
ACTA SESION  ORDINARIA PLENO DEL AYUNTAMIENTO
Día   13 de  diciembre de 2021

(Expte.  PLN/2021/8)

En la Ciudad de Daroca (Zaragoza). Siendo las   12:10 horas del día de la 
fecha, se celebra en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial sesión ordinaria bajo 
la presidencia del Sr. Alcalde-Presidente  D. Álvaro Blasco Martín y a la que asisten 
los concejales  D.  José Manuel León  Fidalgo  (PSOE), Dª Rebeca Beltrán  Martín  
(PSOE), Dª  Pascuala A.  Sancho Cebollada (PSOE), D. Santiago Gómez Catalán 
(PSOE), D. Miguel García Cortés (PP)  y D.  Frcº Javier Lafuente Jiménez  (PP). 
Excusan su asistencia D.  Javier Calomarde Juan  (PP)   y  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, se declara abierta la sesión  y el Sr. Alcalde ordena  se inicie  la  
lectura  de  los  asuntos  incluidos  en  el  orden  del  día,  adoptándose  los  siguientes 
acuerdos:

1.- APROBACION,  SI PROCEDE, ACTA SESION ANTERIOR

   Dada  cuenta  del  borrador  del  acta  de  la  sesión  celebrada  el  día   19  de 
octubre de 2021   (rfª: PLN/2021/8), es aprobado por unanimidad. 

2.-ASUNTOS ALCALDIA-PRESIDENCIA

Toma la palabra el Sr.  Alcalde para:
2.01.- Felicitar a distintos deportistas de la localidad y localidades próximas 

que  compiten  en   equipos  de  esta  ciudad  y  que,  recientemente,  han  tenido 
significativos  éxitos en distintos  eventos deportivos  (Bádminton,  Bicicleta BMX, 
Quad,…).  

2.02.- Decir que el Servicio de Arquitectura y Rehabilitación del Gobierno de 
Aragón ha comunicado al Ayuntamiento que <<la licitación del contrato de obras de 
restauración de la  Ermita  de la  virgen del  Carmen,  en Daroca (Zaragoza),  por  el 
procedimiento  negociado  sin  publicidad  y  tramitación  urgente,  publicada  en  la 
plataforma  de  contratación  del  Sector  Público  el  24  de  agosto  de  2021,  ha  sido 
declarada  desierta mediante  Resolución  de  la   Directora  General  de  Vivienda  y 
Rehabilitación de 04 de noviembre de 2021>>  (entrada nº  2021-E-RC-1088). 

2.03.-  Decir que han dado comienzo las obras  en la  Iglesia Colegial  de 
Santa María para evitar las humedades  de la  Capilla de los  Corporales. 

2.04.- Decir que ese año,  como el anterior,  no se van a cobrar las  terrazas 
de los bares  para, de alguna forma, seguir ayudando a la Hostelería, muy afectada 
por la pandemia.

2.05.- En cuanto a la retirada de neumáticos fuera de uso de las parcelas 
176 y 195 del polígono 11, decir que ya se ha realizado un viaje  (7.000,00Kgs) y que 
se hablará con el  responsable de URBASER  para que realicen otro viaje más antes 
de que finalice el año.

2.06.- Reuniones  mantenidas con ADIF por el tema de actual situación de la 
Estación  de  Ferrocarril,   alcanzándose  el  acuerdo  de  que  ADIF  aportaría   los 
materiales   y el Ayuntamiento la mano de obra, habiéndose procedido al tapiado de 
los accesos  inferiores para impedir la entrada. Ahora,  ADIF debe proceder a su 
vallado



2.07.- Gestiones realizadas con la CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL 
EBRO  (CHE) para solucionar los daños provocados por las riadas  de septiembre. 
Se quiere mantener una reunión con los afectados  y explicar lo que CHE pretende 
hacer. Desde luego, se tiene que proceder a la limpieza del cauce.

