
ACTA SESION ORDINARIA PLENO DEL AYUNTAMIENTO
Día  30 de marzo de 2021

(Expte.  PLN/2021/3)

         En la Ciudad de Daroca (Zaragoza). Siendo las  20:05 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.  Frac Javier Lafuente Jiménez  (PP)  y  D. Javier Calomarde Juan (PP). Excusan 
su asistencia D. Henry  Intriago Campoverde (PSOE)  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  15 de marzo 
de 2021   (rfª: PLN/2021/2), es aprobado por unanimidad. 

2.-ASUNTOS ALCALDIA-PRESIDENCIA

        Toma la palabra el Sr. Alcalde para  decir a los presentes que: 

2.01.- ENDESA  ha terminado las construcción de un segundo transformador 
(alta y media tensión) en la subestación eléctrica, con una inversión de 800.000,00€, 
lo que va a redundar en beneficio de Daroca y el resto de localidades de la Comarca.

2.02.- Por el grupo municipal socialista se pidió a los senadores del PSOE 
que preguntarán en el Senado por dos temas concretos. A saber:  
 * Por la  oficina INSS-CAISS
  * Por la autovía a Calatayud.
    Se informará oportunamente de las novedades que se vayan produciendo.

 2.03.- En relación con la entrada al Pinar de San Cristóbal, se ha recibido 
carta de la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón de fecha 16/03/2021 
(s/rfª: 2020/1053) que dice:

<<Se ha recibido  el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Daroca  de fecha  
13 de octubre de 2020, en el que se insta al MITMA a que  “tome medidas para evitar  
el riesgo de accidentes en la citada vía N-234, PK 224,300 (…)”  y que  “el Ministerio  
actúe de manera urgente y realice las obras de mejora necesarias en este punto de  
acceso”.    

 A este respecto se informa lo siguiente: 

 Según se  comunicó mediante oficio de fecha  18 de diciembre de 2019, en 
contestación  a  su  petición  de  17  de  septiembre  del  mismo  año   (expediente 
2019/1224),  las  actuaciones  de  mejora  a  ejecutar  en  ese  acceso  tienen  que 
proponerse y ejecutarse por el interesado, es decir, por el Ayuntamiento de Daroca 
como titular del acceso.



Se ha vuelto a analizar este tramo de carretera N-234 y su siniestralidad, 
llegando  a  la  misma  conclusión  que  cuando  se  estudió  en  2019,  dentro  del 
expediente 2019/1224:
   *Tanto la señalización vertical como horizontal está realizada de acuerdo con 
la  normativa  vigente.  Se  cuenta  con  una  distancia  de  visibilidad  que  supera 
ampliamente la mínima establecida para que esté permitido el adelantamiento.
   *Se debe considerar que la Red de Carreteras del Estado tiene por objeto 
atender el tráfico de largo recorrido y que, la presencia de un acceso a un camino  
municipal, no debe condicionar  al tráfico principal que circula por la carretera N-234.
   *Respecto a la siniestralidad, este punto no está identificado como tramo de 
concentración  de  accidentes.  De  hecho,  en  los  últimos  diez  años  sólo  se  tiene 
registrado  un  accidente  relacionado  con  la  posibilidad  de  adelantamiento  y  la 
presencia del acceso, en concreto, el producido con fecha 25/08/2020.
   A pesar de todo ello y con el ánimo de buscar una solución al problema que 
plantea el pleno del Ayuntamiento, tomando las medidas reclamadas en el acuerdo 
municipal, se informa que en los próximos días se va a proceder a prohibir el giro a  
izquierda a los vehículos que circulando por la N-234 sentido Calatayud, pretenden 
utilizar el acceso.
   De  esta  manera  se  reducirá  el  riesgo  expuesto  por  el  consistorio,  sin 
condicionar al tráfico de largo recorrido. El  cambio de sentido se puede realizar en el 
siguiente acceso situado en el p.k.  224,365>>.

2.04.- Mañana y pasado mañana se va a grabar un videoclip musical sobre 
Daroca y sus sitios más emblemáticos (La Mina, Iglesias, Plaza de Toros….).

2.05.- El “Periódico de Aragón”  ha concedido el sello de “excelencia turística 
de Aragón 2020” al Festival de Música Antigua de Daroca

2.06.-  Mañana,  a  las  12:00  horas,  tendrá  lugar  en  la  Plaza  de  Santiago 
concentración  en  la  que  se  leerá  un  manifiesto  por  la  “España  Vaciada”. 
Concentración a la que se invita a asistir a todos los presentes.

