
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL CONSEJO 
COMARCAL EL DÍA 8 DE AGOSTO DE 2.003 

 
En Daroca, siendo las 17 horas y 10 minutos del día 8 de Agosto de 2.003 se reúne en 

la sede de la Comarca, previa citación cursada al efecto, en sesión extraordinaria 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. MIGUEL ANGEL URMENTE ANDRES  
D. JOSE LAFUENTE ARNAL 
DNA. ROSARIO BLASCO LAFUENTE  
D. AURELIO MIGUEL BELTRAN PRAT  
D. JOSE VALERO MARTÍN 
 
Asistidos del Secretario D. MARCO ANTONIO FRANCO BURILLO. 
 
Al comienzo de la sesión se encuentran presentes, por tanto, 19 de los 19 miembros 

que legalmente componen el Consejo. 
 
1 . -  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 30 de Julio de 2.003. 
 
2.- PROPUESTA DE LA PRESIDENCIA SOBRE DETERMINACIÓN DE LA 

PERIODICIDAD DE LAS SESIONES A CELEBRAR POR EL CONSEJO COMARCAL. 
 
Seguidamente, el Consejo Comarcal, con el voto favorable de todos sus miembros 

presentes en la sesión acuerda prestar su aprobación a la siguiente Propuesta de la 
Presidencia: 

 
"Esta Presidencia, siendo necesario proceder a establecer, mediante acuerdo del 

Consejo, la periodicidad de las sesiones ordinarias que deba celebrar dicho Consejo, en 
cumplimiento de lo previsto en los Arts. 38 y 78 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y 
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Considerando que dicha periodicidad deberá respetar el límite máximo de tres meses 
previsto en el artículo 33 de la Ley 23/2001, de Medidas de Comarcalización, en el que se 
indica que pueden aplicarse normas particulares en cada Comarca que determinen una 
mayor frecuencia, tal y como se señala en el artículo 20 de la Ley 18/2002 de Creación de la 
Comarca del Campo de Daroca en el que se señala el plazo de dos meses; por esta 
Presidencia se propone al Consejo Comarcal la adopción del siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO.- Establecer la periodicidad bimensual de las sesiones ordinarias del 

Consejo Comarcal, excepto los meses de Agosto 
 
SEGUNDO.-, Señalar como hora y día de la celebración las que en cada período y 

según circunstancias puedan estipularse. 
 
3 . -  PROPUESTA DE LA PRESIDENCIA RELATIVA A CREACIÓN, 

COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS. 
 
El Consejo Comarcal, por unanimidad, acuerda prestar su aprobación a la siguiente 

Propuesta de la Presidencia: 
 
“Esta Presidencia, de conformidad con lo dispuesto en el art. 18.2 de la Ley 10/93, de 

Comarcalización de Aragón, que establece que en el Consejo Comarcal, mediante la 
aprobación de un Reglamento Orgánico podrá regular los órganos complementarios que 
estime necesarios, y, de acuerdo con dicho Reglamento, entiende la conveniencia de 
proceder a la constitución de unas Comisiones Informativas correspondientes a las 
distintas áreas de actuación de esta 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 distintos grupos 
políticos representados en el Consejo, siendo el Presidente Comarcal, el presidente nato de 
cada una de ellas; 

 
Por esta Presidencia se propone al Consejo Comarcal la adopción del siguiente 

ACUERDO: 
 
PRIMERO.- Establecer las siguientes Comisiones Informativas Permanentes, con la 

composición y materias que se señalan a continuación: 
 
I.- COMISIÓN INFORMATIVA DE BIENESTAR SOCIAL 
• COMPOSICIÓN: 
• 2 miembros del Grupo PAR. 
• 1 miembros del Grupo PP. 
• 1 miembros del Grupo PSOE 

 
 ÁREA COMPETENCIAL 
 

Asuntos relativos a la organización y gestión económica del Departamento de 
Bienestar Social. 
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 FUNCIONES: 
 
