
ACTA SESION ORDINARIA PLENO DEL AYUNTAMIENTO
Día 25 de mayo de 2021

(Expte.  PLN/2021/5)

  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. 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, 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 13 de abril de 
2021 (rfª:  PLN/2021/4), es aprobado por unanimidad. 

2.-TOMA POSESION CONCEJAL@ AYUNTAMIENTO

    El Ayuntamiento, por acuerdo del Pleno celebrado en sesión de fecha 13 de 
abril de 2021, acordó la toma de conocimiento de la renuncia voluntaria de 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , con dni nº. xxx.x , en cumplimiento de los arts. 182 de 
la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General y   9.4 del 
Real Decreto 2586/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

El Ayuntamiento solicitó a la Junta Electoral de Zona que le fueran enviadas 
la credencial de D.  Santiago Gómez Catalán, con dni nº xxx…x , ya que el siguiente 
en la lista del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de los que concurrieron a las 
últimas elecciones municipales celebradas en fecha 24 de mayo de 2019, siendo ésta 
(la credencial) remitida con fecha 21 de abril de 2021.

Por todo ello, el Pleno de este Ayuntamiento acuerda:  
 ** Aceptar la toma de posesión de d.  Santiago Gómez Catalán del cargo de 
concejal del M.I. Ayuntamiento de esta ciudad en sustitución de xxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxx

 
 .

Y  para  ello  y  cumpliendo  con  el  procedimiento  legalmente  establecido,  el 
secretario pregunta a   D.  Santiago Gómez Catalán   si:
«¿Juráis  o  prometéis  por  vuestra  conciencia  y  honor  cumplir  fielmente  las 
obligaciones del cargo de concejal del M.I.  Ayuntamiento de la Ciudad de Daroca 
(CGS) con lealtad al Rey, ¿y guardar y hacer guardar la Constitución, como norma 
fundamental del Estado?» 
D.  Santiago Gómez Catalán responde afirmativamente, contestando “prometo”. 
          Tras  la  toma  de  posesión  como  concejal,  se  incorpora  a  la  sesión 
plenaria D.  Santiago Gómez Catalán, momento que aprovecha el Sr. alcalde para 
pronunciar unas palabras de bienvenida a las que se suman el resto de concejales. 
 
3.-ASUNTOS ALCALDIA-PRESIDENCIA

        Toma la palabra el Sr. alcalde para:
3.01.- Decir que Daroca ha quedado en segundo lugar, detrás de la localidad 

de Olvera, provincia de Cádiz, en el concurso para “Capital del Turismo Rural”. 

xxxxxxx 



3.02.- Decir que la empresa <<SGS>>   va a instalar en el Polígono Industrial 
una planta  Inspección Técnica de Vehículos (ITV), para lo que recientemente ha 
adquirido una parcela de 600,00m2.

3.03.-  Decir  que  se  continúan  las  conversaciones  con  los  organismos 
pertinentes y el afectado para la cobertura de la plaza del INSS. 

3.04.-  Decir  que  recientemente  se  ha  escrito  carta  a  <<ADIF-Gestora  de 
Infraestructuras Ferroviarias>> debido al lamentable estado en que se encuentra la 
Estación de Ferrocarril y para que procedan a tapiar las plantas bajas de los edificios 
para impedir la entrada. El deseo de ADIF sería derruir parte de los edificios a lo que 
el Ayuntamiento no ha accedido por ser Patrimonio Industrial.

3.05.- Decir que los Senadores del PSOE han preguntado por la situación de 
la autovía A-24 y se les ha contestado que, tan pronto como se disponga de los  
medios necesarios, se volverá a realizar estudio informativo, ya que el redactado en 
su día ha quedado obsoleto.

3.06.-  Decir que se han mantenido varias entrevistas con representantes de 
las  Administraciones  Central  y  Autonómica  ya  que  el  Ministerio  de  Transición 
Ecológica (MITECO) tiene el propósito de establecer una nueva base de la BRIF en 
Daroca (zona “Los Pinos”), con una inversión de unos tres millones de euros. 

