
 
ACTA SESION  ORDINARIA PLENO DEL AYUNTAMIENTO 

Día   19 de   Abril de 2023 
(Expte.  PLN/2022/003) 

 
 
   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 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),  D.  
Frcº Javier Lafuente Jiménez  (PP)   y  D. Jesús Sanz Herrera (PP).  Excusa su asistencia   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, 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  1 de marzo de 2022   
(rfª: PLN/2022/002), es aprobado por unanimidad.  
 
2.- ASUNTOS ALCALDIA-PRESIDENCIA 
 
   Toma la palabra el Sr.  Alcalde para: 
 

2.01.- Dar cuenta de la reunión mantenida con el  Director General de Transportes 
D.G.A. en la Casa de  Cultura  en la que  explicó que el deseo del  Gobierno de Aragón es que 
todos los pueblos tengan un buen enlace, sobre todo, con Daroca.  

 
2.02.-  Dar cuenta de las  dudas expresadas por el Gerente de la empresa 

NUTERCOP, actual propietario de la Fábrica de Harinas en el sentido de que lo que aparece 
reflejado como de su propiedad en el Catastro no coincide con lo que está vallado, por lo que 
se les facilito una copia del convenio firmado con los anteriores propietarios, COOPERATIVA 
ARENTO por lo que se  está pendiente de hacer una reunión para de aclarar el tema.  

 
2.03.- Dar cuenta de la visita realizada a la localidad por el Arquitecto del Arzobispado  

con la intención primera de  proceder a la rehabilitación de la “Casa del Dean”, que está 
francamente mal. Debido a su estado, finalmente,  se optó por  arreglar los pisos donde se 
alojan los sacerdotes. 

 
2.04.-  Decir que el  Gobierno de Aragón  ha declarado BIC muchos órganos (en 

Daroca los tres, incluido el que no está), pero todavía  hay bastantes sin declarar.  
 
2.05.- A finales del  pasado mes de febrero, la Confederación Hidrográfica del Ebro  

(CHE) comunicó  los trabajos que tenían previsto realizar en el rio Jiloca, pero es la fecha que 
todavía  no los han comenzado. 
    Previa deliberación, se decide, a este respecto, instar a la CHE para que proceda a 
limpiar la zona del Puente de Tablas por estar muy sucia y entrañar riesgo cierto de inundación 
en caso de avenida.  
 

2.06.- Dar cuenta del acogimiento de  (36) refugiados ucranianos en Daroca debido a la 
guerra que está desolando su país, a través de la ONG  “Acem”. 

 



2.07.- Dar cuenta de la reunión mantenida reunión con el Secretario de Estado  
Turismo con motivo y ocasión de la ayuda concedida para el   <<Plan de  Sostenibilidad 
Turística en destino>>, financiado por Fondos de la Unión Europea-Next Generation EU, así 
como de la reunión mantenida con este mismo motivo  con el arquitecto xxxxxxx, gran 
conocedor de las Murallas de Daroca. 

 
2.08.- Decir que la Unidad Militar de Emergencias (U.M.E.)  estará en Daroca del  25 al 

29 de abril en Daroca al objeto de realizar  unos ejercicios conjuntos con la B.R.I.F. 
 
2.09.-  Reunión mantenida con el exfutbolista  xxxxx con l@s alumnos del Instituto  y 

con los usuarios de las residencias en la que se trataron varios temas, se comentaron 
anécdotas y se hizo una demostración de un partido de futbol entre discapacitados (jugar al 
fútbol en silla de ruedas). 

 
2.10.- Dar cuenta del compromiso adquirido con xxxxxxx para, con ocasión del <<Plan 

de Sostenibilidad Turística>>, prorrogar un año el plazo para llevar a cabo la actuación 
comprometida en  los  solares de  San Miguel  (núms. 29 y 31).  
El Pleno queda enterado. 
 