1. Control y fiscalización de los órganos de gobierno en asuntos relacionados 

con sus competencias. 
2. Estudio, informe y consulta previa de los expedientes que deban someterse a 

la decisión del Consejo o de la Comisión de Gobierno cuando actúe por delegación de éste, 
salvo cuando hayan de adoptarse acuerdos declarados urgentes, en las siguientes 
competencias plenarias: 

a) La determinación de los recursos propios de carácter tributario; la aprobación 
y modificación de los presupuestos; la disposición de gastos en los asuntos de su 
competencia y la aprobación de las cuentas. 

b) La concertación de las operaciones de crédito cuya cuantía acumulada, 
dentro de cada ejercicio económico, exceda del diez por ciento de los recursos ordinarios del 
presupuesto, salvo las de tesorería, que le corresponderán cuando el importe acumulado de 
las operaciones vivas en cada momento supere el quince por ciento de los ingresos 
corrientes liquidados en el ejercicio anterior. 

c) Aquellas otras que deban corresponder al Consejo por exigir su aprobación 
una mayoría especial en materias relacionadas con su ámbito competencial. 

d) Las demás materias que expresamente le confieran las leyes al Consejo 
dentro del área competencial de la Comisión. 

 
I.- COMISIÓN INFORMATIVA DE TURISMO 
 
• COMPOSICIÓN: 
• 2 miembros del Grupo PAR . 
• 1 miembros del Grupo PP. 
• 1 miembros del Grupo PSOE 

 
• ÁREA COMPETENCIAL 

 
 

Asuntos relativos a la organización y gestión económica del Departamento de 
Bienestar Turismo. 

 
• FUNCIONES: 
3. Control y fiscalización de los órganos de gobierno en asuntos relacionados 

con sus competencias. 
4. Estudio, informe y consulta previa de los expedientes que deban someterse a 

la decisión del Consejo o de la Comisión de Gobierno cuando actúe por delegación de éste, 
salvo cuando hayan de adoptarse acuerdos declarados urgentes, en las siguientes 
competencias plenarias: 

e) La determinación de los recursos propios de carácter tributario; la aprobación 
y modificación de los presupuestos; la disposición de gastos en los asuntos de su 
competencia y la aprobación de las cuentas. 

f) La concertación de las operaciones de crédito cuya cuantía acumulada, dentro de 
cada ejercicio económico, exceda del diez por ciento de los recursos ordinarios del 
presupuesto, salvo las de tesorería, que le corresponderán cuando el importe acumulado de 
las operaciones vivas en cada momento supere el quince por ciento de los ingresos 
corrientes liquidados en el ejercicio anterior. 

g) Aquellas otras que deban corresponder al Consejo por exigir su aprobación 
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una mayoría especial en materias relacionadas con su ámbito competencial. 
h) Las demás materias que expresamente le confieran las leyes al Consejo 

dentro del área competencial de la Comisión. 
 
I.- COMISIÓN INFORMATIVA DE MEDIO AMBIENTE 
 
• COMPOSICIÓN: 
• 2 miembros del Grupo PAR. 
• 1 miembros del Grupo PP. 
• 1 miembros del Grupo PSOE 

 
• ÁREA COMPETENCIAL 
Asuntos relativos a la organización y gestión económica del Departamento de Medio 

Ambiente. 
 
• FUNCIONES: 
5. Control y fiscalización de los órganos de gobierno en asuntos relacionados 

con sus competencias. 
6. Estudio, informe y consulta previa de los expedientes que deban someterse a 

la decisión del Consejo o de la Comisión de Gobierno cuando actúe por delegación de éste, 
salvo cuando hayan de adoptarse acuerdos declarados urgentes, en las siguientes 
competencias plenarias: 

i) La determinación de los recursos propios de carácter tributario; la aprobación y 
modificación de los presupuestos; la disposición de gastos en los asuntos de su 
competencia y la aprobación de las cuentas. 

j) La concertación de las operaciones de crédito cuya cuantía acumulada, dentro de 
cada ejercicio económico, exceda del diez por ciento de los recursos ordinarios del 
presupuesto, salvo las de tesorería, que le corresponderán cuando el importe acumulado de 
las operaciones vivas en cada momento supere el quince por ciento de los ingresos 
corrientes liquidados en el ejercicio anterior. 

k) Aquellas otras que deban corresponder al Consejo por exigir su aprobación 
una mayoría especial en materias relacionadas con su ámbito competencial. 