3.07.- Decir  que mediante Resolución de fecha  29/03/2021 de la Directora 
General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, se ha iniciado procedimiento 
para modificar la declaración por la que se declara  Bien de Interés Cultural en la 
categoría de monumento  el ábside de la Iglesia de San Juan de la Cuesta de 
Daroca  (Zaragoza), ampliando la declaración a la totalidad de la iglesia y por la que 
se abre un periodo de información pública por plazo de  un mes a contar desde el día 
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Aragón (BOA). 

3.08.- Decir  que mediante Resolución de fecha  08/04/2021 de la Directora 
General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, se ha iniciado procedimiento 
para modificar la declaración por la que se declara  Bien de Interés Cultural en la 
categoría  de  monumento  de  la  Capilla  de  los  Corporales  de  Santa  Maria  de 
Daroca (Zaragoza), ampliando la declaración a la totalidad de Colegiata y por la que 
se abre un periodo de información pública por plazo de  un mes a contar desde el día 
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Aragón (BOA  nº94, de fecha 
03/05/2021). 

3.09.- A requerimiento del Sr.  Alcalde, el secretario explica lo que supone la 
“tasa de reposición de efectivos”  para el  Ayuntamiento  y,  concretamente,  para la 
cobertura de la plaza de Policía Local. Así, explica que este año (2021), la Ley de  
Presupuestos  Generales  del  Estado  fija  la  “tasa  de  reposición  de  efectivos” 
(“incorporación de personal de nuevo ingreso con una relación indefinida”) para la 
Policía Local en el 115% (art 19.1.4 de la LPGE 11/2020, de 30 de diciembre). El  
cálculo de dicha tasa lo fija el punto 7 del art. 19.1 (básicamente, las bajas menos las 
altas  del  año  anterior  del  personal  funcionario  y/o  fijo,  dependiendo  del  sector  y 
realizando algunos ajustes)
 Lo que, en el caso que nos ocupa, significa que, al marcharse en comisión de 
servicios, el Sr. Cosculluela Pelles no pierde su plaza. La perderá cuando se jubile o 
acceda a otro puesto con carácter fijo (movilidad u oposición libre), por lo que su 
plaza no se puede cubrir con carácter definitivo pues tiene reserva de puesto y, en 
consecuencia, no está “vacante”.
 Así, para concluir, la opción que queda al Ayuntamiento es, bien no prorrogar 
la comisión de servicios cuando se cumpla el plazo de 1 año (18 de septiembre de 



2021),  bien  volver  a  convocar  la  plaza  para  su  provisión  con  carácter  temporal  
mediante comisión de servicios, tal y como se hizo a finales del año pasado (BOA nº 
268, de 20 de noviembre de 2020)

3.10.- Decir  que se ha requerido en repetidas ocasiones a la empresa de 
autobuses <<AGREDA>> para que recupere de los horarios de autobús anteriores a 
la  PANDEMIA,  por  lo  menos los  domingos,  pero  se  niegan  alegando  la  falta  de 
viajeros.

3.11.-  Dar  cuenta  de  la  entrevista  mantenida  con  la  directora  general  de 
Vivienda y Rehabilitación del Gobierno de Aragón y en la que, entre otros temas, salió 
a colación la nueva licitación obras “Restauración Ermita Virgen del Carmen”.  

3.12.-  Explicar como está ahora mismo la situación del Kiosko del Paseo y 
decir  que  se  ha   publicado  un  bando  para  mantener  reunión  con  los  posibles 
interesados el próximo día 31, lunes.

3.13.- Para agradecer a la Asociación de Mujeres “La  Carra” la confección y 
distribución de  pasquines  pidiendo que la Ciudad se mantenga limpia.
             El Pleno queda enterado 

4.- CONOCIMIENTO RESOLUCIONES ALCALDÍA SOBRE NOMBRAMIENTO DE 
TENIENTES DE ALCALDE, DELEGACIONES Y DE LA COMISION DE GOBIERNO

      El Sr. Alcalde-Presidente procede a dar lectura de la resolución por él dictada 
por la que procede a la delegación de atribuciones en los miembros de la corporación 
y nombramiento de los miembros de la Junta de Gobierno y cuya parte dispositiva, 
dice:  