2.08.-  Decir que la empresa  <<HARINAS LOZANO>>, con domicilio en Avd. 
De  Madrid,  nº  19,    ahora  se  denomina  <<NUTERCOP,  S.L.U. >>,  con  CIF.: 
B22343347 y con domicilio  a efectos de notificaciones en Avd. Manuel Rodríguez 
Ayuso, nº 114, Centro Empresarial Miralbueno 2ª pltª,  de Zaragoza.

2.09.- Decir que han finalizado  las  obras arreglo Paseo Constitución hasta 
calle Rodadera.

2.10.- Decir que en la convocatoria de subvenciones con cargo al PLAN DE 
AGENDA 2030 (anualidad 2021) se han  incluido  las actuaciones siguientes:

Actuación Presupuesto Subvenciones programa
 Renovación 

alumbrado Casa 
de Cultura y 

Polígono SEPES

46.233,43€ 46.233,43€ 16500  Alumbrado 
Público

 Derribo edificio 
propiedad 
municipal

48.399,00€ 48.399,00€ 13200  Seguridad 
y Orden Público

2.11.-  Decir que el sábado pasado se eligió   nueva  junta directiva del Hogar 
del Jubilado  para, por fin, poder acometer las cuestiones más  perentorias  (Fiestas  
de Navidad,  San Valentín, Santo Tomás, …)

3.-CONCERTACION OPERACIONES DE TESORERIA (352.000,00€ y 60.000,00€) 

3.01.-Visto  el  informe  emitido  al  respecto  por  la  Comisión  Informativa  de 
Hacienda, el Pleno municipal, por unanimidad de los miembros asistentes a la sesión 
(07 de 09), que constituye la mayoría absoluta legal y considerando que no se rebasa 
el límite del 30% a que se refiere el art. 51 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo (2.258.070,52€ x 30% = 677.421,15€), acordó pedir la concertación de  una 
operación de tesorería con  IBERCAJA BANCO S.A.U. (IberCaja),  por importe de 
352.000€, con plazo de amortización a 1 año (12 meses) desde el 1º de enero de 
2022, así como  facultar al Sr. Alcalde-Presidente d. Álvaro Blasco Martín para la 
firma de cuantos documentos sean precisos para llevar a efectos la operación de 
tesorería y enmendar donde proceda y autorizarle para que conjuntamente con 
el tesorero, xxxxxxxxxxxxxxx y el Secretario-Interventor d. José Fernando Ara 
Vinácua,  pueda  disponer  de  los  fondos  de  la  cuenta  de  tesorería  hasta  el 
vencimiento de la operación (Expte: 292/2021)

Detalle de la operación:

*Modalidad:                 cuenta de crédito
*Importe:                      hasta 352.000,00€
*Duración:                    12 meses
*Amortización:              Trimestral
*Tipo de interés:           Euribor a 3 meses + 0,43%, según resolución 

de 04 de noviembre de 2021, de la Secretaria  General  de Tesoro y Financiación 
Internacional (BOE nº 265, de 05/11/2021) 

*comisión de apertura:  sin comisión de apertura

* Comisión no dispuesta: 0,10% anual



3.02.- Visto  el  informe emitido al  respecto por  la  Comisión Informativa de 
Hacienda, el Pleno municipal, por unanimidad de los miembros asistentes a la sesión 
(07 de 09), que constituye la mayoría absoluta legal y considerando que no se rebasa 
el límite del 30% a que se refiere el art. 51 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo (2.258.070,52€ x 30% = 677.421,15€), acordó pedir la concertación de  una 
operación de tesorería con  IBERCAJA BANCO S.A.U. (IberCaja),  por importe de 
65.000,00€, con plazo de amortización a 1 año (12 meses) desde el 15 de diciembre 
de 2020, así como  facultar al Sr. Alcalde-Presidente d. Álvaro Blasco Martín para la 
firma de cuantos documentos sean precisos para llevar a efectos la operación de 
tesorería y enmendar donde proceda y autorizarle para que conjuntamente con el 
tesorero, d. José Manuel  León Fidalgo y el Secretario-Interventor d. José Fernando 
Ara  Vinácua,  pueda  disponer  de  los  fondos  de  la  cuenta  de  tesorería  hasta  el 
vencimiento de la operación (Expte: 291/2020)