I) Las demás materias que expresamente le confieran las leyes al Consejo dentro del 
área competencial de la Comisión. 

 
I.- COMISIÓN INFORMATIVA DE DEPORTE Y JUVENTUD 
 
• COMPOSICIÓN: 
• 2 miembros del Grupo PAR . 
• 1 miembros del Grupo PP. 
• 1 miembros del Grupo PSOE 

 
• ÁREA COMPETENCIAL 
Asuntos relativos a la organización y gestión económica del Departamento de Deporte 

y Juventud. 
 
• FUNCIONES: 
7. Control y fiscalización de los órganos de gobierno en asuntos relacionados con sus 

competencias. 
8. Estudio, informe y consulta previa de los expedientes que deban someterse a la 
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decisión del Consejo o de la Comisión de Gobierno cuando actúe por delegación de éste, 
salvo cuando hayan de adoptarse acuerdos declarados urgentes, en las siguientes 
competencias plenarias: 

m) La determinación de los recursos propios de carácter tributario; la aprobación 
y modificación de los presupuestos; la disposición de gastos en los asuntos de su 
competencia y la aprobación de las cuentas. 

n) La concertación de las operaciones de crédito cuya cuantía acumulada, 
dentro de cada ejercicio económico, exceda del diez por ciento de los recursos ordinarios del 
presupuesto, salvo las de tesorería, que le corresponderán cuando el importe acumulado de 
las operaciones vivas en cada momento supere el quince por ciento de los ingresos 
corrientes liquidados en el ejercicio anterior. 

o) Aquellas otras que deban corresponder al Consejo por exigir su aprobación 
una mayoría especial en materias relacionadas con su ámbito competencial. 

p) Las demás materias que expresamente le confieran las leyes al Consejo 
dentro del área competencial de la Comisión. 

 
I.- COMISIÓN INFORMATIVA DE PROTECCIÓN CIVIL E INCENDIOS 
 
• COMPOSICIÓN: 
• 2 miembros del Grupo PAR . 
• 1 miembros del Grupo PP. 
• 1 miembros del Grupo PSOE 

 
• ÁREA COMPETENCIAL 
Asuntos relativos a la organización y gestión económica del Departamento de 

Protección Civil e Incendios. 
 
• FUNCIONES: 
9. Control y fiscalización de los órganos de gobierno en asuntos relacionados con sus 

competencias. 
10. Estudio, informe y consulta previa de los expedientes que deban someterse a la 

decisión del Consejo o de la Comisión de Gobierno cuando actúe por delegación de éste, 
salvo cuando hayan de adoptarse acuerdos declarados urgentes, en las siguientes 
competencias plenarias: 

q) La determinación de los recursos propios de carácter tributario; la aprobación 
y modificación de los presupuestos; la disposición de gastos en los asuntos de su 
competencia y la aprobación de las cuentas. 

r) La concertación de las operaciones de crédito cuya cuantía acumulada, dentro de 
cada ejercicio económico, exceda del diez por ciento de los recursos ordinarios del 
presupuesto, salvo las de tesorería, que le corresponderán cuando el importe acumulado de 
las operaciones vivas en cada momento supere el quince por ciento de los ingresos 
corrientes liquidados en el ejercicio anterior. 

s) Aquellas otras que deban corresponder al Consejo por exigir su aprobación 
una mayoría especial en materias relacionadas con su ámbito competencial. 

t) Las demás materias que expresamente le confieran las leyes al Consejo dentro del 
área competencial de la Comisión. 