 1º) Efectuar las siguientes delegaciones de atribuciones en los miembros de 
la Corporación que se expresan a continuación:

**D. José Manuel León Fidalgo, 
-Delegación áreas de:                                  Cultura
                                                                     Educación
                                                                     Cuentas y Hacienda
                                                                     Urbanismo y Obras
-Ámbito de la delegación:  dirección interna y gestión, exclusivamente, según los arts. 
43.3  y  45 del ROF
**Dª Rebeca Beltrán Martín, 
-Delegación áreas de:                                  Medio Ambiente
                                                                     Participación Ciudadana 
                                                                     Igualdad
                                                                     Bienestar Social  y  Residencias 
-Ámbito de la delegación:  dirección interna y gestión, exclusivamente, según los arts. 
43.3  y  45 del ROF
**Dª Pascuala A. Sancho Cebollada, 
-Delegación áreas de:                                  Industria
                                                                     Comercio 
                                                                     Turismo

-Ámbito de la delegación:  dirección interna y gestión, exclusivamente, según los arts. 
43.3  y  45 del ROF
**D. Santiago Gómez Catalán, 
-Delegación áreas de:                                  Juventud
                                                                     Deporte 



                                                                     Agricultura 
                                                                     
-Ámbito de la delegación:  dirección interna y gestión, exclusivamente, según los arts. 
43.3 y 45 del ROF
 2º)  El  Sr.  alcalde-Presidente  mantiene  las  competencias  en  materia  de 
Personal 
  

El Pleno queda enterado.

5.-  APROBACION  PRESUPUESTO  MUNICIPAL  (Ayuntamiento  y  Residencias) 
para 2021

A requerimiento del Sr. alcalde, toma la palabra d. José León quien, sentado 
previamente  que  el  presupuesto  se  ha  confeccionado  estando  vigente  el  Plan 
Económico-Financiero aprobado el 12-11-2019, procede a explicar a grandes   las 
cifras  del  proyecto  de Presupuesto Municipal (Ayuntamiento  y  Residencias)  para 
2021, en el siguiente resumen por capítulos:

  Ayuntamiento Residencias
Capitulo Gastos  Ingresos Gastos Ingresos

I 1.174.091,10€ 810.247,27€ 1.307.731,45€  
II 694.329,57€  26.175,00€ 449.598,15€  
III 11.937,64€ 501.448,00€ 1.800,00€ 1.580.825,47€

IV 101.628,86€ 725.465,34€
           
1.440,00€ 233.102,57€

V   29.796,56€  
VI 199.942,14€ 25.000,00€    

VII
         
6.800,00€ 136.947,66€    

VIII             
IX 111.350,12€         

Suman. 2.255.079,83€ 2.255.079,83€ 1.760.569,60€ 1.813.928,04€

       
Tal y como se comentó en la última Junta Rectora con motivo y ocasión de la  

aprobación del borrador de presupuestos   Residencias para 2021,  explica el Sr. 
Concejal  que  la  diferencia  en  positivo  entre  gastos  e  ingresos  (1.813.928,04€  - 
1.760.569,60€) obedece a la necesidad de cumplir con lo establecido en el art.  193 
del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales (LRHL) en el caso de que 
haya habido una liquidación de presupuesto con remanente de tesorería negativo. 
Así:  <<  3.-  ….  el  presupuesto  del  ejercicio  siguiente  habrá  de aprobarse  con  un 
superávit inicial de cuantía no inferior al repetido déficit>>.

Ofrecida la palabra a l@s presentes, D. Miguel García (PP) pregunta si este 
año se va a realizar el <<FESTIVAL Y CURSO DE MUSICA ANTIGUA>>, a lo que el 
Sr. León responde que SI. Así, dice que se van a celebrar 8 conciertos en la Iglesia 
Colegial, exclusivamente, por el tema de las limitaciones de aforo y que, por su parte, 
la  Diputación  Provincial  (Institución  Fernando  El  Católico)  ya  ha  sacado  todo  lo 
relativo al Curso.
 Por otro lado, dice también que lo que no va a celebrarse va a ser la <<FERIA 
MEDIEVAL>>.
 Por  lo  que  a  la  cuestión  de  los  3.500,00€  consignados para  “Actividades 
Delegación Deportes”, partida gasto 3410-48000, se aclara que esa cantidad no se 