El Pleno queda enterado

3.-DAR CUENTA APROBACION LIQUIDACION (Ayuntamiento y Residencias) 
2020 

 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 53.467,70 53.467,70
2. (+) Derechos ptes de cobro 837.690,25

-(+)  del Presupuesto corriente 744.540,17
    -(+)  de Presupuestos cerrados 80.000,30
    -(+)  de operaciones NO 
presupuestarias

13.149,78

3. (-) Obligaciones ptes de pago 678.942,95
-(+)  del Presupuesto corriente 158.242,28

    -(+)  de Presupuestos cerrados 500,00
    -(+)  de operaciones NO 
presupuestarias

520.200,67

4. (+) Partidas ptes de aplicación -858,78
    -(-) cobros realizados ptes de 858,78



aplicación definitiva
    -(+) pagos realizados ptes de 
aplicación definitiva

0,00

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

211.356,22

II.- Saldos de dudoso cobro 33.240,77
III.-Exceso de financiación afectada 118.026,15

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

59.767,08

RESIDENCIAS

Componentes Importes
1.(+)  Fondos Líquidos 14.832,24 14.832,24
2. (+) Derechos ptes de cobro 7.543,98

-(+)  del Presupuesto corriente 2.059,78
    -(+)  de Presupuestos cerrados 5.484,20
    -(+)  de operaciones NO 
presupuestarias

0,00

3. (-) Obligaciones ptes de pago 74.148,02
-(+)  del Presupuesto corriente 58.521,52

    -(+)  de Presupuestos cerrados 0,00
    -(+)  de operaciones NO 
presupuestarias

15.626,50

4. (+) Partidas ptes de aplicación 99,22
    -(-) cobros realizados ptes de 
aplicación definitiva

13,26

    -(+) pagos realizados ptes de 
aplicación definitiva

112,48

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

-51.672,58

II.- Saldos de dudoso cobro 1.626,60
III.-Exceso de financiación afectada 0,00

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

-53.299,18

     El Pleno queda enterado-

4.-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:
 *Excusar su asistencia a la Junta Rectora de esta mañana, debido al incendio 
de un camión en Ariza.   Hecho que comunicó por teléfono al  Secretario  una vez 
finalizada la intervención.



*A  la  vista  del  anuncio  aparecido  de  construcción  en  Calatayud  de  67 
viviendas incluidas  en un  “Área de Rehabilitación Urbana”, pedir que se realicen las 
gestiones  necesarias  ante  la  DGA y  preguntar  cómo  está   la  <<delimitación  de 
Conjunto Histórico  >> (  lo que está en el interior de las Murallas  ) que se pidió a  DGA 
(arquitectos  de  Comisión  de  Patrimonio>>)  en  el  año  2017 a  fin  de  que  Daroca 
pudiese ser incluida en estas  “Áreas de Rehabilitación Urbana”,  y ello a pesar de 
no llegar a los 8.000 habitantes que se exigen como mínimo. 

*Sobre el KIOSKO del Paseo,  proponer, ya que, según parece, hay personas 
interesadas, que se retome el tema a in de poder sacarlo a licitación antes del verano.

 *Sobre las obras que actualmente se están realizando en el Paseo, preguntar 
en que van a consistir exactamente. 

 *Por lo que a las subvenciones de  ADRI se refiere, decir que con fecha 15-
01-2020  se  renunció  a  la  subvención  concedida  por  ADRI  para  la  sustitución  de 
luminarias  en   edificios  municipales  (40%  sobre  un  presupuesto  protegible  de 
35.134,92€ (Residencia Santo Tomás….  3.995,64€; Residencia de Santa Ana…….. 
10.936,25;  Casa  Consistorial….  2.263,72€   y   Casa  de Cultura….  11.841,51€   + 
21,00% de IVA)  y reiterar su petición de que se les haga llegar, cuando esté, el 
informe energético relativo a la instalación de placas solares en el abastecimiento y 
en el colegio, considerando que es una lástima que se renuncie a una subvención 
después de lo que cuesta  obtenerlas. 

 *Preguntar por las indemnizaciones  pagadas por la Cía. de Seguros CASER 
con motivo y ocasión de los siniestros ocurridos en el Pabellón Polideportivo y que 
afectaron  a  las  salas  de  tatami  y  escalada   y  que  cifra  en  unos  12.000,00€  y 
6.000,00€ y  decir que, aprovechando la coyuntura actual y ya que no puede utilizar el 
pabellón para la realización de espectáculos,  proceder a la sustitución total  de la 
cubierta y a la  retirada completa del fibrocemento, así como  proceder a la sustitución 
de los exutorios, para lo que también hay un dinero de CASER  ( unos 12.000,00€), 
sin contar el dinero que se percibió al ganar el juicio por el incendio de la cubierta.
 
