
 

 

ACTA SESION  ORDINARIA PLENO DEL AYUNTAMIENTO 
Día   21 de   JULIO de 2022 

(Expte.  PLN/2022/005) 
 
   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.  
Javier Calomarde Juan (PP).  Excusa su asistencia   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  31 de mayo 
de 2022   (rfª: PLN/2022/004), es aprobado por unanimidad. 
 
 2.-ASUNTOS ALCALDIA-PRESIDENCIA 
 
   Toma la palabra el Sr.  Alcalde para: 
 

*Manifestar  el apoyo solidario de la Corporación a   todos aquellos municipios  
que están padeciendo los terribles incendios de este verano  y,  muy especialmente,  
a las localidades aragonesas (Ateca, Moros, etc.), así como reconocer el esfuerzo y 
valor de todas las personas e instituciones que están interviniendo en su extinción 
((U.M.E., Brigadas Forestales , (especialmente  la  Brigada de Daroca),  Bomberos de  
Diputación , voluntarios, etc.)). 

 
* En lo que a la oficina del INSS se refiere, decir  que continúan las gestiones 

con la Directora Provincial para que la persona interesada pueda  hacerse cargo de la 
oficina de Daroca, ahora vacante,  aunque habrá que esperar transcurran  los dos 
años reglamentarios  para  poder concursar.   
    
  * Volver a felicitar a los deportistas Darocenses o que compiten en equipos  
de la localidad por su últimos éxitos. 
 
  *Decir que, después de dos años de demora a causa de la PANDEMIA, el 
próximo 22 de octubre está previsto realizar en  Daroca  el  Congreso  de Protección  
Civil de Aragón. 
  
  *Agradecer  la colaboración y el esfuerzo de todos aquellos que han 
contribuido al existo de las Fiestas del Corpus (bomberos, policía local, guardia civil, 
operarios municipales, voluntarios). 
 
  *Decir que se han reparado las goteras de la Residencia de Santa  Ana   y  de 
la  Iglesia anexa. 
 
  * Decir que el Servicio Provincial de  Medio Ambiente  de la DGA ha 
manifestado su intención de retirar los pinos  talados con motivo del emplazamiento 
de la nueva base de la BRIF con cargo al Fondo de  Mejoras siendo este Servicio en 
el que se  encargue de buscar la empresa que  realice esta labor.   



 

 

     El  grupo PP manifiesta su total desacuerdo con esta medida, por considerar 
que el fondo de mejoras está para otras atenciones  (limpieza de caminos, instalación 
de juegos infantiles, bancos, etc.) y que la retirada debería hacerla bien el Ministerio, 
bien de la DGA  y no el Ayuntamiento. 
 

*Decir que   la  estación ITV en Daroca  está pendiente de que ENDESA les 
facilite la matricula (CUPS) y que el propio Sr. Alcalde ha  preguntado  a la empresa  
(ARAGONESA DE SERVICIOS ITV S.A.) cuando tenían previsto abrir?? Y su 
respuesta ha sido que  “abrirán tan pronto como puedan”.   

     Realizado el suministro de electricidad, para poder abrir antes deben  
“calibrar” las máquinas.     
 
  *Decir que  la Biblioteca de Daroca ha recibido  del Ministerio de Cultura la 
cantidad de 2.777,77€ como premio por la “promoción a la lectura de sus habitantes”. 
 
  *Decir que  la recaudación obtenida con motivo de la celebración el pasado 2 
de julio  de la  “V Marcha contra el  Cáncer”   fue de 1.250,00€. Importe que  fue 
entregado al representante de la  Asociación Española contra el Cáncer.  
 
      El pleno queda enterado 
 
 3.-CONCERTACION OPERACIÓN DE TESORERIA (Residencias) 
       
   A requerimiento del  Sr. Alcalde, toma la palabra el secretario para explicar a 
grandes rasgos la operación de que se trata y cuáles son sus condiciones (de  
prudencia financiera  conforme a la Resolución de 6 de junio de 2022, de la 
Secretaria General del Tesoro y  Financiación Internacional, por la que se actualiza el 
anexo 1 de la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaria General del Tesoro y 
Política  Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable 
a las operaciones de endeudamiento y derivados de la comunidades  autónomas y 
entidades locales). 
 
