
SESION EXTRAORDINARIA PLENO DEL AYUNTAMIENTO
DIA    12 DE NOVIEMBRE 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), xxxxxxxxxxxxx (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  04 de 
octubre de 2019, es aprobada por unanimidad (Expte.  213/2019).

 2.-ASUNTOS ALCALDIA-PRESIDENCIA 

Toma la palabra al Sr. Alcalde para:

2.01.- Agradecer  a  l@s  trabajadores  municipales  su  labor  para  que  la  jornada 
electoral de domingo 10 de noviembre se pudiese llevar a efecto, como así fue, sin 
sobresaltos ni problemas.

2.02.- Decir que, con motivo de la Festividad de Todos los Santos (1 Noviembre), se 
ha procedido a pintar  y  limpiar  el  Cementerio.  Se han hecho más columbarios  y, 
próximamente, se quieren hacer más nichos y, también, proceder a colocar la puerta.

2.03.- Decir que ADRI ha trasladado sus oficinas dentro de la Casa de la Provincia, 
esperando  que  en  un  futuro  próximo  lo  haga  también  la  Oficina  Comarcal 
Agroambiental (OCA).

2.04.- Decir que, para el domingo día 17 hay prevista una recogida de alimentos no 
perecederos  con  destino  al  albergue  de  Zaragoza  por  parte  de  la  Asociación  de 
Policías Motoristas “Ángeles Guardianes” de Zaragoza. 

2.05.-   Decir que, también para este domingo, en la Basilica de Santa María de los  
Corporales hay previsto un concierto de órgano después de la Misa.

 3.-APROBACION CONVENIO CESION USO ESCUELA DE ESCALADA

Dada cuenta y
Visto el borrador de convenio definitivo entre el M.I. Ayuntamiento de Daroca 

y  el  Club  de Montaña  de Daroca  para  la  regulación  del  uso  del  local  (nave)  de 



propiedad municipal sito en C/. Camino de Lamineros, s/n de Daroca (junto al Colegio 
Público), precisamente como club de montaña y escuela de escalada.
    Considerando que  <<los bienes inmuebles patrimoniales no podrán cederse 
gratuitamente, salvo a entidades o instituciones públicas e instituciones privadas de 
interés público sin ánimo de lucro, siempre que los fines que justifiquen la cesión 
redunden en beneficio de los habitantes del término municipal>>  (art. 187.1 LALA).
    Considerando que <<en todo caso,  la  cesión deberá  efectuarse para  una 
finalidad  concreta  que  la  justifique  con  fijación  del  plazo  para  llevarla  a  cabo, 
produciéndose la reversión automática en caso de incumplimiento o falta de uso del 
mismo>> (art. 187.2 LALA).
    Considerando  que  <<los  ámbitos  de  la  acción  pública  en  los  que  los 
municipios podrán prestar servicios públicos y ejercer competencias con el alcance 
que determinen las leyes del Estado y de la Comunidad autónoma reguladoras de los  
distintos sectores de la acción pública, serán los siguientes:
     n)  Las  actividades  e  instalaciones  culturales  y  deportivas;  archivos, 
bibliotecas, museos, conservatorios de música y centros de bellas artes; la ocupación 
del tiempo libre, el turismo>> (art. 42.2.n.  LALA y art. 25.2.m LRBRL)
    Considerando lo establecido en los arts.  47 y ss de la Ley 40/205, de 1 de oct

ubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
    Visto el acuerdo del Pleno de fecha 10-04-2019, el Pleno, por unanimidad de sus 
miembros (nueve de nueve), acuerda:

3.01.-Aprobar borrador de convenio definitivo entre el M.I. Ayuntamiento de Daroca y 
el  Club de Montaña de Daroca para la regulación del  uso del local  (nave)  de 
propiedad  municipal  sito  en  C/  Camino  de  Lamineros  s/n de  Daroca  (junto  al 
Colegio Público), precisamente como club de montaña y escuela de escalada y cuya 
parte dispositiva queda como se dice a continuación:

 

