
SESION  ORDINARIA PLENO DEL AYUNTAMIENTO
DIA  13 DE  OCTUBRE DE 2020

(EXPTE.  PLN/2020/001)

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),  x x x x x x x x x x x x x x x x   (PSOE),   Dª 
Pascuala A. Sancho Cebollada (PSOE), D. Miguel García Cortés (PP), D.  Frcº Javier 
Lafuente Jiménez  (PP)  y  D. Javier Calomarde Juan  (PP). Excusa su asistencia D. 
Jesús Sanz Herrera  (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, antes de continuar con los puntos del orden del día y a propuesta 
del  Sr.  Alcalde-Presidente,  se acuerda incluir  un punto nuevo en el  orden del día 
relativo  a  solicitud  al  Ministerio  de Fomento  (ahora de Transportes,  Movilidad y 
Agenda Urbana) para que arregle   el  acceso a la  urbanización del  Pinar de San 
Cristóbal.

Así, declarada abierta la sesión, por el Sr. Alcalde  se ordena  el inicio por el 
Secretario de la lectura de los asuntos incluidos en el orden del día, adoptándose los 
siguientes acuerdos: 

1.-APROBACION ACTA SESION ANTERIOR
Dada cuenta del borrador del acta de la sesión celebrada el día  23 de julio 

de 2020, es aprobada por unanimidad  (Expte.  157/2020).

2.-ASUNTOS ALCALDIA-PRESIDENCIA

Toma la palabra el Sr. Alcalde para:

*Decir que se ha autorizado a   “ENDESA ENERGIA, S.A.U.”  (ENDESA), a
su  solicitud,  la  ocupación  de  32,00m2 en  parcela  de  propiedad municipal  sita  en 
“Piscinas de Daroca, Ctrª N-234, Km. 220”  para implantación de punto de recarga de 
coches eléctricos  (art. 137.4  Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas.
Sin embargo, D. Miguel García (PP)  dice que se debería reconsiderar el tema porque 
el emplazamiento propuesto, a su juicio, no es el más idóneo, sobre todo para el 
verano, por ser de  acceso dificultoso, al tener que circular los usuarios marcha atrás.

Responde el Sr. Alcalde que, entre los varios emplazamientos propuestos, el 
de las Piscinas es el elegido por ENDESA.

*Decir  que  la  DGA,  concretamente  la  Directora   General  de  Vivienda  y
Rehabilitación mediante resolución de 17 de junio de 2020, ha resuelto el contrato 
obras  de  “restauración  de  la  ermita  de  la  Virgen  del  Carmen  de  Daroca”  por 
incumplimiento de la obligación principal  del  contrato.  En consecuencia,  las obras 
están paralizadas. 

*Decir que el pasado 15 de octubre, la  O.C.A.  Traslado sus oficinas desde
los bajos del Ayuntamiento a su nueva ubicación en la Casa de la Provincia. 

*Decir que la oficina del INSS abre un día a la semana (miércoles), aunque
ya se ha puesto en conocimiento de los responsables  (Directora Provincial) que no 



se está conforme con esta solución, ya que lo que se quiere es que esté abierta de 
lunes a viernes (5 días).

*Decir que hay una nueva Notaría en Daroca: xxxxxxxxxxxxxxxxx  .

*Decir que se ha enviado carta a SEPES solicitando la limpieza del Polígono 
Industrial y se sabe que han pedido presupuesto a alguna empresa de la localidad.

*Decir que las funciones de los profesores de Guitarra y Canto (Jota)  van a 
ser  asumidas por  un nuevo profesor,  compañero  de la  profesora de  Baile .  Los 
anteriores profesores habían manifestado su intención de dejarlo, porque no podían 
abarcar  todo.

 
*Decir  que  se  han  enviado  sendas  cartas  tanto  a  “Autobuses  Jiménez” 

como a  “Autobuses Agreda”  para la recuperación por su parte de los  horarios 
(frecuencias) anteriores a la declaración de la pandemia.

*Decir que tanto en  el  Colegio como en la  Guardería se han adoptado  las 
medidas Anti-COVID señaladas por el Dptº de  Educación del Gobierno de Aragón en 
sus protocolos.

*Dar  cuenta  del  escrito  remitido  desde  el  Gobierno  de  Aragón,  Dirección 
General  de  Contratación,  Patrimonio  y  Organización,  relativo  al  expediente  de 
permuta   3316-22   y que dice:

  <<En relación con el expediente de permuta de fincas  con el Ayuntamiento  
de Daroca por el cual la comunidad autónoma transmitiría las fincas donde se ubica  
el  Parque de Maquinaría,  a cambio de recibir  una  nave municipal  en el  Polígono 
Industrial   “Daroca”, se pone en su conocimiento que, con los datos aportados al  
expediente, se ha procedido a la tasación de ambas fincas.

De este informe técnico resulta que el valor de las dos fincas que integran el  
Parque de Maquinaría,  incluyendo sus construcciones es CIENTO CINCUENTA Y  
OCHO MIL SETECIENTOS SEIS (158.706,00) EUROS,  mientras que el valor de la  
nave municipal se estima en OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y  
OCHO (84.638,00) EUROS.

