
SESION EXTRAORDINARIA PLENO DEL AYUNTAMIENTO
DIA    07 DE AGOSTO DE 2019

En la Ciudad de Daroca (Zaragoza). Siendo las 12:30 horas del  día de la 
fecha, se celebra en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial sesión extraordinaria 
a que alude el  art.   38 del  Reglamento de Organización y Funcionamiento de las  
Entidades Locales, bajo la presidencia del Sr. Alcalde-Presidente D.  Álvaro Blasco 
Martín y a la que asisten los concejales D. José M. León Fidalgo (PSOE), Dª Rebeca 
Beltrán Martín (PSOE) y xxxxxxxxxxxxx (PSOE), Dª Pascuala A. Sancho Cebollada 
(PSOE), D. Miguel García Cortés (PP), D.  Frac Javier Lafuente Jiménez (PP),  D. 
Jesús Sanz Herrera (PP) y D. Javier Calomarde Juan (PP). Actúa como 
Secretario el que lo es de la Corporación D. José Fernando Ara Vinácua.

Constituido, por tanto, el Pleno con la mayoría necesaria y con los requisitos 
formales exigibles, la presidencia declara abierta la sesión, disponiendo que se inicie 
por el Secretario la lectura de los asuntos incluidos en el orden del día.  

Así, son adoptados los siguientes acuerdos:

1.-APROBACION ACTA SESION ANTERIOR

Dada cuenta del borrador del acta de la sesión celebrada el día 15 de julio 
de 2019, es aprobada por unanimidad, haciendo advertencia expresa, no obstante, 
de que el punto nº 4.2, donde se establecen las delegaciones de atribuciones en los 
concejales, debe quedar redactado de la manera siguiente:

Dª Rebeca Beltrán Martín,
Delegación áreas de: Juventud

Deportes
Medio ambiente
Participación ciudadana

 2.-ASUNTOS DE ALCALDIA PRESIDENCIA

Toma la palabra Sr. Alcalde para:
2.01.- Agradecer,  en primer  lugar,  a  los empleados municipales  y  a  todas 

aquellas otras personas e instituciones (colaboradores, Justicia de Aragón, Coral etc.) 
Su trabajo y dedicación durante las Fiestas del Corpus y el Mercado Medieval. 

2.02.- Dar cuenta de la intención de instalar senda redes de unos 6 metros de 
altura, aproximadamente, detrás de las porterías del  Campo de Futbol, para evitar 
que los balones “vayan fuera”.

2.03.- Dar cuenta de la reunión mantenida con el Gerente de la Cooperativa 
para tratar sobre el tema de la integración de Daroca y otras localidades próximas en 
la  “Denominación  de  Origen  Calatayud”,  en  la  que  se  reiteró  el  apoyo  del  
Ayuntamiento a la iniciativa

2.04.-  Decir  que  se  ha  encargado  el  correspondiente  proyecto  técnico  al 
objeto de solucionar el tema de la potencia eléctrica en las Piscinas municipales y, 
así, evitar se “disparen” los diferenciales por falta de la misma (las Piscinas y el riego 
del Campo de Fútbol no pueden funcionar a la vez)



2.05.- Dar cuenta de la reunión mantenida con los responsables de REDEXIS 
en la se habló de la conveniencia de realizar una reunión con los usuarios del servicio 
de gas al objeto de tratar, entre otros, el tema de la facturación que, de bimensual, va 
a pasar a ser mensual, y sondear la posibilidad de nuevas altas al objeto de aumentar 
el número de sitios a los que llevar el gas.

 El Pleno queda enterado. 

 3.-ADSCRIPCION  MIEMBROS  GRUPOS  POLITICOS  A  LAS  COMISIONES 
INFORMATIVAS 

Vistos  los  escritos  entradas  núms.  2019-E-RC-93  y  2019-R-RC-798,  y  al 
amparo  de  lo  establecido  en  los  arts.   111  De  la  ley  7/1999,  de  9  de  abril,  de 
Administración Local de Aragón (LALA) y preceptos concordantes del Real Decreto 
2568/1986,  de  28  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF), 
quedan constituidos, respectivamente, los grupos PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (PSOE) y PARTIDO POPULAR (PP),  cuyo portavoces  serán d.   José 
Manuel León Fidalgo y dª Rebeca Beltrán Martín (PSOE) y d. Miguel García Cortés y 
d. Javier Lafuente Jiménez (PP).