3.-DAR CUENTA APROBACION LIQUIDACION (Ayuntamiento y Residencias) 2021  
 
  Por parte del Sr. Secretario se procede a dar cuenta de la  Liquidación del Presupuesto 
(Ayuntamiento y Residencias) en el siguiente detalle: 
 

AYUNTAMIENTO 
 

Componentes Importes 

1.(+)  Fondos Líquidos 119.432,65 119.432,65 

2. (+) Derechos ptes de cobro  687.377,22 

-(+)  del Presupuesto corriente 535.438,06 

    -(+)  de Presupuestos cerrados 142.006,34 

    -(+)  de operaciones NO 
presupuestarias 

9.932,82 

3. (-) Obligaciones ptes de pago  603.825,43 

-(+)  del Presupuesto corriente 146.407,96 

    -(+)  de Presupuestos cerrados 0,00 

    -(+)  de operaciones NO 
presupuestarias 

457.417,47 

4. (+) Partidas ptes de aplicación  27.258,98 

    -(-) cobros realizados ptes de 
aplicación definitiva 

192,10 

    -(+) pagos realizados ptes de 
aplicación definitiva 

27.451,08 

I.-Remanente de Tesorería total (1+2-3+4) 230.243,42 

II.- Saldos de dudoso cobro 51.494,03 

III.-Exceso de financiación afectada 175.561,10 

IV.-REMANTE DE TESORERIA PARA 
GASTOS GENERALES (I-II-III) 

3.188,29 

 
 

Capacidad / necesidad de financiación 

Ingresos No  Financieros 2.316.393,78 

Gastos    No  Financieros 2.184.040,34 

(+/-) Ajustes -87.435,47 



  

Superávit/Déficit 44.917,97 

 
 

RESIDENCIAS 
 

Componentes Importes 

1.(+)  Fondos Líquidos 11.915,12 11.915,12 

2. (+) Derechos ptes de cobro  100.191,31 

-(+)  del Presupuesto corriente 96.625,39 

    -(+)  de Presupuestos cerrados 3.565,92 

    -(+)  de operaciones NO 
presupuestarias 

0,00 

3. (-) Obligaciones ptes de pago  165.348,36 

-(+)  del Presupuesto corriente 0,00 

    -(+)  de Presupuestos cerrados 0,00 

    -(+)  de operaciones NO 
presupuestarias 

165.348,36 

4. (+) Partidas ptes de aplicación  13.883,09 

    -(-) cobros realizados ptes de 
aplicación definitiva 

31.148,18 

    -(+) pagos realizados ptes de 
aplicación definitiva 

45.031,27 

I.-Remanente de Tesorería total (1+2-3+4) -39.358,84 

II.- Saldos de dudoso cobro 1.747,38 

III.-Exceso de financiación afectada 0,00 

IV.-REMANTE DE TESORERIA PARA 
GASTOS GENERALES (I-II-III) 

-41.106,22 

 
 

Capacidad//necesidad de financiación 

Ingresos No  Financieros 1.772.948,36 

Gastos    No  Financieros 1.760.569,60 

(+/-) Ajustes -85.110,10 

  

Superávit/Déficit -72.731,34 

 
 
    Antes de pasar al siguiente punto, toma la palabra D. Miguel  García   (PP)  para decir 
que no le parece correcto que un dinero que se da a la residencias se ingrese  en el 
Ayuntamiento  y más habiendo un pago pendiente a proveedores de 93.000,00€  y urge a la 
concejala-delegada de Bienestar Social a adoptar  algún tipo de medida  para mejorar la 
situación  de las residencias y pagar a los proveedores  ya que, añade,  con los números 
actuales números no sería extraño que hubiese que cerrar las residencias 
    Responde Dª Rebeca que es plenamente consciente de la situación porque la vive día 
a día. 
    Por su parte, el Presidente Sr. Blasco responde al Sr. García que se ha pasado por una 
situación que  “nunca habéis querido entender” (refiriéndose al grupo PP) y que el equipo de 
gobierno  (PSOE) es  plenamente consciente de  lo difícil de la situación   por lo que se están 
tomando medidas para tratar de subvertir la situación (control exhaustivo de proveedores, no  
contratar refuerzos, menos bajas laborales, etc.),  para terminar diciendo que, después de casi 
dos años, por fin las residencias vuelven a estar llenas.  
 