Del valor de la nave municipal, habría que descontar el coste de las obras  
necesarias para su adecuación que, según informe de la Subdirección de Carreteras  
de Zaragoza, al que se adjuntaba presupuesto de las obras, ascendería a  TREINTA  
Y DOS MIL CUATROCIENTOS COHENTA Y CUATRO  (32.484,00) EUROS  (IVA  
incluido)

De  este  modo,  la  materialización  de  la  permuta  requeriría  que  el  
Ayuntamiento de Daroca abonará al Gobierno  de Aragón la cantidad de CIENTO  
SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS  (106.552,00) EUROS, diferencia entre  
el valor de las fincas autonómicas y el valor de la nave, descontando los costes de  
adecuación que tendría que asumir el  Gobierno de Aragón.

Lo  que  se  pone  en  su  conocimiento,  para  su  oportuno  traslado  al  
Ayuntamiento de Daroca, advirtiendo que en el caso de que  estuviera conforme con  
la continuación del expediente de permuta, previamente a su formalización, habrá  
que concretar el destino de la vivienda localizada en el Parque de Maquinaria>>.

 El  Sr.  Alcalde  manifiesta  la  intención del  actual  equipo de gobierno de la 
Corporación de NO    seguir   con el expediente  .
 

*Decir que el equipo de DNI de la  Policía  tiene previsto volver a Daroca el 
próximo día 20 de octubre. 



*Decir que se  está procediendo al arreglo de  algunas calles  de la Ciudad 
que están en mal estado y  haberlo pedido los vecinos.

*Decir que el pasado fin de semana  se reanudaron las sesiones del Cine con 
aforo limitado (75%) y sin problemas

*Decir  que  el  próximo  día  20  martes,  está   prevista   reunión  con 
“GEOBASIS”,  inmobiliaria de  “Bantierra”,  para   tratar de  desatascar el tema de los 
pisos de la Avd. de Teruel.

*Decir que el próximo jueves, día 22, la  CADENA SER   va a realizar en la 
localidad  un   programa  sobre  la  “despoblación”  sin  coste  alguno  para  el 
Ayuntamiento.

*Agradecer la labor de  l@s trabajadores de  la BRIF en general   y, muy 
especialmente, la de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  ,  por su disposición a colaborar con el 
Ayuntamiento en todo lo que se les pide.

*Agradecer  la  colaboración  de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx que  ha  instalado 
varias  jaulas  atrapa-palomas  al  objeto  de  evitar  en  la  medida  de  lo  posible  los 
problemas que ocasionan  (excrementos).

*Decir  que,  con  arreglo  al  “Programa  de  Fomento  del  Empleo  Agrario 
(Plan Especial de Aragón) del Servicio de Empleo Estatal en colaboración con las 
Corporaciones Locales,  publicado en el  BOPZ con fecha 07 de agosto de 2020, el  
Ayuntamiento ha solicitado cinco trabajadores durante tres meses para la  actuación 
<<Adecuación,  mantenimiento   y  limpieza  del  sendero  turístico  e  interpretación 
medioambiental  “Ruta de las Murallas de Daroca”>>.

*El Sr. Secretario da cuenta, a su vez, de la  aprobación inicial del expediente 
de modificación presupuestaria núm. 001/2020, incorporación de remanentes para el 
ejercicio 2020, por importe de 104.169,74€.

    El Pleno queda enterado.

3-APROBACION CUENTA GENERAL 2019 

     Formada  la  Cuenta  General  del  Presupuesto  del  Ayuntamiento  y  del 
Organismo  Autónomo  Residencia  Tercera  Edad,  correspondiente  al  ejercicio   de 
2019, en el que consta el informe de la Comisión Especial de Cuentas (16/07/2020) y 
expuesta al público por el plazo legal,  BOP nº  168,  de   23 de  julio de 2020,  sin  
que se hayan presentado reclamaciones, reparos u observaciones, la Corporación 
municipal,  por  unanimidad  de  los  miembros  presentes  en  la  sesión  (  ocho  de 
nueve ),  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 21.560.838,17€
Pasivo financiero                      -1.210.785,50€
Diferencia  (s.e. ú o.)                     20.350.052,67€



4.-SOLICITUD ACTUACION MINISTERIO DE TRANSPORTES

    Con arreglo a los siguientes antecedentes:

1º) El  acceso a través de la Vía N-234 al  término de Daroca denominado 
“Paraje El  Pinar”,  conlleva un gran riesgo debido a que el  vehículo se tiene que 
incorporar desde la misma carretera.

2º) Que a lo largo de los años ha habido numerosos accidentes y el citado 
acceso representa un peligro.

3º) Que en el mes de septiembre del año 2019 se envió una petición por parte 
de este Ayuntamiento para solicitar una mejora del acceso

      El Pleno del Ayuntamiento de Daroca, por unanimidad de todos los miembros 
presentes en la sesión (ocho de nueve),  acuerda  formular a la  Demarcación de 
Carreteras del Estado en Aragón (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana) la siguiente solicitud:

1.- Que el Ministerio de Transportes, Movilidad  y  Agenda Urbana compruebe 
in situ el estado del citado acceso.