   “Primero. Objeto  

Es  objeto  del  presente  convenio  la  regulación  del  uso  del  local 
(nave) de propiedad municipal   que se cede al Club de Montaña, situado 
en C/ Camino Lamineros s/n. 
     Dicho espacio se conforma en una nave rectangular de 12,35 x 22,35 
superficie total construida 276,02 m2, con su lado más largo, recayente a 
camino de Lamineros, por el que se accede a la misma, mediante entrada 
peatonal  y  rodada.  La  configuración  de  la  misma  la  conforma  un 
cerramiento de bloque de hormigón enfoscados a ambas caras, tanto en 
laterales como en testeros. Testeros que a su vez disponen entre ellos de 
estructura  soporte  de  hormigón,  previsiblemente  armado,  que  dan 
estabilidad a los mismos. Entre ellos y en su parte central se disponen tres 
pórticos de hormigón, que dan apoyo las viguetas de hormigón sobre las 
que se apoya la cubierta sándwich.

Interiormente  en  su  lado  izquierdo  se  encuentra  distribuida, 
disponiendo e vestuarios para ambos sexos,  de 12,86 m2,  cada uno de 
ellos. Junto a los mismos se encuentra espacio para oficina de 12,40 m2 y 
almacén de 12 m2, a todos los espacios se accede desde espacio diáfano, 
que arroja el resto de la superficie.

Segundo. Titularidad y uso
La  cesión  gratuita  que  se  otorga  al  Club  de  Montaña  se  hace 

dejando a salvo  el  derecho  de propiedad de la  nave y  sin  perjuicio  de 
terceros y queda condicionada al cumplimiento del Club de Montaña de los 
fines para los que se cede. 



Tercero. Financiación
El  Ayuntamiento  de  Daroca  acometerá  las  obras  de 

acondicionamiento  de  la  nave  para  la  adecuación  de  los  espacios  para 
Escuela de Escalada al Club de Montaña.

Cuarto. Conservación, mantenimiento y reforma
El  Club de Montaña Daroca,  queda obligado a mantener  el  buen 

estado las instalaciones recibidas por este convenio y que se describen en 
el punto primero.

No  obstante,  en  relación  con  los  gastos  de  conservación  y 
mantenimiento se estará a lo siguiente: 

El  club  de Montaña  Daroca  se  hará  cargo,  exclusivamente  de  la 
limpieza de todas las dependencias del local objeto del presente convenio.

    Quinto. Duración de la cesión
El Ayuntamiento de Daroca cede al Club de Montaña la nave por un 

período de 15 años desde la firma del presente convenio, siempre que no 
medie denuncia por cualquiera de las partes en el plazo establecido en el 
punto  6.c., durante la vigencia del convenio.

Sexto. Resolución
Serán causas de resolución del presente convenio:
a Destinar el establecimiento para fines distintos para los que se 

cede: club de montaña.

b)  Incumplimiento de  cualquiera de las  obligaciones previstas  en 
este convenio.
c) Mutuo acuerdo entre las partes. En este supuesto deberá mediar 
un preaviso de 6 meses.
d) Vencimiento del plazo fijado de 15 años.

     Séptimo. Reversión

La resolución del presente convenio determinará, cualquiera que 
sea  la  causa,  la  reversión  gratuita  al  Ayuntamiento  de  Daroca  de  las 
instalaciones con todas las modificaciones que se hubieran realizado, así 
como las reparaciones efectuadas y mejoras introducidas en el inmueble 
cedido.

     Octavo. Seguimiento 

Se constituirá una Comisión de Seguimiento del convenio formada por dos 
personas, designadas al efecto por cada una de las partes,  cuya misión 
consistirá  en  analizar  y  resolver  las  cuestiones  de  orden  práctico  que 
puedan  surgir  en  el  desarrollo,  aplicación  e  interpretación  del  presente 
convenio. La Comisión de seguimiento queda sujeta en su funcionamiento y 
organización a las normas previstas en la Ley 7/1999, de 9 de abril,  de 
Administración Local de Aragón  (LALA) y a la normativa básica establecida 
por la  Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 
para los órganos colegiados”.- -----------

 3.02.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos documentos sean 
precisos para la ejecución de este acuerdo, así como para enmendar donde proceda. 

