCA SESION EXTRAORDINARIA CONSEJO COMARCAL 
DIA 13 DE FEBRERO DE 2003 

 
En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Daroca (Zaragoza), siendo las 20,00 horas del 
día de la fecha, se reúnen los miembros del Consejo Comarcal de la Comarca del Campo de 
Daroca que a continuación se relacionan. Así: 
 

 
D. Esmeraldo Marzo Marín (Presidente) 
D. Javier Cabrera Peligero  
D. Santiago Mingote García 
D. Miguel Ángel Guillén Cantín  
D. Jesús Pardillos Julián  
D. José Antonio García Llop  
Da Mercedes Aladrén Gil  
D. Enrique Cartiel Montalvo  
D. Javier Ballestín Gimeno  
D. José Ma Pardos Barra  
D. Melitón Pérez García  
D. Miguel Ángel Urmente Andrés  
Da Rosario Blasco Lafuente  
D. Alejandro Salvador Salvador  
D. José Valero Martín 
D. Luís Ruiz Pardos 
D. José Javier Mainar Brinquis 
Excusa su asistencia: 
D. Juan c. Agustín Urmente 
No asiste: 
D. Ángel Zorraquín Martinez 
 
(...//...) 
 
Actúa como Secretario el titular del Ayuntamiento de la Capitalidad, d. José Fernando Ara 
Vinácua, que asiste y da fe del acto, en virtud de la disposición transitoria primera de la Ley 
18/2002, de 5 de julio, de creación de la Comarca del Campo de Daroca. 
 
Encontrándose presentes el Presidente y el Secretario, así como el número de miembros 
requeridos por el art. 119 de la Ley de Administración Local de Aragón, puede celebrarse 
validamente la sesión. 
 
Previa lectura de los asuntos incluidos en el orden del día de la sesión, fueron adoptados los 
siguientes acuerdos: 
 
1°/APROBACIÓN ACTA SESION ANTERIOR 
 
Por unanimidad, es aprobada el acta de la sesión celebrada el día 04 de diciembre de 2002. 
 
2°/DESIGNACIÓN COMISIONES INFORMATIVAS 
 
El Sr. Presidente, de conformidad con lo determinado en los arts. 35 y 36 de la Ley 7/1999, 
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de 9 de abril, de Administración Local de Aragón y art. 38 del R.D. 2568/1986, de 28 de 
noviembre, propone, al margen de la existencia preceptiva de la Comisión Especial de 
Cuentas, de conformidad con el art. 10 de la Ley de Creación de la Comarca, la creación de 
las siguientes Comisiones Informativas: 
*Bienestar Social 
*Turismo 
*Medio Ambiente 
*Deporte y Juventud 
*Protección Civil e Incendios 
*Patrimonio Cultural y Tradiciones Populares.  
*Comisión Especial de Cuentas, de existencia obligatoria. 
 
Como número de componentes de cada una de ellas, con arreglo a la representación 
proporcional que debe existir entre los distintos grupos políticos representados en el 
Consejo, el Sr. Presidente propone cinco (5) miembros, correspondiendo dos (2) al grupo del 
Partido Popular y tres (3) a los grupos del Partido Socialista Obrero Español y Partido 
aragonés (PAR), indistintamente. 
 
Cada grupo político deberá manifestar por escrito que miembros de su grupo formarán parte 
de cada una de las Comisiones informativas. 
 
(...//...) 
Visto todo lo anterior y de conformidad con la propuesta efectuada, el Consejo Comarcal, 
por unanimidad, acuerda: 
 
2.1. La creación de las siguientes comisiones informativas: 
*Bienestar Social 
*Turismo 
*Medio Ambiente 
*Deporte y Juventud 
*Protección Civil e Incendios 
*Patrimonio Cultural y Tradiciones Populares.  
*Comisión Especial de Cuentas, de existencia obligatoria. 
 
2.2. Establecer como número de componentes de cada Comisión Informativa cinco (5) 
miembros, correspondiendo dos (2) al grupo del Partido Popular y tres (3) a los grupos del 
Partido Socialista Obrero Español y Partido Aragonés (PAR), indistintamente, con arreglo a 
su representación proporcional. 
 
Cada grupo político deberá manifestar por escrito que miembros del grupo formarán parte de 
cada una de las Comisiones Informativas. 
 
3°/APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS BASES DEL CONCURSO PARA LA 
PROVISIÓN DEL PUESTO DE SECRETARIA COMARCAL 
 
Habida cuenta de la necesidad de proceder a la provisión, a la mayor brevedad, de la plaza 
de Secretaría de la Comarca y 
 
Visto el acuerdo del pasado 25 de noviembre de 2002 de solicitud a la Diputación General 
de Aragón de creación y clasificación de la plaza de Secretaría de la Comarca del Campo de 
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Daroca. 
 
Vista la resolución de 19 de diciembre de 2002, de la Dirección General de Administración 
Local y Política Territorial de la D.G.A. (B.O.A. n° 2, de fecha 8-01-03) y 
 
Vistos los arts. 21 y 22 de la Ley 18/2002, de 5 de julio, de creación de la Comarca del 
Campo de Daroca, el Consejo Comarcal, por unanimidad, acuerda: 
 
3.1. Aprobar las bases de la convocatoria para seleccionar un Secretario-Interventor interino 
hasta la provisión en propiedad por funcionario de carrera, para la Comarca del Campo de 
Daroca. 
 