 
I.- COMISIÓN INFORMATIVA DE PATRIMONIO CULTURAL Y TRADICIONES 

POPULARES 
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• COMPOSICIÓN: 
• 2 miembros del Grupo PAR . 
• 1 miembros del Grupo PP. 
• 1 miembros del Grupo PSOE 

 
• ÁREA COMPETENCIAL 

 
 

Asuntos relativos a la organización y gestión económica del Departamento de 
Patrimonio Cultural y Tradiciones Populares. 

 
• FUNCIONES: 

 
11 Control y fiscalización de los órganos de gobierno en asuntos relacionados con sus 

competencias. 
12 Estudio, informe y consulta previa de los expedientes que deban someterse a la 

decisión del Consejo o de la Comisión de Gobierno cuando actúe por delegación de éste, 
salvo cuando hayan de adoptarse acuerdos declarados urgentes, en las siguientes 
competencias plenarias: 

u) La determinación de los recursos propios de carácter tributario; la aprobación 
y modificación de los presupuestos; la disposición de gastos en los asuntos de su 
competencia y la aprobación de las cuentas. 

v) La concertación de las operaciones de crédito cuya cuantía acumulada, 
dentro de cada ejercicio económico, exceda del diez por ciento de los recursos ordinarios del 
presupuesto, salvo las de tesorería, que le corresponderán cuando el importe acumulado de 
las operaciones vivas en cada momento supere el quince por ciento de los ingresos 
corrientes liquidados en el ejercicio anterior. 

w) Aquellas otras que deban corresponder al Consejo por exigir su aprobación 
una mayoría especial en materias relacionadas con su ámbito competencial. 

x) Las demás materias que expresamente le confieran las leyes al Consejo 
dentro del área competencial de la Comisión. 

 
SEGUNDO.- Solicitar a cada uno de los Portavoces de los distintos Grupos Políticos 

Comarcales que componen el Consejo Comarcal, la adscripción concreta de sus 
representantes - titulares y suplentes - en las referidas Comisiones Informativas." 

 
TERCERO.- Remitir copia del presente acuerdo a cada uno de los órganos colegiados 

en los que se ha nombrado representante de esta Comarca, notificándolo, asimismo, a los 
interesados." 

 
Tras la anterior intervención, se somete a votación la Propuesta de la Presidencia, 

siendo aprobada por unanimidad de los 19 miembros de la Corporación presentes en la 
sesión. 

 
4.- PROPUESTA DE LA PRESIDENCIA RELATIVA A CONSTITUCIÓN DE LOS 

GRUPOS POLÍTICOS COMARCALES: DENOMINACIÓN, COMPONENTES Y 
DESIGNACIÓN DE PORTAVOCES. 

 
El Consejo Comarcal, por unanimidad, previa deliberación, acuerda prestar su 

aprobación a la siguiente Propuesta de la Presidencia: 
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"Esta Presidencia, visto expediente relativo a la constitución de los Grupos Políticos de 

esta Comarca, y 
 
Resultando, que constituido el Consejo Comarcal en sesión celebrada el pasado día 

30 de Julio de 2.003, y, remitida con la misma fecha comunicación a los representantes de 
los partidos, coaliciones, federaciones y agrupaciones de electores que forman parte de esta 
Comarca, al objeto de que indicaran su voluntad de constituirse en Grupo Político Comarcal, 
la denominación del mismo, sus componentes y Portavoz, constando en el expediente los 
correspondientes escritos de los distintos Grupos. 

 
Considerando, lo dispuesto en los arts. 111 a 113 de la Ley 7/1999, de Administración 

Local de Aragón y 24 y siguientes del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en los que se regula la constitución y 
funcionamiento de los Grupos Políticos. 