4.-APROBACION PLAN ECONOMICO-FINANCIERO (Regla de Gasto). 



A requerimiento del Sr.  Alcalde, toma la palabra el Sr. Secretario para explicar 
a los presentes el plan  económico financiero elaborado para dar cumplimiento a lo 
establecido en el art. 21.1 de la Ley Orgánica  2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) y del art. 191 del real Decreto 
1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Estabilidad 
Presupuestaria en su aplicación a las entidades locales (RAPEL) al haber incumplido 
la regla de gasto en la liquidación del presupuesto de 2018, fundamentalmente por 
los gastos ocasionados por la avería producida en abastecimiento (Junio-2018)  y la 
sustitución de la cubierta del Pabellón Polideportivo con motivo del incendio producido 
el 6/10/2017. Incumplimiento que fue puesto de manifiesto en la sesión del pasado 10 
de abril y que obliga al Ayuntamiento a elaborar un plan económico-financiero que 
permita en el año en curso (2019) y en el siguiente  (2020)  el cumplimiento de los 
objetivos de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y nivel de deuda autorizado.

    En resumen, los datos  consolidados del  Plan Económico cuya aprobación 
ahora se propone (años 2019 y 2020) serían los que se dicen a continuación:

DATOS CONSOLIDADOS.-

Estabilidad:

Capacidad  /  Necesidad  de 
financiación

2019

Total  ingresos  no 
financieros 4.394.457,61

Total gastos no financieros 4.391.845,31

Ajustes 6.721,08
Capacidad  /  Necesidad  de 
financiación 9.333,38

Regla de gasto:

Evaluación del cumplimiento de Regla de Gasto

Capítulo
Liquidació
n 2018

Previsión 
de 
liquidación 
2019

1 Gastos de Personal 2.503.400,
48

2.510.916,0
0

2
Gastos  en  bienes 
corrientes  y 
servicios

1.310.662,
08

1.314.121,4
7

3 Gastos financieros 19.365,23 17.169,03

4 Transferencias 
corrientes

61.473,99 51.736,32

5 Fondo  de 
contingencia

0,00 0,00

6 Inversiones reales 517.404,51 497.902,49

7
Transferencias  de 
capital

19.767,15 0,00

 
Total  gastos  no 
financieros

4.412.708,
21

4.374.676,2
8



 Ajustes previstos
-740.723,8
5 -610.149,03

 
Total  Gasto 
computable  

3.671.984,
36

3.764.527,2
5

 
Tasa  de  referencia 
de  crecimiento  de 
PIB

2,70%  

 Gasto  computable  x 
tasa incremento

3.771.127,
94

 

 
Aumentos/disminucion
es  por  cambios 
normativos 0,00 0,00

 
Límite  de  la  Regla 
de Gasto 2019

 
3.771.127,9
4

 
Gasto  computable 
liquidación 2019

 
3.764.527,2
5

Diferencia  entre  el  Límite  de  la 
Regla  de  Gasto  y  el  Gasto 
Computable Pto. 2019

6.600,69

% incremento gasto computable 2019 
s/2018 2,52%

Los ajustes realizados sobre el total de los gastos no 
financieros  se  corresponden  con  Gastos  financiados  con 
fondos finalistas  procedentes de  la Unión  Europea  o  de 
otras Administraciones públicas.

Nivel de deuda:

Nivel de deuda 2019

Ingresos  corrientes 
liquidados  a  31/12/  del 
ejercicio actual

4.147.106,9
8

Deuda  viva  a  31/12  del 
ejercicio actual

1.306.686,5
0

% de nivel de deuda 31,51%

      Concluyéndose  que  las  medidas  contenidas  en  el  plan  se  consideran 
suficientes  para  alcanzar  una  situación  de  equilibrio  en  términos  de  estabilidad 
presupuestaria  y  el  cumplimiento  de  la  regla  de  gasto  y  nivel  de  deuda  en  la 
liquidación  del  ejercicio  2019,  sin  ser  necesario  adoptar  medidas  correctoras 
adicionales más allá de la contención del gasto y sometida la cuestión a votación, el  
Pleno, por unanimidad, acuerda:

 4.01.- Aprobar  el  Plan  económico  financiero  confeccionado  con  motivo  del 
incumplimiento  de  la  regla  de  gasto  puesto de  manifiesto  en  la  liquidación  del 
ejercicio 2018.