Detalle de la operación:
*Modalidad:                 cuenta de crédito
*Importe:                      hasta  65.000,00€
*Duración:                    12 meses
*Amortización:              Trimestral
*Tipo de interés:           Euribor a 3 meses + 0,43%, según resolución 

de 04 de noviembre de 2020, de la Secretaria  General  de Tesoro y Financiación 
Internacional (BOE nº 265, de 05/11/2021) 

*Comisión de apertura:  sin comisión de apertura

* Comisión no dispuesta: 0,10% anual

4.-RATIFICACION ACUERDO APROBACION PROVISIONAL PGOU de Daroca 

Visto el expediente tramitado y
Visto que  con  fecha 29 de julio de 2021, el  Pleno del Ayuntamiento de 

Daroca, por unanimidad, adoptó acuerdo cuya parte dispositiva dice:

<<PRIMERO:   De conformidad con la propuesta formulada por el técnico 
redactor: 

1.01.- Mantener la clasificación de la Urbanización del Pinar de San Cristóbal 
como Suelo Urbano Consolidado (SUC),  planeamiento heredado, Zona Unifamiliar 
G2.

1.02.-  001) Proceder  a la supresión de las UES C1, C2, C3, C4 y C5 que 
pasarían a ser actuaciones asistemáticas en SU-C.

002) Proceder  a la supresión de la UEI-N4 y su clasificación como
SU-C.

003) Proceder  a la supresión de la UEI-N5 y su clasificación como
SU-C. 

004) Las  UEI-N2 y UEI-N3 unirlas en una sola
005) Mantener las  UE    S2  y  S3 como suelo urbano no consolidado

y la adscripción a las mismas de los sistemas generales, tal y como consta en el 
documento aprobado inicialmente.

006) El  resto  de  las  UEs incluirán  las  reservas  legales  de
equipamientos, zonas verdes y plazas de aparcamiento, así como la cesión del 10% 
del  A.M.  a  favor  del  Ayuntamiento,  revisando  la  calificación  de  las  zonas 
edificables en caso de ser necesario para su viabilidad.

SEGUNDO: establecer en 20 años el plazo tanto para el suelo urbanizable 
(SUZ)  como para el suelo urbano no consolidado (SUNC); art.  40.1.f) LUA/2014

TERCERO: Con las anteriores modificaciones,  aprobar provisionalmente el 
Plan General de Ordenación Urbana de Daroca. 



CUARTO:  Una vez diligenciado,  elevar  el  expediente del  Plan General  de 
Ordenación Urbana  al Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza, con el fin de 
que resuelva sobre su aprobación definitiva>>.

Visto que  con  fecha 25 de  octubre de  2021,  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
arquitecto-redactor del P.G.O.U. de Daroca, remitió al M.I. Ayuntamiento  el 
“documento de aprobación provisional” del PGOU, en el que, efectivamente, se 
recogen  los criterios para la aprobación provisional aprobados por el Pleno en la 
sesión del 29 de julio.
Considerando  lo establecido en  el art. 48.6 del Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de 
julio, del   Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Urbanismo de Aragón y los arts. 22.2.c) y 47.2.ll de la ley 7/1985, de 2 de abril, de 
Bases de Régimen Local, el Pleno, por unanimidad de los miembros presentes en la 
sesión,  lo que constituye mayoría absoluta legal, acuerda:

4.01.- Ratificar  el  acuerdo adoptado con fecha 29 de julio de 2021 y, en 
consecuencia,  aprobar  provisionalmente el  P.G.O.U.  de  Daroca,  (documento   de 
fecha de octubre de 2021). 

4.02.- Una  vez  diligenciado,  elevar  el  expediente  del   Plan  General  de 
Ordenación Urbana (PGOU) al Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza, con el 
fin de que resuelva sobre su aprobación definitiva.