   Ofrecida la palabra al  Grupo Popular, D. Miguel García  expone la intención 
de su grupo de votar en contra ya que,  aunque que no va a quedar más remedio,   
considera que no se va a solucionar el problema principal:  el pago a los proveedores 
en tiempo y forma,  ya que  se quejan de llevar varios meses sin cobrar y, de 
continuar así,  llegará el día en que dejarán de  suministrar a las residencias y pone 
como ejemplo lo que se debía a  los proveedores en la fecha del último pleno  
(105.438,89€)  y lo que ahora se les debe, 51 días después  (138.294€), o a los 
bancos (181.000€, antes / 187.000€, ahora)  
   Y termina su intervención diciendo que, tal  y como tuvo que hacer el equipo 
de gobierno cuando  él  era alcalde, el  actual debería adoptar las medidas necesarias 
para  resolver el problema y  que lo proveedores  sepan cuando y como se les va a 
pagar.   
 
     Le contesta el Sr. Alcalde-Presidente diciendo que el equipo de gobierno 
actual es  totalmente consciente de que hay un problema que ocupa y preocupa. 
Alega como razones principales la actual carestía de los productos y el hecho de que 
durante varios años no se subieran las tasas,  pero  confía  en que el problema se 
vaya solucionando a medida que  el resto de administraciones ingresen lo que les 
corresponde y tienen pendiente, por lo que espera que en los próximos  meses 
puedan pagarse, sino toda, parte de la deuda, tal y como, por otra parte, se ha hecho 
siempre.  
       Así, oída la opinión de los grupos municipales,  el Pleno, por  cinco (05) votos 
a favor y  tres (03) votos en contra  (concejales D.  Miguel García Cortés  (PP), D. 
Javier Calomarde Juan (PP)  y  D. Javier Lafuente Jiménez (PP))  lo 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 (1.772.948,36€ x 
30% =  531.884,50€), acordó pedir la concertación de  una operación de tesorería, 
con destino a financiar déficits transitorios de tesorería del Organismo  Autónomo 
Local <<Residencia de la Tercera Edad de Daroca y Comarca>>,  con IBERCAJA 
BANCO S.A.U. (IberCaja), por importe de   200.000€, con plazo de amortización a 1 
año (12 meses) , 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.XXXXXXXX, 
pueda disponer de los fondos de la cuenta de tesorería hasta el vencimiento de la 
operación  
      

Detalle de la operación: 
 

*Modalidad:    cuenta de crédito 
*Importe:   hasta  200.000,00€ 
*Duración:                      12 meses 
*Amortización:               Anual 
*Tipo de interés:            0,84%   fijo 
*comisión de apertura:  sin comisión de apertura 

       * Comisión no dispuesta:  0,10% anual 
       *Saldos excedidos:     2%   
 
 4.-APROBACION CUENTA GENERAL 2021 
 

Formada la Cuenta General del Presupuesto del Ayuntamiento y del 
Organismo Autónomo  Local “Residencia Tercera Edad  de Daroca y Comarca”, 
correspondiente al ejercicio  de 2021, en el que consta el informe de la Comisión 
Especial de Cuentas (30/05/2021) y expuesta al público por el plazo legal,  BOP nº  
128,  de   08 de junio de 2022,  sin que se hayan presentado reclamaciones, reparos 
u observaciones, la Corporación municipal, por unanimidad de los miembros  
presentes en la sesión (ocho de nueve), acuerda prestarle su aprobación con todas 
las cuentas y estados que la integran y figuran en sus respectivos expedientes. 

 
    Así mismo y como parte integrante de la Cuenta General, se aprobó la 
Cuenta de Administración del Patrimonio, de acuerdo con el siguiente resumen, 
incluidas la rectificación y anulaciones de derechos y obligaciones de presupuestos 
cerrados, en el siguiente detalle: 
 

Activo    21.810.154,43€ 

Pasivo financiero     -1.039.913,14€ 

Diferencia  (s.e. u o.)    20.770.241,29€ 
 
 
 5.-APROBACION PLAN MEDIDAS ANTIFRAUDE 
 
ANTECEDENTES 
 
PRIMERO.- Con  la finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones que el artículo 22 
del Reglamento (UE) 241/2021, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 
febrero de 2021, impone a España en relación con la protección  de los intereses 
financieros de la Unión como beneficiario de los fondos del MRR, toda entidad, 
decisora o ejecutora, que participe en la ejecución de las medidas del PRTR deberá 
disponer de un <<Plan de medidas antifraude>> que le permita garantizar y declarar 
que, en su respectivo ámbito de actuación, los fondos correspondientes se han 



 

 

utilizado de conformidad con las normas aplicables, en particular, en lo que se refiere 
a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de 
intereses. 
 