refiere solo al Club de Futbol de 1ª Regional, sino a todos los apartados señalados 
(Futbol 1ª Regional, Futbol Sala, Club de Montaña, Club Ciclista, etc.)
 Continúa su intervención el Sr. Garcia señalando cosas, a su juicio, deberían 
aparecer y que, por  el  contrario,  no están contenidas en el  presente proyecto  de 
presupuestos,  como,  por  ejemplo,  una  ayuda  los  AUTONOMOS  con  motivo  del 
COVID-19 de unos 40.000,00€, a la que el Sr. alcalde se comprometió a finales del 
año pasado o para criticar el, a su entender, escaso nivel de inversión, que espera 
pueda mejorarse de aquí al final de año.

  En  otro  orden  de cosas,   expresa sus dudas sobre si  la  Comarca  va  a 
mantener los actuales convenios para la Oficina de Turismo y  para el sostenimiento 
de las residencias, tal y como ya  se advirtió en el pleno de julio del pasado año,  a  
raíz del escrito ahora conocido de 25/11/2020 en el que se sugiere que las Comarcas 
no pueden dar subvenciones a los Ayuntamientos, por lo que  teme  que cuando las  
cosas  se  normalicen  y  vuelva  a  haber  fiestas,  actividades  culturales,  etc.,  la 
aportación  del Ayuntamiento a las residencias  quedará escasa.

  Por  lo  que a los Ingresos  se  refiere  y,  concretamente,  al  Impuesto  sobre 
Bienes Inmuebles (IBI) crítica que el equipo de gobierno actual no sea coherente con 
la postura manifestada cuando estaban en la oposición, oponiéndose a la subida, y, 
ahora, sin embargo, no se proceda a bajar el tipo. Añade que, ya que el impuesto no 
va  a  bajarse,  parte  de  esos  ingresos  (50.000,00€)  se  destinen  a  ayudas  los 
autónomos.
 Termina su intervención diciendo que, por los motivos señalados, el voto de su grupo 
(PP) va a ser NEGATIVO en lo que al proyecto de presupuestos para 2021 se refiere.

 Responde, en primer lugar, a la intervención del Sr. García Cortes D. José 
Manuel León (PSOE) diciendo que el actual equipo de gobierno es muy consciente de 
la situación actual de las residencias y ello obliga a mantener los ingresos en su nivel 
actual.

 Insiste, sin embargo, D. Miguel García diciendo que lo coherente ahora sería 
bajar el IBI.
  

 Por su parte, D. Álvaro Blasco refuta los argumentos del Sr. García cortés 
(PP) diciendo que el Ayuntamiento ha ayudado y está ayudado de muchas maneras a 
los autónomos, además de las ayudas aprobadas el año pasado. Así, indica que no 
se ha cobrado la TASA DE VELADORES, por ejemplo, y si se ha permitido ampliar su 
ocupación siempre que ha sido posible. Recuerda, también, y así está recogido en el 
presupuesto,  que el  Ayuntamiento se ha adherido al convenio que han firmado la 
Comunidad  Autónoma  y  las  tres  diputaciones  provinciales  (Zaragoza,  Huesca  y 
Teruel), para el plan de rescate a la hostelería y el turismo, siendo la aportación de 
los Ayuntamiento del 20%.
 En  cuanto  al  IBI,  señalada  que  si  se  ha  dejado  como está  es  porque  la 
pandemia ha obligado a afrontar numerosos gastos a los que hay que hacer frente y, 
sin embargo, ha supuesto disminución de a determinados ingresos con los que no se 
puede contar y recuerda que fue el PP el que subió los impuestos. 
 En cuanto a las inversiones, señalada d. Álvaro Blasco, que siempre está la 
posibilidad de modificar los presupuestos si las circunstancias lo permiten.

