
SESION ORDINARIA PLENO DEL AYUNTAMIENTO
DIA    10 DE DICIEMBRE DE 2019

En la Ciudad de Daroca (Zaragoza). Siendo las 20:00 horas del  día de la 
fecha, se celebra en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial sesión ordinaria del 
Pleno  del  Ayuntamiento  bajo  la  presidencia  del  Sr.  Alcalde-Presidente  D.   Álvaro 
Blasco Martín y a la que asisten l@s concejal@s D. José M. León Fidalgo (PSOE), Dª 
Rebeca Beltrán Martín (PSOE), xxxxxxxxxxxxxx (PSOE),   Dª Pascuala A.  Sancho 
Cebollada (PSOE),  D. Miguel  García Cortés (PP), D. Jesús Sanz Herrera (PP), 
D.  Frcº Javier Lafuente Jiménez (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  12  de 
noviembre de 2019, es aprobado por unanimidad  (Expte.  240/2019).

2.-ASUNTOS ALCALDIA-PRESIDENCIA

Toma la palabra el Sr. Alcalde para:

2.01.- Decir que el mes de noviembre comenzó la temporada de CINE. Con 
este motivo, se realizó   el mantenimiento de la  máquina y la actualización software. 

2.02.-Decir que se mantuvo reunión con la compañía de gas <<REDEXIS>> 
para   explicar el tema de las facturas y en la que se entablo el consabido debate.  
REDEXIS quiere   ampliar zonas y comunicará al Ayuntamiento  los sitios por donde 
se pretenden expandir.

2.03.-  Decir  que  se ha  realizado  la  recogida  de  alimentos  con  destino  al 
Refugio Zaragoza, que ha superado los 200,00kilos.  La Presidenta del Refugio ha 
agradecido la aportación de los vecinos.

2.04.- Decir que se ha procedido a la limpieza de la   zona del LAVADERO  y 
al retejado del MATADERO debido a sus muchas goteras. Igualmente, se va a   vallar 
la zona del   final al objeto de evitar accidentes. 

2.05.-  Dar cuenta de la reunión mantenida con la presidenta directora del 
Instituto Aragonés de Fomento (IAF)  al  objeto de tratar  la composición del  nuevo 
patronato de la  Fundación.

2.06.- Decir que se  ha procedido a la limpieza de la rotonda de Legido,s  por  
parte de la Demarcación de Carreteras del Estado. Decir, sin embargo, que se ha 
tratado de una limpieza puntual y que el acuerdo  suscrito en su día seguirá como 
está. 

2.07.-Decir que, este año, el  BELEN lo ha montado la Cofradía de la Piedad, 
quien, igualmente, quiere realizar diversos actos a lo largo del próximo año con objeto 
de conmemorar el 60º aniversario de  su creación.



2.08.-Decir que este fin de semana se procedido al encendido de las  luces 
de Navidad. 

2.09.-Decir que se ha  mantenido reunión con  ADIF para tratar el tema del 
mantenimiento  de la  antigua  estación de ferrocarril.   ADIF  pretende proceder  al  
vallado de la zona (edificio, muelle y grúa) y con la colaboración de la Comarca y del  
Ayuntamiento (mano de obra), a tapiar los edificios (el material sería costeado por 
ADIF).

2.10.- Decir que el despido de la anterior directora de las residencias le ha 
supuesto al  Ayuntamiento,  pese al  acuerdo alcanzado in extremis,  la cantidad de 
17.634,00€ (15.634,00€ de indemnización + 2.000,00€ en concepto de horas extras), 
puesto que la reclamación inicial era de casi 5.000,00€ en concepto de horas extras.

2.11.-  Decir  que  se  ha  procedido  al  otorgamiento  escritura  compraventa 
inmueble sito en xxxx  (rfª catastral xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ) el pasado día 
05, por el precio global 16.000€.

2.12.- Decir que por fin han comenzado las obras de instalación fotovoltaica 
abastecimiento de agua (Expte: 174/2019).

2.13.-Decir  que  se  han  realizado  las  pruebas  (entrevista  personal  y  dos 
ejercicios prácticos) para cubrir la baja laboral de xxxxxxxxxxxx  . En principio hubo 23 
candidaturas.  Tras  la  entrevista  inicial,  quedaron  siete.  Al  final,  la  persona 
seleccionada ha sido xxxxxxxxxxxxxxx  que, salvo imprevistos, empezará su labor el 
próximo día 16.     

3.-EXPEDIENTE MODIFICACION CREDITOS nº 001/2019 (Residencias)

      Vista la propuesta de la Presidencia del O.A.L. “Residencia Tercera Edad de 
Daroca y Comarca” para aprobación del expediente de modificación presupuestaria 
001/2019 (Residencias) por   <<suplementos de crédito>> (SC), siendo el importe 
de los créditos necesarios de   24.220,28€ que se financian con cargo a    “remanente 
tesorería para gastos generales (87000)”, por importe de 24.220,28€
              Visto el informe de la Comisión Informativa de Hacienda, el Pleno, por  
unanimidad de los miembros presentes en la sesión (09), acuerda:

1 Aprobar  inicialmente  el  expediente  de  modificación  presupuestaria 
01/2019 (Residencias) por ajustarse a las prescripciones legales.

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

4.-INFORME DE TESORERIA 

   Por parte del Tesorero D. José Manuel León se da cuenta a los presentes de 
los fondos existentes en las entidades bancarias (Ayuntamiento y Residencias), así 
como de los pagos e ingresos pendientes, quedando enterados.

5.-RUEGOS Y PREGUNTAS

  Ofrecida la palabra a los grupos,  D. Miguel  García  (PP) advierte sobre la 
numerosas quejas por las deficiencias en la limpieza del Pabellón y por la falta de 
calefacción (según parece, solo ha funcionado 1 de las calderas), así como por el 
hecho de que la máquina de la limpieza ha estado “fuera” (en la pista), por lo menos 
quince días, 



   Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levantó la sesión siendo las 
20:25 horas del día de la fecha, de lo que yo, el Secretario, certifico.

               Vº Bº
   El  alcalde-presidente                                                                   El  secretario   
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