SEGUNDO.-  La legislación aplicable es la siguiente: 
 - La Orden  HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema 
de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). 
 -  Los artículos  21.1.a), d) y s) de la Ley /71985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local. 
 - Los artículos 30.1.b), f) y u) de la  Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración local 
de Aragón. 
 
TERCERO.-  El <<Plan de Medidas  Antifraude>>  deberá cumplir los siguientes 
requerimientos mínimos, de conformidad con lo dispuesto en el  artículo 6.5 de la 
Orden  HFP/1030/2021: 
 

a) Aprobación por la entidad decisoria o ejecutora, en un plazo inferior a 90 días 
desde la entrada en vigor de la presente Orden o, en su caso, desde que se 
tenga conocimiento de la participación en la ejecución del PRTR. 

 

b) Estructurar las medidas antifraude de manera proporcionada y entorno a los 
cuatro elementos clave del denominado <<ciclo antifraude>>: prevención, 
detección, corrección y persecución. 

 

c) Prever la realización, por la entidad de que se trate,  de una evaluación del 
riesgo, impacto y probabilidad de riesgo de fraude en los procesos clave de la 
ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y su revisión 
periódica, bienal o anual según el riesgo de fraude y, en todo caso, cuando se 
haya detectado  algún caso de fraude  o haya cambios significativos en los 
procedimientos o en el personal. 

 

d) Definir medidas preventivas adecuadas y proporcionadas, ajustadas a las 
situaciones concretas, para reducir el riesgo residual de fraude a un nivel 
aceptable. 

 

e) Prever la existencia de medidas de detección ajustadas a las señales de alerta 
y definir el procedimiento para su aplicación efectiva. 

 

f) Definir las medidas correctivas pertinentes cuando se detecta un caso 
sospechoso de fraude, con mecanismos claros de comunicación de las 
sospechas de fraude. 

 

g) Establecer procesos adecuados para el seguimiento de los casos sospechosos 
de fraude y la correspondiente recuperación de los Fondos de la UE gastados 
fraudulentamente. 

 

h) Definir procedimientos de seguimiento para revisar los  procesos, 
procedimientos y controles relacionados con el fraude efectivo o potencial,  que 
se transmiten a la correspondiente revisión de la evaluación del riesgo de 
fraude. 

 

i) Específicamente, definir  procedimientos relativos a la prevención y corrección 
de situaciones de conflictos de interés conforme a lo establecido en los 
apartados  1 y 2 del artículo 61 del Reglamento Financiero de la UE. En 
particular, deberá establecerse como obligatoria la suscripción de una DACI por 



 

 

quienes participen en los procedimientos de ejecución del PRTR, la 
comunicación al superior jerárquico de la existencia de cualquier potencial 
conflicto de intereses y la adopción por este de la decisión que, en cada caso, 
corresponda. 

 
CUARTO.-      A efectos de lograr una homogeneidad en el diseño de las medidas 
antifraude  y sin perjuicio de la aplicación de medidas adicionales atendiendo a las 
características y riesgos específicos de la entidad de que se trate, se recoge en el  
anexo II.B.5 de la Orden  1030/2021, un cuestionario de autoevaluación relativa al 
estándar mínimo y en el anexo III.C  orientación sobre medidas de prevención, 
detección y corrección del fraude, corrupción y conflicto de intereses, en el que se 
hace referencia a las posibles medidas a adoptar  para garantizar una adecuada 
protección de los intereses financieros de la  Unión en la ejecución de actuaciones 
financiadas o a financiar por el MRR. 
 