     Responde el  Alcalde  Sr. Blasco diciendo que:

 -A la primera cuestión,  que él  también es conocedor del  anuncio,  aunque 
creía que estas áreas  era solo para poblaciones superiores a los 10.000 habitantes. 
Aprovechando las vacaciones de Semana Santa, intentará hablar del tema con el 
Consejero  de  Vertebración  del  Territorio,  Movilidad  y  Vivienda  del  Gobierno  de 
Aragón.   

 -A la  segunda  cuestión,  que   ha  hablado  del  tema  con  la  persona  que 
anteriormente regentaba el quiosco,  Sr. Gracia,  quien le confirmo que la caseta era 
de la mercantil  “Nestlé” y que, no obstante,  puede elaborar un pliego de cara al 
verano  especificando  que  la  persona  interesada  debe  tener   un  cierto  grado  de 
discapacidad. 

 *En lo que a las obras del Paseo se refiere, dice  que las obras van a consistir 
en sustituir el adoquinado hasta mitad del paseo  (la esquina de la calle Rodadera) y  
sustitución de las tuberías que en este tramo son  antiguas. 
  En aras de no  interrumpir el tráfico rodado, primero se  realizará un lateral y  
después el otro, de forma que siempre haya un carril disponible.
  Aparte lo anterior, se recortará  la esquina con la Ntr. ª de Manchones, a fin de 
ampliar el ángulo de la curva y que lo vehículos grandes puedan  girar sin dificultad. 



 Para D. Miguel García, al hacerlo así, se corre el riego de que “se eternicen 
las obras” (sic)

 *En lo que a las luminarias se refiere,  responde el Sr. Alcalde si se renunció a 
la subvención fue porque, en su día, alguien le comentó que, para la inversión que se  
requería,   el ahorro no era tan importante  y no merecía la pena.

En lo que al  informe de las placas solares se refiere,  se le entregará tan 
pronto como se disponga del mismo.

   Responde el Sr. García diciendo  la persona que dijese eso seguro que “no 
se dedicaba a vender bombillas” (sic), porque lo que está claro es que el ahorro de 
las luminarias led frente a las  lámparas convencionales es significativo y justifica la 
inversión, tal y como ha quedado patente en otros sitios (iluminación de la C/ Mayor, 
por ejemplo).
 *En cuanto a las indemnizaciones de los seguros,  dice el  Sr.  Alcalde que, 
entre unas compañías y otras, está confundido ya que cree recordar que, aparte las 
indemnizaciones recibidas, también hubo que abonar alguna cantidad.

  Responde el  Sr.  García que  esa es otro caso ya que, efectivamente,   la 
Fundación reclamó una indemnización  como consecuencia de las filtraciones que se 
produjeron  en los bajos del pabellón cuando se realizaba  el “taller de confección”.

  Lo  anterior  es  corroborado  por  el  Secretario,  quien  manifiesta  que,  por 
recomendación  de  la  representación  del  Ayuntamiento,   ya  está  abonada  la 
indemnización solicitada por Zúrich  (5.944,77€)   al correr el riesgo de no ganar el 
pleito, con lo que ello supondría  (abonar los honorarios de la  parte contraria, costas,  
etc.)  Y haber percibido ya  una indemnización de CASER (1.901,93€).

 Para D. Miguel García, sin embargo, la póliza suscrita con  CASER incluía la 
representación y defensa del Ayuntamiento,  bien mediante los propios servicios  de 
la entidad (como ocurrió en el supuesto del incendio de la cubierta), bien abonando 
los  servicios  contratados por  el  Ayuntamiento  (hasta  unos 4.000,00€),  por  lo  que 
desea  aclarar todos estos extremos.

  Responde el Sr. Secretario que quizás eso fuera lo que la póliza decía pero 
que en este caso concreto, CASER se desentendió por completo del tema alegando 
que ya había abonado  lo que, a su juicio, eran los perjuicios ocasionados  (1.901,93) 
y  que,  en todo caso,  los expedientes están  a  su disposición  para cuando quiera 
examinarlos.  
      
  Cierra el turno de intervenciones Dª Rebeca Beltrán (PSOE) para decir que el  
técnico municipal  está preparando unas memorias para esta actuación (sustitución 
cubierta escalada y sala de tatami) pero que la  actuación no será barata porque hay 
que  retirar  fibrocemento,  con  todo  lo  que  ello  supone  (retirada  a  un  vertedero 
especial, etc.).   

 Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levantó la sesión siendo las 
20:55 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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