2.- Instar al   Ministerio de Transportes,  Movilidad y Agenda Urbana a que 
tome medidas para evitar el riesgo de accidentes en la citada vía N-234, PK  224,300, 
aproximadamente.

3.-Que el meritado ministerio  actúe de manera urgente y realice las obras de 
mejora necesarias en este punto de acceso.

5.-INFORME DE TESORERIA

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

6.-RUEGOS y PREGUNTAS

 Ofrecida la palabra a los portavoces de los  grupos municipales, la toma D. 
Miguel García (PP)   para: 

*Decir que, aunque su grupo entiende la situación de anormalidad provocada 
por la pandemia COVID-19, este año no se han celebrado  todos los plenos ordinarios 
que corresponden, ya que el último se celebró el pasado 1 de junio. Consideración 
que, por otra parte, señala no se tenía por el equipo de gobierno actual mientras él 
fue alcalde.
  Le responde  el Sr. Alcalde diciendo que solo ha dejado de celebrarse un 
pleno  “ordinario”  y  se  han  celebrado   “extraordinarios”,  debido  a  la  situación 
provocada por la COVID-19 y a que varios concejales  tuvieron que confinarse.

*Pedir  las últimas facturas de consumos de  luz del abastecimiento de aguas, 
del Colegio,  y de la  Casa de Cultura, a fin de poder  hacer una comparación con lo  
que se pagaba antes de instalar las placas solares.

  Responde D. José León (PSOE) diciendo que, quizás  en el caso del colegio,  
la  comparativa  no  pueda  establecerse,   ya  que  puede  que  el  consumo  haya 



aumentado, debido al hecho de tener que “abrir” las ventanas para que se aireen las  
aulas y perder, así, calor, siguiendo los protocolos marcados por Educación.

  Para D. Miguel García (PP), sin embargo,  no tiene necesariamente que ser 
así,  ya  que  las  ventanas  periódicamente  abiertas  pueden  contribuir  a  un  mejor 
aprovechamiento de calor  solar.
 

*Preguntar sobre las intenciones del equipo de gobierno sobre la  plaza de 
policía local que ha quedado vacante al haberse ido uno de los dos policías “dando 
un portazo” a pesar de llevar muchos años en el Ayuntamiento: si amortizar la plaza,  
si convocar concurso, etc...
 Le responde el Sr. Alcalde que él no cree que se haya ido dando un portazo, 
ya que si se ha ido en comisión de servicios al Ayuntamiento de Borja ha sido porque 
ha  querido  y  que  desde  que  solicitó  la  autorización  para  la   comisión,  él 
personalmente  le  dijo  que  se  la  autorizaría,  pero  siempre  que  el  otro  policía  se 
hubiese incorporado a su puesto, al estar de baja después de ser sometido a una 
operación.
 A su juicio, continúa el Sr. Alcalde, lo ideal sería sacar dos plazas, contando 
que el Policía que queda pronto cumplirá los sesenta años y podrá acogerse a la 
“segunda actividad”.  Sin olvidar que, una vez obtenida la plaza, para ser policías 
deben aprobar el curso de formación que dura seis (6) meses.
 Para D. Javier Lafuente (PP) el problema está en que ahora mismo solo se 
cuenta con un policía, a todas luces insuficiente, sobre todo  de cara al verano y que 
el Ayuntamiento debe, como sea, convocar la plaza lo antes posible.

*Pregunta también el Sr García por el problema ocasionado a los vecinos de 
Escuelas Pías por los constantes  ladridos de unos perros que tiene en su casa otro 
de  los  vecinos,  ya  que,   a  su  entender,  en  última  instancia  es  un  problema  de 
competencia municipal que el Ayuntamiento debe  resolver.
 Para el Sr.  Alcalde, sin embargo,  el problema debería ser solucionado por la 
Guardia  Civil   (SEPRONA)  y  así  se  lo  ha  comentado  en  varias   ocasiones  al 
comandante del puesto de Daroca, sin contar con el problema añadido de que, la  
persona en cuestión, está de “okupa”, ya que, salvo error, el piso es propiedad de una 
entidad bancaria, pero que, no obstante, volverá a insistir en el tema.

 *Urgir al equipo de gobierno para que, más pronto que tarde, se convoquen 
las ayudas por la COVID-19, aprobando las correspondientes bases.

Responde  el  Sr.  Alcalde  que  se  ha  esperado  a  que  la  Comarca  tuviese 
confeccionadas sus bases para que, así, ambas entidades estuviesen coordinadas y 
que se harán tan pronto se pueda. 

 Para D. Javier Lafuente (PP), sin embargo, no es suficiente excusa ya que, 
en el último pleno de la comarca, se le dijo que las bases estaban ya hechas y  que 
solo quedaba  “subirlas” y, al igual que con el tema del policía, insta al Ayuntamiento a 
que convoque  estas subvenciones a la mayor brevedad.  

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levantó la sesión siendo las 
21:00 horas del día de la fecha, de lo que yo, el Secretario, certifico.

                     Vº Bº
          El alcalde-presidente                                                        El  secretario
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