 4.02.- Facultar al Sr. alcalde-Presidente para la firma de cuantos documentos sean 
precisos para la ejecución de este acuerdo, así como para enmendar donde proceda.



 5.-APROBACION  EXPTE  MODIFICACION  DE  CREDITOS  nº  03//2019 
(Ayuntamiento)

    Vista la propuesta de la Alcaldía-Presidencia para aprobación del expediente 
de  modificación presupuestaria 03/2019  BA/AC/SC/CE/TCA y TCD  (Ayuntamiento), 
siendo el importe total de la modificación de  114.479,39€   que se financian  con 
cargo a  “aumento previsiones iniciales de ingresos“  (119.564,66€), “disminución de 
gastos”  (-46.422,68) y   “disminución de Ingresos”  (-51.507,95€)  y

Ofrecida la palabra a los portavoces, D.  Miguel García (PP) dice que, aunque 
el  Presupuesto  ha  sido  objeto  de  modificaciones  importantes,  desean  apoyar  la 
actuación  inversora  del  Ayuntamiento,  por  lo  que  el  voto  de  su  grupo  será  la 
abstención. 

Así, oída la opinión de los grupos, el  Pleno, por cinco votos a favor y cuatro 
abstenciones   (concejales Sres. García Cortés, Lafuente Jiménez, Sanz Herrera y 
Calomarde Juan), acuerda:

1  Aprobar inicialmente el expediente de modificación presupuestaria 03/2019 
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.

 6.-APROBACION  CONDICIONES  ANTICIPO  SUBVENCIONES  (120.000,00€)  a 
Ibercaja Banco

      Visto el expediente tramitado y
       Considerando que según lo dispuesto en el art. 54 del TRLRHL, las entidades 
locales   para  atender  necesidades  transitorias  de  tesorería   pueden  concertar 
operaciones de crédito a corto plazo,  que  no excedan de un año,  con cualquier 
entidad  financiera,  siempre  que  en   su  conjunto  no  superen  el  30%  de  sus 
ingresos liquidados por operaciones corrientes en el ejercicio anterior.

      Considerando que, a efectos de lo establecido en el art. 51 del TRLRHL y 
ascendiendo los recursos liquidados por operaciones corrientes (Capítulos I a V) del  
último ejercicio liquidado, 2018,  a la cantidad de  2.406.951,88€, el límite del 30% a 
efectos  de  concertación  de  operación  de  tesorería  asciende  a  la  cantidad  de 
722.085,56€,  por  lo que siendo la cantidad total  concertada en la actualidad para 
operaciones de tesorería de  477.000,00€   (450.000,00€  + 27.000,00€), el límite para 
fijar nuevas operaciones de tesorería  estaría fijado en  245.085,56€

       La corporación municipal, previa deliberación y por unanimidad, acuerda:

 6.01.- Concertar  una  operación  de  crédito  con  IBERCAJA BANCO  S.A.U.,  por 
importe máximo de  120.000€s y al  objeto de anticipar el  importe de determinadas 
subvenciones que el Ayuntamiento tiene concedidas, en las siguientes condiciones:

-Importe de la operación: 120, 000,00€
-Plazo: 1 año (12 meses)
-tipo de interés: VARIABLE   -    Euribor 3meses + 0,49%
-Periodo de liquidación de intereses: trimestral
-Interés de demora: tipo de interés de la operación más un recargo del 2%  
anual
-Comisiones: comisión de no disponibilidad = 0,10% anual   



 6.02.-  Solicitar de la Comunidad Autónoma de Aragón toma de conocimiento para 
concertar la operación de crédito indicada.

 6.03.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos documentos sean 
precisos para la ejecución de este acuerdo, así como para enmendar donde proceda.

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

            Vº Bº
El alcalde-presidente                                                               El secretario
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