Así, el pleno del Ayuntamiento, por unanimidad,  acuerda: 
 
PRIMERO.-  Aprobar el Plan de Medidas Antifraude del Ayuntamiento de Daroca. 
SEGUNDO.-  Publicar el texto íntegro del  Plan en la sede electrónica de este 
Ayuntamiento  a efectos de su general conocimiento. 
TERCERO.-   Aprobar la Declaración Institucional   que se dice a continuación: 
 

<<El Ayuntamiento de Daroca es una institución abierta, transparente, 
accesible, integra y comprometida con la mejora continua  de los servicios y las 
políticas públicas que presta a la ciudadanía, capaz de generar oportunidades de 
futuro y de progreso social, económico y personal para todo el mundo. Para ello se 
compromete a cumplir y a trasladar a todos los trabajadores y a la  ciudadanía en 
general los siguientes valores en el desarrollo de su actividad: 
  -La honestidad y la dedicación como distinción principal del comportamiento 
colectivo. 
  -La responsabilidad, la integridad y la inteligencia a la hora de administrar los 
recursos públicos. 
  -Una gobernabilidad basada en el capital humano del municipio, en las 
capacidades de las y los profesionales del Ayuntamiento y del conjunto de la 
ciudadanía. 
  -La cohesión y la convivencia en la Ciudad como factores clave de desarrollo 
y progreso. 
   Esta entidad local promueve una cultura que desalienta las actividades 
fraudulentas y que facilita su prevención y detección, promoviendo el desarrollo de 
procedimientos efectivos para la gestión de estos supuestos. Así, entre otras 
medidas, se ha procedido a aprobar en este mismo acto su <<Plan  Antifraude>>  y 
los procedimientos y medidas que el mismo recoge para evitar y, en su caso, corregir, 
posibles conflictos de intereses o potenciales situaciones de fraude y corrupción. 
   Las funciones de control y seguimiento corresponden a la  “Comisión  
Antifraude“, que contará con la colaboración de todos los miembros de la 
Corporación, empleados públicos y trabajadores del Ayuntamiento. También contará 
con la colaboración de los diferentes responsables y gestores de procesos para 
asegurar que existe un adecuado sistema de control interno dentro de sus  
respectivas áreas de responsabilidad y garantizar, en su caso, la debida diligencia en 
la implementación de medidas correctoras. 
   En definitiva, el Ayuntamiento de Daroca adopta una política de tolerancia 
cero frente al fraude  y la corrupción y ha establecido un sistema de control robusto, 
diseñado especialmente para prevenir y detectar, en la medida de lo posible,  los 
actos de fraude y corregir su impacto, en caso de producirse>>. -------- 

 
 



 

 

 
 

 6.-APROBACION CONVENIO MARCO COLABORACION CON DPZ PRESTACION 
SERVICIO RECOGIDA PERROS VAGABUNDOS 
 
   Dada cuenta y 
   Visto el  borrador de <<CONVENIO MARCO DECOLABORACION ENTRE LA 
DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA (DPZ)  Y LOS AYUNTAMIENTOS DE 
LA PROVINCIA INTERESADOS QUE FORMALICEN SU ADHESION AL MISMO, 
RELATIVO A LA COOPERACION PROVINCIAL EN LA PRESTACION DEL 
SERVICIO DE RECOGIDA DE PERROS VAGABUNDOS>>  y 
 
   Considerando que  las Administraciones  Públicas, sus organismos públicos y 
entidades de derecho público vinculados o dependientes y las Universidades 
públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán suscribir convenios 
con sujetos de derecho público y privado, sin que ello pueda suponer cesión de la 
titularidad de la competencia  (art. 48.1  Ley 4072015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público). 
  Vistos los arts. 29   de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local 
de Aragón  y  22 de  la Ley   7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, el Pleno, por unanimidad,  acuerda: 
 

6.01.-   Solicitar a la  DPZ    la adhesión al nuevo Convenio-Marco de 
colaboración entre la  Diputación Provincial de Zaragoza y los  Ayuntamientos de la 
Provincia interesados que formalicen su adhesión al mismo, relativo a la cooperación 
provincial en la prestación del Servicio de Recogida de perros vagabundos en sus 
municipios, en los términos que en el mismo se fijan. 

6.02.-  Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos 
documentos sean precisos para la ejecución de este acuerdo, así como para 
enmendar donde proceda. 
 