  Así, sometida a votación la aprobación del proyecto de Presupuesto General 
del  Ayuntamiento  de  Daroca  para  el  ejercicio  2021,  integrado  por  el  propio  del 
Ayuntamiento y el del organismo autónomo “Residencia Municipal Tercera Edad”, por 
MAYORIA ABSOLUTA  (cinco votos a favor grupo municipal socialista ) y cuatro en 
contra  (Sres. Garcia Cortés, Lafuente Jiménez, Sanz Herrera y Calomarde Juan), se 
acuerda aprobar inicialmente el  Presupuesto General del año 2021, cuyos estados 
de gastos e ingresos ascienden, por lo que al propio Ayuntamiento se refiere, a la  



cantidad de  2.255.079,83€   y de las Residencias, por los motivos apuntados  (art. 193 
LRHL) , a  1.760.569,60€  en cuanto a los gastos  y   a  1.813.928,04€  en cuanto a 
los  ingresos  para que en cumplimiento de lo dispuesto en el art.  169.1 de la Ley 
Reguladora  de  las  Haciendas  Locales  (LRHL),  sea  sometido  el  expediente  a 
información  pública  y  audiencia  de  los  interesados  por  espacio  de  quince  días, 
durante  los  cuales  los  interesados  legítimos  podrán  presentar  alegaciones, 
reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas, con advertencia de que este 
acuerdo  de  aprobación  inicial  quedará  automáticamente  elevado  a  definitivo  si 
durante el periodo de exposición no se presentan alegaciones y/o sugerencias.

6.-MOCIONES (PSOE y PP) 

6.01.- Vista la moción con registro de entrada 2021-E-RC-444 presentada por 
el Grupo de Acción Local “ADRI JILOCA-GALLOCANTA” y, cuya parte dispositiva, 
dice:

<<1.-Seguir defendiendo e implantando al actual modelo de grupos Leader en 
Aragón y descartar la posibilidad de concentrar  la gestión administrativa  a escala 
provincial de estos grupos distribuidos por todo el territorio.
    2.-disponer de doce (12) millones de euros para el año 2.022 como parte de 
los doscientos catorce (214) millones de euros del  periodo transitorio de la nueva 
PAC al igual que van a recibir los grupos Leader de otras comunidades autónomas.
    3.-Asignar a las estrategias Leader 4,2 millones de euros del Instrumento de 
Recuperación de la UE asociado al FEADER para Aragón en 2.022.
    4.-Dotar  con  el  mismo  importe  de  77  millones  de  euros  para  el  próximo 
periodo presupuestario de la UE y PAC
    5.-Dar traslado del presente acuerdo al presidente del Gobierno de Aragón, al 
consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente y a los grupos parlamentarios 
de las Cortes de Aragón>>.
 
 Estando los grupos municipales que compone la Corporación (PSOE y PP) 
conformes con su contenido y objeto, deciden apoyar dicha moción. 
 Así,  oída la  opinión de los grupos municipales,  el  Pleno,  por  unanimidad, 
acuerda aprobar la siguiente moción:

<<1.-Seguir defendiendo e implantando al actual modelo de grupos Leader en 
Aragón y descartar la posibilidad de concentrar  la gestión administrativa  a escala 
provincial de estos grupos distribuidos por todo el territorio.
    2.-disponer de doce (12) millones de euros para el año 2.022 como parte de 
los doscientos catorce (214) millones de euros del  periodo transitorio de la nueva 
PAC al igual que van a recibir los grupos Leader de otras comunidades autónomas.
    3.-Asignar a las estrategias Leader 4,2 millones de euros del Instrumento de 
Recuperación de la UE asociado al FEADER para Aragón en 2.022.
    4.-Dotar  con  el  mismo  importe  de  77  millones  de  euros  para  el  próximo 
periodo presupuestario de la UE y PAC
    5.-Dar traslado del presente acuerdo al presidente del Gobierno de Aragón, al 
consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente y a los grupos parlamentarios 
de las Cortes de Aragón>>. --------------------------------

6.02.- Vista la moción con registro de entrada 2021-E-RC-445 presentada por 
el grupo municipal Socialista y, cuya parte dispositiva, dice:

<<Solicitar al GOBIERNO DE ESPAÑA,  en coordinación con el Gobierno de 
Aragón, el  inicio de las actuaciones precisas para que la Comarca de Campo de 
Daroca pueda resultar beneficiaria, en virtud de su situación de escasa densidad de 
población,  de las ayudas destinadas a las empresas  al  objeto  de  compensar las 
desventajas  competitivas  que  provoca  la  despoblación,  consignadas  en  las 



Directrices sobre ayudas estatales de finalidad regional para el periodo 2.022-2.027 
recientemente aprobadas por la Unión europea>>.  y

 Vista la moción con registro de entrada 2021-E-RC-465 presentada por el 
grupo municipal del Partido Popular y, cuya parte dispositiva, dice:

<<El Ayuntamiento de Daroca insta al  Gobierno de Aragón  a reclamar al 
Gobierno de España a designar como beneficiarias de las ayudas establecidas en las 
Directrices sobre ayudas estatales de finalidad regional para el periodo 2.022-2.027, a 
las  comarcas  de  Campo de  Belchite,  Campo  de  Daroca,  Comarca  del  Aranda  y 
Ribera Baja del Ebro, limítrofes con las provincias de Soria y Teruel y cuya densidad 
de población es inferior a 12,5  habitantes(Km2),  permitiendo la aplicación de una 
fiscalidad diferenciada en estas comarcas>>.

 Ambos  grupos  (PSOE  y  PP)  coinciden  en  que  ambas  mociones  son 
prácticamente iguales y persiguen idéntico objetivo,  por lo que consideran que es 
mejor presentar una sola moción.

  Así,  oída la  opinión de los grupos municipales,  el  Pleno,  por  unanimidad, 
acuerda aprobar la siguiente moción:

<<El Ayuntamiento de Daroca insta al  Gobierno de Aragón  a reclamar al 
Gobierno de España a designar como beneficiarias de las ayudas establecidas en las 
Directrices sobre ayudas estatales de finalidad regional para el periodo 2.022-2.027, a 
las  comarcas  de  Campo de  Belchite,  Campo  de  Daroca,  Comarca  del  Aranda  y 
Ribera Baja del Ebro, limítrofes con las provincias de Soria y Teruel y cuya densidad 
de población es inferior a 12,5  habitantes(Km2),  permitiendo la aplicación de una 
fiscalidad diferenciada en estas comarcas>>.

7.-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.

5.-RUEGOS Y PREGUNTAS

    Previo su ofrecimiento por parte del Sr. alcalde, toma la palabra D. Miguel 
García (PP) para:

*Decir que el Pabellón está sucio y que ya son varios los usuarios que se han 
quejado por la falta de limpieza.

*Decir  que  la  última  Escuela  Taller  que  se  ha  solicitado  al  INAEMP 
(“rehabilitación  Murallas”),  ha  quedado  en  antepenúltimo  lugar,  por  lo  que, 
lógicamente,  no se ha concedido y preguntar ¿qué y cuantas actuaciones se han 
pedido a lo largo de los ejercicios 2019-2020-2021?

*Preguntar al concejal de Educación Sr. León Fidalgo por las reuniones del 
Consejo Escolar a las que acude?  (sic).
  Responde el Sr. León Fidalgo que, si son cuatro al año, suele acudir a dos (la  
primera y la última) ya que no puede a más porque las reuniones del Consejo Escolar 
tienen lugar en miércoles a unas horas en las que él está trabajando.
  Aparte lo anterior, señala que se encuentra con el inconveniente de que no 
puede delegar la asistencia, ya que, según sus estatutos, la asistencia de miembros 
del  Consejo  Escolar  es  indelegable.   Añade  que,  no  obstante,  lo  anterior,  está 
totalmente al tanto de los problemas que existentes.



  Para D. Miguel García (PP), sin embargo, la actitud del Sr. concejal denota 
cierta de dejadez, máxime cuando no se sabe lo que va a suceder el año que viene 
(<<nos estamos jugando el Bachillerato>>).

*Decir  que,  en  lo  que  a  las  instalaciones  fotovoltaicas  se  refiere 
(Abastecimiento de Agua, colegio y Casa de Cultura), se ha solicitado un “informe 
energético”, no una relación de facturas para conocer los consumos. Lo que se quiere 
conocer son las fechas en que se han producido las conexiones, los rendimientos y 
las potencias, sobre todo, en lo que a la elevación de aguas y Colegio se refiere.