 
Y, esta Presidencia, a la vista de lo expuesto, propone al Consejo Comarcal la 

adopción del siguiente Acuerdo: 
 
PRIMERO.- Aprobar la constitución de los siguientes Grupos Políticos de esta 

Comarca, según Propuesta de sus representantes dirigida a la Presidencia y que obra en el 
expediente, con la denominación, componentes y designación de Portavoz que figura a 
continuación: 

 
DENOMINACIÓN DEL GRUPO COMARCAL: PARTIDO ARAGONES REGIONALISTA 
COMPOSICIÓN 
D. ESMERALDO MARZO MARÍN 
D. MIGUEL ANGEL GUILLEN CANTIN  
D. JESUS PARDILLOS JULIAN 
D. MIGUEL GARCIA CORTES 
DÑA GISELA CORTHAY FERRAN  
D. ANTONIO ANICETO VICENTE RUIZ  
D. JESUS SOLA SEVILLA 
DESIGNACIÓN DE PORTAVOZ 
Portavoz D. MIGUEL GARCIA CORTES  
Suplente D. JESUS SOLA SEVILLA 
 
DENOMINACIÓN DEL GRUPO COMARCAL: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 

ESPAÑOL 
COMPOSICIÓN 
D. ENRIQUE CARTIEL MONTALVO  
D. JOSE ALVARO BLASCO MARTÍN  
D. SERGIO BALLESTÍN VICENTE  
D. JOSE CARLOS GALVEZ BARRA  
D. JUAN CARLOS AGUSTÍN URMENTE 
D. MANUEL ESTEBAN LORENTE 
DESIGNACIÓN DE PORTAVOZ 
Portavoz D. JUAN CARLOS AGUSTÍN URMENTE  
Suplente D. JOSE ALVARO BLASCO MARTÍN 
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DENOMINACIÓN DEL GRUPO COMARCAL: PARTIDO POPULAR 
COMPOSICIÓN 
D. JOSE JAVIER MAINAR BRINQUIS  
D. MIGUEL ANGEL URMENTE ANDRES  
D. JOSE LAFUENTE ARNAL 
DÑA. ROSARIO BLASCO LAFUENTE  
D. AURELIO MIGUEL BELTRAN PRAT  
D. JOSE VALERO MARTIN 
DESIGNACION DE PORTAVOZ 
Portavoz DÑA ROSARIO BLASCO LAFUENTE  
Suplente D. MIGUEL ANGEL URMENTE ANDRES 
 
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a los Portavoces de los Grupos Políticos 

Comarcales para su conocimiento y a los efectos procedentes." 
 
5.- DAR CUENTA DE RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA, RELATIVA A 

NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTES. 
 
Seguidamente la Corporación Comarcal queda enterada de la Resolución dictada por 

la Presidencia con fecha 06 de AGOSTO y n° 01/2003, que es del tenor literal siguiente: 
 
"Esta Presidencia, visto expediente sobre nombramiento de Vicepresidentes de la 

Comarca, para sustituir a esta Presidencia en caso de vacante, ausencia o enfermedad, y 
 
Considerando, que el artículo 16.1 a) de la Ley 10/1993, de Comarcalización de 

Aragón, establece la obligación de existencia de Vicepresidentes en todas las Comarcas. 
 
Considerando, lo dispuesto en la Ley 10/1993, de Comarcalización de Aragón, Art. 

23.2, en el que se establece que los Vicepresidentes sustituirán por su orden al Presidente 
en caso de vacante, ausencia o enfermedad y ejercerán aquéllas atribuciones que el 
Presidente expresamente les delegue y que serán libremente nombrados y cesados por el 
Presidente entre los Consejeros comarcales. 

 
Considerando, lo preceptuado en el art. 17 de la Ley 18/2002 de Creación de la 

Comarca de Daroca, en el que se dispone lo siguiente: 
 
1. Los Vicepresidentes, en número de hasta 4, serán libremente nombrados y 

cesados por el Presidente entre los Consejeros comarcales. El estatuto general de los 
Vicepresidentes será determinado por el Reglamento Orgánico. 

2. Los Vicepresidentes sustituirán por su orden al Presidente en caso de vacante, 
ausencia o enfermedad y ejercerán aquellas atribuciones que el Presidente expresamente 
les delegue." 