 



 
   
4.- MOCION 
 
     Por parte de D. Miguel García se procede a la lectura  de la siguiente moción:    
  
<<    

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
   El Grupo Municipal del Partido Popular ha tenido conocimiento de que el equipo de 
gobierno del Ayuntamiento de Daroca ha venido adoptando decisiones contradictorias respecto 
de las solicitudes presentadas por los vecinos de Daroca  para la realización de acometidas de 
agua a la red de abastecimiento municipal en fincas  situadas en suelo no urbanizable (rústico). 
   Así, entre los años 2006  y  2021 se han presentado 17 solicitudes en este sentido, de 
las cuales 8 han sido denegadas y 7 concedidas, una de ellas en virtud de sentencia judicial. 
    Resulta llamativo que, frente a solicitudes o situaciones similares y sin que se haya 
producido cambio alguno en la titularidad del puesto de  Secretaria  del Ayuntamiento, se haya 
venido adoptando resoluciones distintas cuando, a la vista del contenido del informe de 
Secretaría al que este Grupo ha tenido acceso, deberían haberse otorgado todas las 
solicitudes. Es más, solo el año pasado, por poner un ejemplo, se han concedido tres 
autorizaciones y se han denegado dos, sin que tengamos constancia de que concurran 
circunstancias que permitan haber llevado a cabo esta aparente discriminación. 
    Este grupo considera que esta actuación, además de carecer de fundamento legal, 
lesiona los derechos de nuestros vecinos y se convierte en un arma inadmisible en una materia 
que debería ser reglada y ajena a cualquier margen de discrecionalidad y estima que deben 
corregirse algunas de las decisiones tomadas al respecto por el equipo de gobierno. 
    Desde el punto de vista legal, no concurre  óbice alguno  para adoptar un acuerdo 
como el que ahora se propone, pues las Administraciones Públicas pueden revocar en 
cualquier momento aquellos actos administrativos que sean desfavorables para los 
ciudadanos, tal y como dispone el art. 109 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 
 
    Por ello, se somete al Pleno la adopción de los siguientes   ACUERDOS: 
  
PRIMERO.-  Revocar todos los acuerdos o resoluciones por los que se hayan denegado 
infundadamente solicitudes de toma de agua en fincas situadas en suelo no urbanizable de 
término municipal de Daroca  solicitadas desde el año 2006 y, en consecuencia, otorgar las 
autorizaciones solicitadas en las que se den las mismas circunstancias que concurren en las 
que si han sido concedidas, al objeto de eliminar cualquier duda de discriminación o 
vulneración del derecho a la igualdad. ----------------------------------------------------------------------------
------------ 
     
   Como argumento de la moción, el Sr. García dice que lo único que se quiere es que, en 
idénticas circunstancias, todas las solicitudes  reciban  un trato igual, que se aplique  el mismo 
rasero a todas y se concedan aquellas solicitudes que  se hayan denegado con anterioridad   y  
sean iguales a las que ahora se conceden 
   
   Ofrecida la palabra al Sr. Secretario, ya que en la moción se alude al informe por él 
redactado, se reafirma  en su contenido, señalando que, aunque el servicio de abastecimiento 
de agua es un servicio obligatorio, es propio de las zonas urbanas, por lo que,  en los suelos no 
urbanizables o rústicos, no deja de ser una cuestión controvertida y que si lo que la moción 
pretende es un  otorgar un cheque en blanco a todas las solicitudes que se hagan, no lo ve 
correcto, porque considera que cada solicitud debe de ser objeto de estudio especifico. 
 