(...//...) 
3.2. Publicar la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Aragón por plazo de 20 días 
naturales a efectos de presentación de instancias. 
 
3.3. Facultar al Sr. Presidente D. Esmeraldo Marzo Marín para la firma de cuantos 
documentos sen precisos para la consecución de este acuerdo, así como para enmendar 
donde proceda. 
 
4°/APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA INCORPORACIÓN DE LA COMARCA AL 
CONSEJO DE COOPERACIÓN COMARCAL 
 
Leído que fue el "PROTOCOLO DE INCORPORACIÓN DE LA COMARCA DEL CAMPO 
DE DAROCA AL CONSEJO DE COOPERACIÓN COMARCAL", creado por el Decreto 
345/2002, de 5 de noviembre, del Gobierno de Aragón (BOA n° 140, de 27 de noviembre de 
2002) y 
 
Considerando que el Consejo de Cooperación Comarcal es un órgano consultivo, 
deliberante y de cooperación entre el Gobierno de Aragón y las Comarcas y que se adscribe 
orgánicamente al Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales y 
Habida cuenta de que la incorporación a este Consejo no va a suponer ningún gasto 
adicional para la Comarca, el Consejo Comarcal, por unanimidad, acuerda: 
 
4.1. Aprobar el "PROTOCOLO DE INCORPORACIÓN DE LA COMARCA DEL CAMPO DE 
DAROCA AL CONSEJO DE COOPERACIÓN COMARCAL" creado por Decreto 345/2002, 
de 5 de noviembre, del Gobierno de Aragón. 
 
4.2. Autorizar al Presidente d. Esmeraldo Marzo Marín para la firma del meritado protocolo, 
así de cuantos otros documentos sean necesarios para la óptima consecución de este 
acuerdo. 
 
5°/EXPOSICIÓN CONVENIO PROPUESTO POR GRUPO KIREI-ZARAGOZA, S.L. PARA 
LA PROMOCION DEL POLÍGONO INDUSTRIAL DE DAROCA. 
 
Toma la palabra el Sr. Presidente para dar a los reunidos una sucinta explicación sobre el 
convenio propuesto por el grupo KIREI-ZARAGOZA, S.L. para la promoción del Polígono 
Industrial de Daroca y conseguir, de esta forma, ponerlo en marcha. 
 
Escuchado el parecer de los diferentes grupos, estando todos conformes en la necesidad de 
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promocionar el polígono industrial pero, habida cuenta de que la entidad propietaria del 
polígono es S.E.P.E.S y, por este motivo y antes de firmar nada, se considera imprescindible 
que S.E.P.E.S., como entidad propietaria, cediese la propiedad, bien a la Comarca, bien al 
Ayuntamiento por un precio simbólico, el consejo comarcal, por unanimidad, decide 
 
(...//...)  
 
dejar el asunto sobre la mesa y solicitar una entrevista con el Consejero de Industrial de la 
D.G.A. al objeto de tratar y poder estudiar el tema más en detalle. 
 
6°/ MOCION AUTOVIA 
 
Escuchado el parecer de los representantes de la asociación "Coordinadora Autovía por 
Daroca" en la que, previa explicación por su parte, solicitan del Consejo Comarcal que se 
pronuncie a favor del acercamiento de la autovía a la cabecera de comarca y escuchada la 
opinión de los reunidos al respecto, tras amplia deliberación y por unanimidad, se acuerda 
solicitar una entrevista con los Consejeros de Obras Publicas y Medio Ambiente de la D.G.A. 
al objeto de que, una representación de la entidad comarcal, de la propia coordinadora y 
otras personas que se consideren necesarias, puedan, conjuntamente, estudiar el problema 
y ver que medidas pueden adoptarse al objeto de tratar de conseguir que el trazado de la 
autovía discurra lo más cerca posible de la cabecera de comarca. 
 
7°/RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
Previa deliberación al respecto y por unanimidad, se acuerda: 
 
7.1. Abonar, con efectos desde el 1° de enero, el kilometraje por asistencias a Consejos y 
Comisiones a razón de 30.-Ptas/Km. 
 
 7.2. Instalar en la localidad de Cubel un repetidor de TV. por ser absolutamente necesario 
ya que, de otro modo la TV solo se ve en la mitad del pueblo. 
 
 7.3. Acudir a la exposición "Territorium. El largo camino hacia las Comarcas de 
Aragón" organizada por el Gobierno de Aragón y que tendrá lugar en la Lonja de Zaragoza 
del 28 de enero al 09 de marzo de 2003 y proceder a instalar un stand 
Representativo de la Comarca en dicha exposición. 
 
Para poder visitar esta exposición, la comarca pondrá a disposición de sus habitantes un 
autobús, fletándose más de uno si fuese necesario y acordándose, igualmente, la posibilidad 
de pagar el kilometraje si se acude con coche particular por quedar su lugar de residencia a 
"desmano" de la ruta del autobús. 
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(...//...) 
 
7.4. Hablar con Juan Carlos (sic) para que el camión de la basura pase por los pueblos para 
recoger las lavadoras y otros enseres en desuso. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las 22,30 horas del día 
de la fecha, de lo que yo, el Secretario, certifico. 
 
 
 

El Presidente,      El Secretario,
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