*Preguntar  por  el  punto  3.2.  de  la  Junta  de  Gobierno  26  de  marzo: 
<<adopción  de  medidas  correctoras  previstas  para  corregir  el  incumplimiento  de 
sulfatos no son adecuadas>> 
   Responde la concejal Dª Rebeca Beltrán diciendo que este incumplimiento no 
es nuevo y que está esperando poder hablar con la Inspectora de Zona para tratar 
posibles alternativas.

*Preguntar  por  el  punto  3.5.  de  la  Junta  de  Gobierno  26  de  marzo: 
calificación de la empresa como de “alta siniestralidad” y si esta calificación se refiere 
al Ayuntamiento o a las Residencias 
  Se responde que la calificación como <<empresa de alta siniestralidad>> se 
refiere al Ayuntamiento.

*Preguntar por noticia del pasado 19 de mayo en el sentido de que en Huesca 
se había aprobado ya el nuevo mapa concesional del autobús y si  se sabía algo 
nuevo respecto a los autobuses de Daroca.
   Contesta el concejal Sr. León que Daroca está incluida en el nº C-11 (Línea 
Teruel-Zaragoza por Calamocha).

 *En  lo  relativo  al  Taller  de  Empleo  <<Restauración  de  Murallas>>  y  su 
denegación, responde D. Álvaro Blasco (PSOE) que lo solicitó la Fundación para el  
Desarrollo Comarca Campo de Daroca y no el Ayuntamiento, pero que, en cualquier 
caso,  una  vez  perdido,  será  difícil  recuperarlo.   Y que,  no obstante,  para  la  vez 
próxima, se van a corregir una serie de deficiencias al objeto de que la propuesta que 
se haga obtenga mejor puntuación.

 Deficiencias aparte, añade el Sr. Blanco que otro hándicap a considerar es 
que, en cuanto a los índices de desempleo de albañilería en la Ciudad, se va muy 
justos lo que no favorece para nada y que en el  caso concreto del  taller para la 
<<restauración de las Murallas>>, el INAEM tomó como referencia el “Taller de Trajes 
Medievales”,  cuya  empleabilidad  fue  escasa,  y  no  los  de  últimos  dos  años 
(Residencias).

*Por lo que al tema de los ARIS o ARIS, tratado en sesión del pasado 30 de 
marzo, se refiere, dice el Sr. Alcalde que mantuvo entrevista con la actual directora 
general de Viviendas y Rehabilitación de la D.G.A quien le confirmo que, aunque en 
aquel entonces no estaba de directora, le consta que se hablo del tema, pero nadas 
más.   
  D. Miguel García (PP), por su parte, insiste que él la entrevista la mantuvo 
con Patrimonio, no con vivienda y Rehabilitación, y que en ese momento se quedó 
que  o  que  lo  primero  Miguel:   había  sido  con  Patrimonio,  no  con  vivienda  y 
Rehabilitación  y  que  lo  primero  era  redacta  la  DELIMITACION DEL  CONJUNTO 
HISTORICO, de lo que quedó encargado el Arquitecto Sr. Andrés. 

*  Para finalizar, el Sr. alcalde da cuenta a los presentes de la autorización, 
previa entrevista, concedida a “Atracciones Barata” para que puedan establecerse 



en la Ciudad durante las próximas NO Fiestas del Corpus, adoptando las pertinentes 
medidas de seguridad, en Puerta Alta y Plaza de San Pedro, bonificando la tasa de 
ocupación en atención a las actuales circunstancias.
  Se comenta también la posibilidad de exonerarles de dicha tasa a cambio de 
que un día establezcan un precio simbólico para el divertimento de l@s chicos.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levantó la sesión siendo las 
21:35 horas, del día de la fecha, de lo que yo, el secretario, certifico.

            Vº Bº
El alcalde-presidente                                                                              El secretario

Fdº.: Álvaro Blasco Martín                                             Fdº.: José Fdo Ara Vinácua 
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