7.-MOCIONES  
     
  Previa deliberación,  oída la opinión de los grupos municipales, por 
unanimidad de  l@s concejal@s presentes en la sesión  (8 de 9), el Pleno aprueba la 
siguiente MOCION: 
 
<<                        ANTECEDENTES 
 
La Sanidad es una de las mayores preocupaciones de los españoles, según el 
Barómetro del CIS. En el mes de junio se sitúa en la tercera posición. Sin embargo, 
cuando se pregunta directamente que es lo que más afecta personalmente, la 
ciudadanía responde algo diferente. De hecho, sitúan a la Sanidad como el segundo 
asunto que más les afecta con un 24,5%. Uno de cada cuatro españoles califica el 
problema sanitario como el que más les afecta. 
 
Resulta muy preocupante que Aragón, en este momento, sea la Comunidad 
Autónoma de España con más lista de espera quirúrgica. Resultan muy preocupantes 
las dificultades para acceder a consultas de Atención Primaria y de Especialidad por 
parte de los usuarios. 
 
Empieza a ser considerada normal la falta de especialistas, no solo en hospitales 
comarcales, sino también en los generales. Igualmente, no se cubren los 
llamamientos para plazas de médicos de Familia en entornos rurales y urbanos. A ello 
se une en Aragón el problema creado como consecuencia de la publicación de los 
pliegos de Ambulancias y que lejos de facilitar el acceso a la Sanidad en condiciones 



 

 

de igualdad, generan diferencias marcadas entre quienes habitan en el ámbito rural o 
en urbes más grandes. 
 
Cada Comunidad Autónoma tiene sus características demográficas, su dispersión 
geográfica, sus vías de comunicación. En Aragón concurren la totalidad de 
determinantes que  complican el transporte sanitario urgente: núcleos aislados, baja 
densidad de población, dispersión y carreteras deficientes. 15 de las 33 comarcas de 
Aragón están por debajo de 10  habitantes por kilómetro cuadrado y nueve entre 10 y 
20 habitantes por kilómetro cuadrado. 
 
En nuestro entorno y, por tanto, en el Sector  Sanitario de Calatayud, la Comarca de 
Daroca tiene una densidad de 4,97 hab/km2;  la Comarca del Aranda de 11,66 
hab/km2 y la de Calatayud de  14,71 hab/km2. 
 
En nuestra Comarca y también en las limítrofes, son preocupantes algunos trazados 
de carreteras. Algunas de estas carreteras provinciales o autonómicas no tiene 
cobertura de móvil o esta es deficiente. 
 
El Consejo de Gobierno de Aragón dio el visto bueno al nuevo modelo de transporte 
sanitario el pasado mes de abril, La idea es, si se cumplen los plazos, dar comienzo 
al contrato el   próximo enero de 2023. 
 
La Consejera de  Sanidad, Srª  Repollés, ha manifestado  en reiteradas ocasiones 
que el actual modelo de transporte sanitario urgente en la comunidad autónoma es 
manifiestamente mejorable. La actual empresa concesionaria ha sido denunciada en 
varias ocasiones por incumplimiento en sus compromisos, especialmente en la 
provincia de Huesca. 
 
En el nuevo pliego de transporte sanitario urgente desaparecen las llamadas 
ambulancias convencionales, que disponían exclusivamente de conductor. La lógica 
seria sustituirlas por Ambulancias de Soporte Vital Básico  (SVB)  en las mismas 
condiciones que las  que presentan las convencionales. Lamentablemente, la 
situación no es así. 
 
El análisis del anexo II del Pliego muestra ausencia de presencialidad y la localización 
de 12 horas de SVB en Utebo, Zuera, Illueca, Ariza, Borja, Daroca, Luna, Herrera de 
los Navarros, Maella o Sástago dentro de la provincia de Zaragoza. Esta situación 
generaría incremento de actividad de las ubicadas en otros lugares a la par que 
dificultaría el cumplimiento del tiempo de respuesta establecido en 15 y 30 minutos. 
Las distancias existentes y el  estado de algunas vías, en situación muy deficiente, 
hacen imposible cumplir los tiempos de respuesta con el consiguiente riesgo para la 
salud de los ciudadanos que habitan en núcleos distantes. Esta situación tiene otra 
consecuencia: las personas terminan abandonando los pueblos y municipios por falta 
de servicios. También determinaría dificultad para atender urgencias o emergencias 
coincidentes en el tiempo. 
 