Por otra parte, la composición de las comisiones informativas permanentes 
(acuerdo 15/07/2019) queda como sigue: 

-COMISION INFORMATIVA DE ASUNTOS GENERALES
-PRESIDENTE, D. Álvaro Blasco Martín
-VOCAL, Dª Rebeca Beltrán Martín (PSOE)
-VOCAL, D. Miguel García Cortés   (PP)

-COMISION INFORMATIVA DE URBANISMO y OBRAS
-PRESIDENTE, D. Álvaro Blasco Martín
-VOCAL, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (PSOE)
-VOCAL, D. Javier Calomarde Juan (PP)

-COMISION ESPECIAL DE CUENTAS
-PRESIDENTE, D. Álvaro Blasco Martín
-VOCAL, D. José Manuel León Fidalgo (PSOE)
-VOCAL, D. Javier Calomarde Juan (PP)

 4.-APROBACION EXPTE MODIFICACION CREDITOS nº 02/2019 

3.01.-   Vista  la  propuesta  de  la  Alcaldía-Presidencia  para  aprobación  del 
expediente  de   modificación  presupuestaria  02/2019  CE/SC/AC/TCA/TCD  y  BA 
(Ayuntamiento)   por  importes    de  27.448,47€  +  37.595,04€  +  178.506,00€  + 
3.291,32€ + (-3,291,32€) + (-99.433,81€), siendo el importe  total de la modificación 
de   144.115,70€  que se financian  con cargo a  “aumento previsiones iniciales de 
ingresos“  (API)  (158.615,70€)  y    “Disminución  Previsiones  Iniciales  de  Ingresos” 
(DPI) (-14.500,00€) y



               Ofrecida la palabra a los portavoces, D.  Miguel García (PP) pregunta si se  
han calibrado las consecuencias de la modificación que se propone, ya que observa 
si  han reducido determinadas partidas (máquinas gerontogimnasia, parque infantil, 
plaza…) y que, en cualquier caso, el voto de su grupo va a ser desfavorable, ya que 
con la modificación que se propone se ha alterado sensiblemente el presupuesto “por 
ellos presentado”.
              Responde el concejal D. José Manuel León diciendo que el expediente así  
ha sido planteado y que “ya se verán las consecuencias”.
              Así, oído la opinión de los grupos, el Pleno, por cinco votos a favor y cuatro 
en  contra  (concejales  Sres.  García  Cortés,  Lafuente  Jiménez,  Sanz  Herrera  y 
Calomarde Juan), acuerda:

1  Aprobar inicialmente el expediente de modificación presupuestaria 02/2019 
para el ejercicio 2019 (Ayuntamiento) por ajustarse a las prescripciones legales.

2 Exponer al público el expediente durante el plazo reglamentario a efectos de 
reclamaciones y/o sugerencias.

      

 5.-APROBACION CUENTA GENERAL 2018 

     Formada  la  Cuenta  General  del  Presupuesto  del  Ayuntamiento  y  del 
Organismo  Autónomo  Residencia  Tercera  Edad,  correspondiente  al  ejercicio   de 
2018, en el que consta el informe de la Comisión Especial de Cuentas (23/05/2019) y 
expuesta al público por el plazo legal,  BOP nº  123,  de   01 de  junio de 2019,  sin  
que se hayan presentado reclamaciones, reparos u observaciones, la Corporación 
municipal,  por  unanimidad  de  los  miembros  presentes  en  la  sesión  (9),  acordó 
prestarle su aprobación con todas las cuentas y estados que la integran y figuran en 
sus respectivos expedientes.
   Así  mismo  y  como parte  integrante  de  la  Cuenta  General,  se  aprobó  la 
Cuenta  de  Administración  del  Patrimonio,  de  acuerdo  con  el  siguiente  resumen, 
incluidas la rectificación y anulaciones de derechos y obligaciones de presupuestos 
cerrados, en el siguiente detalle:

Activo 19.931.896,76€
Pasivo financiero                      -1.320.866,80€
Diferencia (s.e. ú o.)                     18.611.029,96€

 Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levantó la sesión siendo las 
12:50 horas del día de la fecha, de lo que yo, el Secretario, certifico.

El alcalde-presidente                    El secretario
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