3.  
Esta Presidencia, en virtud de las facultades conferidas por las disposiciones 

indicadas, HA RESUELTO: 
 
PRIMERO.- Nombrar Vicepresidentes a los siguientes Consejeros, miembros del 

Consejo Comarcal, que sustituirán a este Presidente, en los casos de vacante, ausencia o 
enfermedad, por el orden que a continuación se indica. 

• Vicepresidente 1° D. MIGUEL GARCÍA CORTES 
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• Vicepresidente 2° D. JUAN CARLOS AGUSTÍN URMENTE 
 
SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente Resolución al Consejo Comarcal, en la primera 

sesión que se celebre. 
 
TERCERO.- Notifíquese la presente Resolución a los interesados. 
 
Lo manda y firma, el Sr. Presidente de la Comarca de Daroca, D.Esmeraldo Marzo 

Marín, en Daroca a 8 de Agosto de 2.003." 
 
6.- DAR CUENTA DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA SOBRE CREACIÓN 

Y COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN COMARCAL DE GOBIERNO. 
 
Acto seguido el Consejo Comarcal queda enterado de la Resolución dictada por la 

Presidencia con fecha 06 de AGOSTO y n° 02/03, que es del tenor literal siguiente: 
 
"Esta Presidencia, constituido el nuevo Consejo Comarcal tras las Elecciones 

celebradas , visto expediente incoado para la constitución de la Comisión de Gobierno de 
esta Comarca, y 

 
Resultando, que por Resolución de esta Presidencia n° 02/2003, de fecha 06/08/03, se 

ha procedido al nombramiento de los 2 Vicepresidentes previstos en la Ley indicada, 
correspondiendo el nombramiento a las siguientes personas: 

 
• Vicepresidente 1° D. MIGUEL GARCÍA CORTES 
• Vicepresidente 2° D. JUAN CARLOS AGUSTÍN URMENTE 
Considerando, que de conformidad con el art. 16 de la Ley 10/1993, de 

Comarcalización de Aragón, podrá existir una Comisión de Gobierno en aquellas comarcas 
que así lo prevean en su estatuto o en el Reglamento Orgánico Comarcal que aprueben, 
estando previsto en el artículo 17 de la Ley 18/2002, de creación de esta Comarca de 
Daroca, la existencia de dicha Comisión, así como su composición, nombramiento y 
atribuciones. 

 
Considerando, que conforme a lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 23/2001, de 

Medidas de Comarcalización, la Comisión de Gobierno debe estar integrada por el 
Presidente y un número de Consejeros no superior al tercio legal de los mismos, formando 
parte, en todo caso, los Vicepresidentes. 

 
Considerando, que conforme a los preceptos indicados, corresponde a la Comisión de 

Gobierno la asistencia al Presidente en el ejercicio de sus atribuciones y aquéllas que 
determine el Reglamento Orgánico o le deleguen el Presidente y el Consejo, por lo que en la 
presente Resolución de constitución de la Comisión de Gobierno, por esta Presidencia se 
debe proceder a determinar las atribuciones que delega en dicho órgano de entre las 
contenidas y consideradas como delegables en el artículo 21.1 de la Ley 7/1985, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, en la redacción dada por Ley 11/1999, en 
relación con el art. 30 de la Ley de Administración Local de Aragón, habida cuenta de lo 
previsto en el art. 23 de la Ley de Comarcalización que indica que el Presidente ejercerá las 
atribuciones y ajustará su funcionamiento a las normas relativas al Alcalde contenidas en la 
legislación de régimen local. 