De la misma manera, la UVI2, UVI  secundaria, sufre un recorte de 12 horas 
presenciales, tampoco localizadas, en el ámbito del Hospital Ernest Lluch. La lectura 
de este recorte es sencilla de interpretar. Dos traslados interhospitalarios no podrán 
coincidir en el tiempo a partir de las 21,00 horas. Deberá esperar a que sea remitido 
de Zaragoza este recurso.  
 
Esta situación es relativamente frecuente en un centro hospitalario que no dispone de 
personal especialista en cuidados intensivos. El tiempo es un factor importantísimo no 
contemplado en el ámbito hospitalario y requiere reconsiderar el horario de 
presencialidad eliminado. 



 

 

 
Se habla, pero no aparece reflejado en el pliego, de ampliación del horario de 
helicópteros. No obstante, no se dispone de infraestructuras adecuadas ni existe un 
planteamiento a los municipios. A pesar de ello han existido notificaciones a la 
Consejería ofreciendo alternativas que no han obtenido respuesta. 
 
Finalmente, el TACPA, ante reclamaciones efectuadas por diferentes ayuntamientos  
y  sindicatos, ha suspendido cautelarmente   el concurso de transporte sanitario 
urgente. 
 
Por todo lo expuesto,  se propone al Pleno municipal la adopción de los siguientes  
acuerdos:  
 
 
  1º) El Ayuntamiento de Daroca insta al gobierno de Aragón a retirar el Pliego 
de Condiciones de Transporte Sanitario Urgente de Aragón, revisarlo y modificarlo, 
recuperando la presencialidad de la UVI secundaria del Hospital Ernest Lluch  durante 
las 24 horas. 
  2º)  El Ayuntamiento de Daroca  invita a las Comarcas Comunidad de 
Calatayud, Daroca y  Aranda a solicitar la recuperación de la presencialidad de las 
ambulancias de SVB de Daroca, Illueca y  Ariza  y de la UVI secundaria del Hospital 
Ernest Lluch. 
  3º) El Ayuntamiento de Daroca solicita al  Gobierno de Aragón la implantación 
de un helicóptero en las inmediaciones del Hospital de Calatayud, ofreciéndose para 
ello el espacio que así se determine>>.- ------------------------------------------- 
  
8.-INFORME DE TESORERIA 
 

Por parte  del Tesorero  D. XXXXXX 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 
 
9.-RUEGOS  y  PREGUNTAS 
 

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

  1º) Solicitar al equipo de gobierno los gastos de las Fiestas del  Corpus de 
este año. 
 
  2º) Preguntar ¿si se puede hacer fuego en el Pinar? 
         Responde el Sr. Alcalde diciendo que, aprovecha la ocasión para comentar la 
cuestión con el resto de concejales y poder, así,  adoptar una postura uniforme. 
Así, se adopta la postura de PROHIBIR, desde luego, hacer fuego en los asadores 
del Pinar  y en la  conocida como “Casilla de los Cazadores”, hasta nuevo aviso.  
Igualmente, en lo que a las “barbacoas particulares” se refiere,   RECOMENDAR  que 
no se utilicen, también hasta nuevo aviso. 
   Este mensaje se publicará en los sitios de costumbre y  también en las redes 
sociales, al objeto de darle la mayor difusión posible. 
 
  3º)  En lo que a las ayudas  para  los DEPORTISTAS que  son o representan 
a Daroca se refiere,  l@s concejal@s  presentes están conformes en la necesidad de 
confeccionar una  “bases de mínimos”  que regulen  las condiciones tanto para su 
concesión como para su justificación. 



 

 

   4º)  En cuanto a los fondos europeos concedidos a Daroca  en el marco del 
sistema de gestión del “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”, 
pregunta el Sr. García (PP) si ha habido alguna novedad? 
   Le responde el Sr. Alcalde que desde la DGA se ha solicitado un a memoria 
de desarrollo de las diferentes actuaciones que, ahora mismo, se está elaborando y 
que espera que en un par de semanas esté concluida. 
 

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levantó la sesión siendo las 
21:10 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 
 
 
 
 
 
  