5.-MOCION

Previa deliberación, los grupos municipales que integran el Ayuntamiento de 
la Ciudad (PSOE  y  PP), por unanimidad de los miembros presentes en la sesión (07 
de  09)   realizan la siguiente  DECLARACION INSTITUCIONAL:

EXPOSICION  DE  MOTIVOS

El “IES  COMUNIDAD DE DAROCA” se inauguró a principios de 1990 primero como 
Centro de Formación Profesional y después como  Centro de Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato.  Es el único Instituto de la Comarca dentro 
de un territorio de unos 1.000,00Km2 en el que viven alrededor de 5.000 personas. 
El “IES  COMUNIDAD DE DAROCA”  llego a tener 200 alumnos de toda la Comarca. 
Hoy en día cuenta con 120 alumnos. Cuenta con 25 profesores y 5 trabajadores de 
servicios administrativos,  auxiliares  y limpieza.
Cuenta con currículo de ESO  con  PMAR  (Programa Mejora,  Aprendizaje y 
Rendimiento), Bachillerato de Ciencias y Humanidades Sociales.

DECLARACION

 1º) El Pleno del Ayuntamiento de Daroca manifiesta el apoyo  decidido a la Dirección 
del  “IES  COMUNIDAD DE DAROCA” para que solicite un ciclo formativo para este 
Instituto  para complementar las enseñanzas señaladas anteriormente.
 2º) Instar  al Gobierno de Aragón, concretamente a la Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte, para que apoye esta solicitud y en el próximo curso se pueda 
implantar un Ciclo Formativo en el  “IES  COMUNIDAD DE DAROCA”.
 3º) Se comunique este acuerdo a la Dirección del  IES, a la Consejería de Educación, 
cultura y Deporte del Gobierno de Aragón y a los portavoces de los grupos políticos 
en las Cortes Aragonesas.- -----------------------------------------------

6.-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.
El Pleno queda enterado



7.-RUEGOS  Y  PREGUNTAS

Toma la palabra D. Miguel García  (PP)  para:

7.01.-  Aunque sabe que no es culpa del Ayuntamiento,  pedir que se aclare 
que   los  últimos  recibos   pasados  al  cobro  se  refieren  a  <<badenes>>   y   a 
<<perros>>,  porque  en  el  recibo  emitido   solo   figura  <<perros>>  y  eso  lleva  a 
confusión a los contribuyentes.

7.02.-  Decir que en la WEB municipal, no parece el concejal d. Jesús Sanz y 
pedir que se rectifique.

7.03.-  Sobre las conversaciones mantenidas con la Confederación 
Hidrográfica del Ebro  (CHE), solicitar se incluya el arreglo de las ramblas de 
VALDELOSA, VALDEURIO y SANTA BARBARA 
 Por su parte, d. Javier Lafuente  añade que también se debe  arreglar el <<Camino 
Azul>>.

Responde el Sr. Alcalde diciendo que las máquinas de Diputación (DPZ) han 
estado casi seis meses  reparando ramblas y caminos, pero que, si es necesario,  se  
volverán a solicitar.

7.04.- Preguntar por la situación del <<Camino del Carmen>>, el cual se ha 
derrumbado  parcialmente.

Contesta D. Álvaro Blasco  diciendo que se  quiere empezar a  arreglarlo lo 
antes posible y que primero se hablará con el  dueño del predio inferior para que 
permita  su entrada a la  finca  ya que,  a  su  juicio,  se  debe construir  un muro de 
sujeción.

Al hilo de lo tratado,  el Sr. Alcalde   añade  que, como la brigada municipal
está trabajando en la C/ Valcaliente con motivo del derrumbe  parcial de edificio del nº 
21 y a cuyos propietarios no se ha podido localizar, se va a proceder al arreglo  de la 
pared lindante, correspondiente al edificio sito en el  xx, propiedad de  xxxxxxxxxxxxx

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levantó la sesión siendo 
las 20:57 horas del día de la fecha, de lo que yo, el Secretario, certifico.

EL ALCALDE-PRESIDENTE  EL SECRETARIO

Fdº. Álvaro Blasco Martín  Fdº. José Fdo Ara Vinácua