 

Acta de la Sesión Extraordinaria del Consejo Comarcal de 8 de agosto de 2003. 
Página 9 de 12 



En virtud de las facultades que me confieren los arts. 32 de la Ley 23/2001, de 
Medidas de Comarcalización, y artículo 17 de la Ley 18/2002 de Creación de la Comarca de 
Daroca, por la presente HE RESUELTO: 

 
PRIMERO.- Designar como miembros de la Comisión de Gobierno de esta Comarca, 

además del Presidente, a los siguientes Consejeros, entre los que se encuentran los 
Vicepresidentes nombrados por Resolución de esta Presidencia de fecha 06/08/2003: 

 
D. MIGUEL GARCÍA CORTES Vicepresidente 1° 
D. JUAN CARLOS AGUSTÍN URMENTE Vicepresidente 2° 
D. SERGIO BALLESTÍN VICENTE Consejero 
D. JOSE CARLOS GALVEZ BARRA Consejero 
D. JESUS PARDILLOS JULIAN Consejero 
D. MIGUEL ANGEL GUILLEN CANTIN Consejero 

 
 
SEGUNDO.- Delegar en dicha Comisión de Gobierno las atribuciones de esta 

Presidencia, de entre las contenidas y consideradas como delegables en el artículo 30 de la 
Ley de Administración Local de Aragón, que seguidamente se señalan: 

 
• El desarrollo y la gestión económica conforme al presupuesto aprobado; 

autorizar, disponer gastos y reconocer obligaciones en los límites de su competencia, a 
partir de la cantidad de 500.000,- ptas.(3.005,06 euros), y rendir cuentas con los mismos 
límites. 

 
• Las contrataciones y concesiones de toda clase cuando su importe sea 

superior a 500.000,-pesetas (3.005,06 euros) y no supere el diez por ciento de los recursos 
ordinarios del Presupuesto ni, en cualquier caso, los mil millones de pesetas, incluidas las de 
carácter plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años, siempre que el 
importe acumulado de todas sus anualidades no supere el diez por ciento de los recursos 
ordinarios del Presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía de mil millones de pesetas. 

 
• Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el presupuesto y la plantilla 

aprobados por el Consejo Comarcal, aprobar las bases de las pruebas para la selección del 
personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo y distribuir las retribuciones 
complementarias que no sean fijas y periódicas. 

 
• Aprobar los proyectos de obras y de servicios cuando sea competente para su 

contratación o concesión y estén previstos en el Presupuesto. 
 
• Adquirir los bienes y derechos cuando su valor no supere el diez por ciento de 

los recursos ordinarios del Presupuesto ni los quinientos millones de pesetas, así como la 
enajenación del patrimonio que no supere el porcentaje ni la cuantía indicados en los 
siguientes supuestos: la de bienes inmuebles, siempre que esté prevista en el presupuesto, 
y la de bienes muebles, salvo los declarados de valor histórico o artístico. 

 
 
• Cualesquiera otras competencias que la Presidencia o el Consejo Comarcal delegue 

expresamente en la Comisión de Gobierno o le sean atribuidas por las Leyes. 
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TERCERO.- Dar cuenta al Consejo Comarcal de la presente Resolución en la primera 

sesión que celebre. 
 
CUARTO.- Notifíquese la presente Resolución a los interesados. 
 
Lo manda y firma, el Sr. Presidente de la Comarca de Daroca, D. Esmeraldo Marzo 

Marín en Daroca a 8 de Agosto de 2.003." 
 
7.- DAR CUENTA DE RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA, SOBRE APROBACIÓN 

DE DELEGACIONES DE LA PRESIDENCIA. 
 
A continuación se da cuenta a la Corporación comarcal de la Resolución dictada por la 

Presidencia, en uso de sus atribuciones, con fecha 06/08/03 y n° 03/2003, que es del tenor 
literal siguiente: 

 
"Esta Presidencia, considerando necesario, en orden a conseguir una mayor eficacia 

en la gestión comarcal, efectuar determinadas delegaciones de las atribuciones que la 
normativa legal confiere a la Presidencia y 

 
Considerando, lo dispuesto en el artículo 23.1 de la Ley 10/1993, de Comarcalización 

de Aragón y en el artículo 15.1 de la Ley 18/2002 de Creación de la Comarca de Daroca, en 
los que se establece que el Presidente de la Comarca ejercerá sus atribuciones y ajustará 
su funcionamiento a las normas relativas al Alcalde contenidas en la Ley de Régimen Local 
y en la legislación sectorial. 