    Le responde el Sr. García diciendo que la moción no dice eso ni tampoco lo pretende y 
que lo único que se pide es que, en idénticas circunstancias,  todos l@s solicitantes tengan la 
mismas oportunidades, con independencia de que la parcela esté  a 1,00Km o a 5,00 kms y 



añade que cuando  él fue alcalde  también les hubiera gustado conceder todas las que se 
pedían, pero, sin embargo, hubo que denegar algunas.  
    Termina el turno de intervenciones el Sr. Alcalde diciendo que la moción no procede 
porque lo que pide es lo que ya se hace  y, por tanto,  está de más.  
 
     Así, sometida la cuestión a votación, es rechazada la moción por tres votos a favor  
(concejales  Sres. García Cortes, Lafuente Jiménez y Sanz Herrera)  y cinco en contra 
(concejal@s  Sr@s Blasco  Martín, León Fidalgo, Beltrán Martín, Sancho Cebollada y  Gómez 
Catalán). 
     En la explicación de voto, el Sr. Blasco Martín insiste en los argumentos ya esgrimidos, 
explicando que cada solicitud se analiza  en  junta de gobierno y se aprueba o se desestima en 
consecuencia. El Sr. García Cortés, por el contrario,  dice que si ya se hace lo que dice la 
moción,  hubiera sido muy fácil aprobarla  y que su grupo se reserva el ejercicio de las 
acciones que  considere.     
  
5.- PROPUESTA DE RESOLUCION 
 
     Por parte del concejal D. José León, se procede a la lectura de la: 
     

<<Propuesta de resolución sobre la inscripción de la candidatura de la cultura de la 
Jota  Aragonesa en la lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la humanidad 

de la UNESCO iniciada por la Academia de las Artes del Folclore y la Jota de Aragón >>. Así: 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 

  La  Jota  Aragonesa  es una manifestación folclórica que identifica a la Comunidad 
Autónoma de Aragón y constituye una de las expresiones culturales, populares, artísticas y 
musicales más importantes no solo de España, sino de fuera de nuestras fronteras. 
  Diferentes textos señalan que su origen pudiera estar vinculado a distintas evoluciones 
culturales que se transmitieron de forma oral hasta finales del Siglo XVIII  y que será a lo largo 
del siglo XIX cuando deriva hacia su excelencia desde los pueblos, las plazas, las calles, 
posadas y casas, hasta lo que prácticamente hoy conocemos. Durante estos años, se fue 
perfilando a través del estudio, la recopilación, la investigación y, sobre todo, la dedicación de 
muchas personas, asociaciones, grupos musicales y folclóricos, así como las propias 
instituciones aragonesas. 
   La Jota Aragonesa trasciende el folclore para alcanzar la categoría de verdadero 
símbolo y seña de identidad de todo un pueblo, parte intrínseca del Patrimonio Cultural  
aragonés. 
  Se trata de un patrimonio que no se limita al propio territorio local, autonómico o 
nacional, sino que su presencia en el mundo también tiene mucho que ver con ese Aragón 
europeo y transatlántico que a través de sus emigrantes ha querido y ha sabido mantener sus 
señas de identidad allí donde se ha instalado. Por ello,  desde las  Casas aragonesas  y los 
Centros de Aragón en el exterior se ha transmitido no solo la Jota Aragonesa como expresión 
artística sino como parte de un sentimiento que va más allá del cante o el baile. 
   El cine, la pintura, el teatro, la poesía, la literatura, la danza son algunas de las fuentes 
donde la Jota Aragonesa ha sido y es base de inspiración cultural. Falla, Sorolla, Saura, 
Granados, Gárate, Moiséyez, Albéniz o Rey son ejemplos de ello. 
  En este sentido, la Comunidad Autónoma de Aragón constituye en octubre de 2012 una 
comisión asesora que, interpretando el sentir inequívoco del mandato expresado por las Cortes 
de Aragón y convencida del valor excepcional de la Jota Aragonesa como exponente del 
Patrimonio Cultural aragonés, acordó recoger y reconocer los valores que justifican la 
declaración de la Jota Aragonesa como Bien de Interés Cultural Inmaterial. Así, en julio de 
2013 se aprobó en el Consejo de Gobierno. 
   En definitiva, la Jota  Aragonesa merece el reconocimiento que por su singularidad, su 
historia, su aporte a la cultura española y, sobre todo, por el empeño y la firmeza que muchos 
aragoneses le han dedicado durante muchos años para que no quedara no solo en el olvido, 



