
SESION EXTRAORDINARIA PLENO DEL AYUNTAMIENTO
DIA    27 DE DICIEMBRE DE 2019

En la Ciudad de Daroca (Zaragoza). Siendo las 12:00 horas del día de la 
fecha, se celebra en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial sesión extraordinaria 
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),  xxxxxxxxxxxxxxxxx   (PSOE),    Dª 
Pascuala A. Sancho Cebollada (PSOE), D. Miguel García Cortés (PP)  y  D.  Frcº 
Javier Lafuente Jiménez  (PP). Excusan su asistencia D. Jesús Sanz Herrera  (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 10 de 
diciembre de 2019, es aprobada por unanimidad (Expte.  257/2019).

2.-ASUNTOS ALCALDIA-PRESIDENCIA

No hay

3.-CONCERTACION OPERACIÓN DE TESORERIA (450.000,00€) 

Visto el informe emitido al respecto por la Comisión Informativa de Hacienda, 
el  Pleno  municipal,  por  unanimidad  de los  miembros  asistentes  a  la  sesión,  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 
(2.406.951,88€ x 30% = 722.085,56€), acordó pedir la concertación de  una operación 
de  tesorería  con  IBERCAJA  BANCO  S.A.U.  (IberCaja),  por  importe  de 
450.000,00€, con plazo de amortización a 1 año (12 meses) desde el 1º de enero 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: 256/2019)

Detalle de la operación:

Modalidad:       cuenta de crédito
Importe:        hasta 450.000,00€
Duración:        12 meses
Amortización:      Trimestral
Tipo de interés:    Euribor a 3 meses + 0,430% 
Comisión de apertura: sin comisión de apertura



Comisión no dispuesta: 0,10% anual
Interés de demora:        2,033%

     Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levantó la sesión siendo las 
12:10 horas del día de la fecha, de lo que yo, el Secretario, certifico.

                    Vº   Bº
  EL ALCALDE-PRESIDENTE                                                EL SECRETARIO
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