 
Considerando, lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 7/1999, de Administración Local 

de Aragón, en el que se establece en relación con las Delegaciones del Alcalde: 
 
1. El Alcalde puede delegar el ejercicio de determinadas atribuciones en los 

miembros de la Comisión de Gobierno y, donde ésta no exista, en los Tenientes de Alcalde. 
2. El acuerdo de delegación determinará los asuntos que ésta comprenda, las 

atribuciones que se deleguen y las condiciones concretas de su ejercicio. 
3. El Alcalde podrá asimismo conferir delegaciones especiales para cometidos 

específicos a favor de cualquier concejal, aunque no pertenezca a la Comisión de Gobierno. 
Estas delegaciones podrán incluir la facultad de adoptar resoluciones que decidan el fondo 
del asunto, sin perjuicio de las fórmulas de control que se establezcan. 

 
Considerando, los arts. 43 y siguientes del Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de 28 de noviembre de 1986, 
en el que se regula la facultad de la Alcaldía de formular Delegaciones genéricas y 
específicas. 

 
Y, en virtud de lo anterior, por esta Presidencia se dicta la presente RESOLUCIÓN: 
 
PRIMERO.- Efectuar en favor de los Consejeros que a continuación se indican, las 

delegaciones especiales siguientes, para la dirección y gestión de los asuntos que se 
indican, con señalamiento de las facultades que se incluyen en dichas delegaciones: 

 
Delegación de BIENESTAR SOCIAL: 
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D. JUAN CARLOS AGUSTÍN URMENTE 
Delegación de TURISMO: 
D. JESUS PARDILLOS JULIAN 
Delegación de MEDIO AMBIENTE: 
D. MIGUEL ANGEL GUILLEN CANTIN 
Delegación de DEPORTE Y JUVENTUD: 
D. MIGUEL GARCÍA CORTES 
Delegación de PROTECCIÓN CIVIL 
D. ENRIQUE CARTIEL MONTALVO 
Delegación de PATRIMONIO CULTURAL Y TRADICIONES POPULARES  
D. MANUEL ESTEBAN LORENTE 
 
CONTENIDOS DE LAS DELEGACIONES Y FACULTADES DE LOS DELEGADOS: 

Las delegaciones comprenderán la dirección interna y la gestión de los servicios 
correspondientes, no incluyendo la facultad de resolver mediante actos administrativos que 
afecten a terceros. 

 
RESERVA DE FACULTADES POR LA PRESIDENCIA: 
Esta Presidencia se reserva las siguientes facultades en relación con las competencias 

delegadas: 
a) La de recibir información detallada de la gestión de las competencias delegadas. 
b) La de ser informado previamente a la adopción de decisiones de trascendencia. 
c) Los actos dictados por los Delegados en el uso de sus atribuciones o potestades, 

se entienden dictados por la Presidencia. 
 
TERCERO.- No podrán delegarse en un tercero las atribuciones o potestades 

recibidas por Delegación. 
 
CUARTO.- Dar cuenta de la presente Resolución al Consejo Comarcal en la primera 

sesión que se celebre, y publíquese en el Boletín Oficial de Aragón, Sección de la Provincia 
de Zaragoza; todo ello sin perjuicio de la efectividad de las Delegaciones desde el día 
siguiente al de la fecha de esta Resolución. 

 
QUINTO.- Notifíquese la presente Resolución a todos los interesados. 
Lo manda y firma, el Sr. Presidente, en DAROCA, a seis e Agosto de 2.003." 
 
Finalmente el Sr. Presidente abre un pequeño espacio de ruegos y preguntas, en el 

que se comenta sobre el estado de la construcción de la Sede Comarcal, a lo que el Sr. 
Presidente contesta que se están pidiendo informes y ofertas para su posterior adjudicación 
en septiembre. 

 
Y la Corporación queda enterada. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 17 horas y 22 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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