sino que se revitalizara, se mantuviera y se transmitiera con el vigor, la brillantez y el empuje 
que tiene hoy en día. 
   Por todo lo expuesto y entendiendo que la Jota Aragonesa como danza y música forma 
parte del Patrimonio Cultural Inmaterial de Aragón y, por tanto, de España, debe ser protegida, 
reconocida y promovida de conformidad con lo  dispuesto por la Organización de las Naciones 
Unidad para la Educación, la Ciencia  y la  Cultura  (UNESCO)  en su Convención para la 
Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003. 
 
    Por todo ello, se presenta la siguiente Propuesta de Resolución: 
 

Manifestar el apoyo del M.I. Ayuntamiento de la Ciudad de Daroca (Zaragoza) a la 
inscripción de la candidatura de la cultura de la Jota Aragonesa en la lista Representativa del 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la  UNESCO iniciada por la Academia de las 
Artes del Folclore y la Jota de Aragón. 

 
    Estando  todos los presentes  conformes y sin necesidad de proceder a su votación, el 
Pleno, por unanimidad, aprueba  esta propuesta. 
      
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)   
 

1. para expresar su malestar  porque: 
 

1.1.  No se les ha consultado ni tampoco comentado que este año se iban a 
celebrar las Fiestas del Corpus y han tenido que enterarse por la calle. 

 
1.2.  Considerar que se les ha dicho muy poco sobre el tema de los refugiados  y 

alegar que saben más por otros Ayuntamientos  (del PP, del PAR e, incluso, del PSOE), que 
por el Ayuntamiento de Daroca. Expresa su preocupación por el hecho de que un particular 
esté  haciendo uso de una cocina industrial así como por desconocer si  existe un plan 
alternativo para  las  “Aulas de la Naturaleza”, el  “Festival de Música antigua y el ”Mercado  
Medieval” si la situación actual, como parece,  se prolonga. 

 
1.3.   No se les ha dicho nada sobre  el cambio de adjudicatario en el Hogar del 

Jubilado y las condiciones como se ha hecho. Como en el caso anterior, alega que  en la calle 
se escuchan todo tipo de comentarios y que  la gente les pregunta y  no saben que responder. 

       
2.   Preguntar si el SEPRONA ha precintado la nave del Polígono Industrial  por 

albergar  material  contaminante, tal y como  hace poco  publicaron algunos medios de 
comunicación  que   había sucedido en  alguna localidad próxima   y si el   Ayuntamiento ha 
cobrado todas las mensualidades desde que se alquiló la nave.   
     

3. Sobre el  PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURISTICA EN DESTINOS, 
recomendar al Sr. Alcalde que salga en los medios para explicar que  la ayuda económica 
concedida (2.020.000,00€) no son para restaurar la MURALLA, exclusivamente,  sino también 
para otros menesteres  (iluminación,  soterramientos, rehabilitación calles…), ya que la gente 
está convencida de que todo el dinero es para la MURALLA y no es así. 
 
 



 
 
      Responde D. Álvaro Blasco: 
 

- En cuanto al tema de las Fiestas, que solo se ha tratado el tema de las 
Reinas, amén del concurso de  carteles  y que hay prevista hacer una reunión con la 
asociación ENTERPEÑAS el próximo día 29, a la que se convocará a todos las partes 
implicadas. 
 

- En cuanto al tema de los refugiados ucranianos, dice el tema  se inició a raíz 
de una llamada de la Secretaria de la Concesión de Bienestar Social en la que se recababa el 
auxilio de aquellos ayuntamientos que contaban con albergues y otros edificios capaces de 
acoger refugiados y todo hubo que hacerlo un poco sobre la marcha. 

 
Señala que los refugiados que están  en la Ciudad  vienen por mediación de la 

asociación “ACEM” que se encarga de su manutención y de la lavandería. El Ayuntamiento,  
por ende, tiene que sufragar los gastos del edificio (luz, gas, etc.). 
  Comenta también que la Diputación de Zaragoza tiene previsto  firmar un convenio   
con los Ayuntamientos  que han acogido refugiados  para  ayudar al sostenimiento de esta 
labor humanitaria.  
   En cuanto a la alternativa para  las   “Aulas de la Naturaleza”, el  “Festival de Música 
antigua” y el ”Mercado  Medieval”,  responde que  este año, con el curso escolar casi finalizado,  
no  van a haber “aulas de naturaleza”. En cuanto al  “Festival de Música Antigua” y el ”Mercado  
Medieval”, considera que se puede compartir los edificios (Albergue  y  Hospitalillo) o, en última 
instancia, se puede recurrir, como se hace con otro tipo de eventos, al Campo de Futbol  a la 
Polideportivo y que, a su juicio, en este caso  se debe ser solidarios.      
 

- Por lo que  al HOGAR DEL JUBILADO se refiere, explica los motivos por los 
que se tuvo que hacer sin demora, ya que la anterior adjudicataria avisó con muy pocos días 
de antelación y la Junta del Hogar pidió que, sobre todo, no se interrumpiera  el servicio. Añade 
que el adjudicatario actual, xxxxxxxxxxxxx, con dni nº…xxxx, tiene la nacionalidad española y  
que tiene firmado un compromiso por el que se hace responsable  de las personas  las 
personas que estén en el bar. 
     Por su parte, D. Jesús Sanz  (PP) comenta que espera que esta situación no repercuta 
al Ayuntamiento. 
 

- En lo que a la nave del Polígono se refiere, explica el Sr. Alcalde que a raíz de 
la publicación de las noticias a que el Sr. García ha hecho referencia, se puso en contactor con 
el Teniente de la Guardia Civil de Calatayud  para explicarle la situación, quien, a su vez, lo 
comunicó al SEPRONA. Que se han hecho las comprobaciones oportunas y que  el material  
en cuestión se trata plástico triturado  que, envasado  y encerrado en una nave   como está, no 
entraña peligro. El problema, según parece, estriba en que el xxxxxxx no debe contar con los 
permisos reglamentarios para importar este tipo de materiales. 
           En cuanto al alquiler, responde que la empresa arrendataria, “LADRIPLAC 2000 SL”, 
hasta la fecha ha pago  todos los meses y que, no obstante,  tiene avisados  a los servicios 
administrativos  para que, si algún mes devuelve el recibo, se lo hagan saber de inmediato. 
 

- En lo que al PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURISTICA se refiere, responde el 
Sr. Alcalde que lo ha explicado en los medios por activa y por pasiva y que las cantidades que  
aparecen reflejadas  fue las que la Diputación General de Aragón  (DGA)  dictaminó ya que, en 
un principio,   el Ayuntamiento solicitó  más dinero  y una mayor cantidad  para la rehabilitación 
de las Murallas pero, al final, en el proyecto se consignaron las cantidades que la  DGA señalo 
y para los conceptos y actuaciones que, igualmente, indicó. 
   
  Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levantó la sesión siendo las 21:30 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 
 
 


