
 

 ACTA 

Expediente nº: Órgano Colegiado: 

PLN/2020/5 El Pleno 

 

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN 

Tipo Convocatoria Ordinaria

Fecha 04/06/2020

Duración Desde las 19:00 hasta las 20:30 horas 

Lugar SALON DE PLENOS DEL AYUNTAMIENTO 

Presidida por ISRAEL REMÓN BAZÁN 

Concejales Asistentes Por el Grupo PSOE
D. Miguel Ángel Muñoz Mainar

Por el Grupo PP
D. Rafael Aliaga Aliaga
D. David Belenguer Ansón

Por el Grupo SOMOS MUEL
D. Juan Antonio Martí Peropadre
DÑA. Mª Luisa Prat Oliván

No asisten y excusan D. Antonio Clos Andrés

Secretario Mª DEL CARMEN ALLOZA RAMA

 

___________ 

 

El Sr. Alcalde presenta al resto de la Corporación a la nueva Secretaria y expone las vicisitudes  
de los últimos meses hasta que finalmente se ha producido este nombramiento.

Una vez verificada por la Secretaria la válida constitución del órgano, el Presidente abre la 
sesión, procediendo a la deliberación sobre los asuntos incluidos en el Orden del Día
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A) PARTE RESOLUTIVA

1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR DE FECHA 
06/02/2020

Por  unanimidad de  los  presentes  se  acuerda  aprobar  el  Acta  correspondiente  a  la 
Sesión Ordinaria celebrada el día 6 de febrero de 2020. 

2. DAR CUENTA DE LOS DECRETOS DE ALCALDÍA  DEL Nº 12/2020 DE 
FECHA 03/02/2020 AL Nº 69/2020 DE FECHA 29/05/2020

El Alcalde explica que ante la imposibilidad de realizar Juntas de Gobierno y Plenos a 
consecuencia del Estado de Alarma y de la falta de Secretaria, son muchos los asuntos 
que se han tenido que resolver a través de Decreto de la Alcaldía.

Todos los concejales se dan por enterados.

3. DAR CUENTA DE LOS LISTADOS DE PAGOS E INGRESOS DE LOS MESES 
DE ENERO, FEBRERO, MARZO DE 2020.

Todos los concejales se dan por enterados.

4. DAR CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2019. DECRETO 
54/2020. EXPT. 179/2019

Todos los concejales se dan por enterados del Decreto 54/2020 relativo a la liquidación del 
Presupuesto para el año 2019 y que literalmente dice:

“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 54/2020

  

Visto que fue emitido informe de Intervención, de conformidad con el artículo 191.3 del Texto  
Refundido de la Ley de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de  
5 de marzo. 

 

Visto que con fecha 28 de febrero de 2020, se emitió Informe de Evaluación del Cumplimiento  
del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria y de la Regla de Gasto. 

 

De  conformidad con el  artículo  191.3  del  Texto  Refundido de  la  Ley  Reguladora  de  las  
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y con el  
artículo 90.1 del Real Decreto 500/1990, sobre materia presupuestaria.

 

RESUELVO
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PRIMERO. Aprobar la liquidación del Presupuesto General de 2019.

SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que éste celebre, de  
acuerdo con cuanto establecen los artículos 193.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora  
de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y  
90.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.

TERCERO.  Ordenar la remisión de copia de dicha Liquidación a los órganos competentes,  
tanto  de  la  Delegación  de  Hacienda  como  de  la  Comunidad  Autónoma,  y  ello  antes  de  
concluir el mes de marzo del ejercicio siguiente al que corresponda.”

5. DAR CUENTA DE LA MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO 
PRORROGADO POR INCORPORACIÓN DE CRÉDITO DE GASTO DE 2019. 
DECRETO 66/2020. 

Todos los concejales se dan por enterados del Decreto 66/2020 relativo a la modificación del 
presupuesto prorrogado por incorporación de crédito de gasto de 2019 y que literalmente dice:

“RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 66/2020

Visto el expediente número 117/2020 tramitado para modificar créditos por Incorporación de  
Remanentes de Crédito, considerando que cuenta con el informe favorable de la Intervención,  
por  las  atribuciones  conferidas en las  Bases  de Ejecución del  vigente  Presupuesto y con  
arreglo a lo dispuesto en el artículo 182 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se  
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladoras de las Haciendas Locales y en los artículos  
47 y 48 del Decreto 500/1990, de 20 de abril,

RESUELVO:

Primero: Aprobar el expediente de Modificación Presupuestaria número 1 del ejercicio 2020,  
de acuerdo con el siguiente detalle:

Incorporación de Remanentes de  
Crédito

Orgánica Por 
Program

a

Económi
ca

Denominación Importe

1640 61900 Nichos Cementerio 22.420,09

3360 60906 RESTAURACIÓN E ILUMINACIÓN 
DE PRESA ROMANA

5.680,95

1532 61904 Pavimentación calle Allue Salvador 71.843,18

1532 61901 Pavimentación Calle Santa María 22.280,53

9200 21901 Reparaciones, mantenimiento y 
conservaciones ordinarias 

11.607,53
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9200 21200 Dependencias Municipales y otros 
edificios y cnes.

4.174,00

3360 68900 Restauración Patrimonio 
Histórico-Artístico

2.686,20

1532 61900 Pavimentación Vías Públicas 55.543,36

1532 60900 Pavimentación c/ Alfar 84.950,47

1532 21000 Vias Públicas 4.779,00

Total IRC....... 285.965,31

Ampliación Previsión de Ingresos

Orgánica Económica Denominación Importe

87010 Para gastos con financiación afectada 105.651,87

76100 De Diputaciones, Consejos o Cabildos 45.415,84

87000 Para gastos generales 134.897,60

Total API....... 285.965,31

Segundo: Se proceda a dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente Resolución en la  
primera sesión ordinaria que éste celebre.

Tercero: En relación con el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las  
Bases  de Régimen Local,  contra este  acuerdo,  los  interesados podrán interponer recurso  
Contencioso – Administrativo en la forma y plazos establecidos en su jurisdicción.”

6. APROBAR EL PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIÓN ENTRE CEMEX 
OPERACIONES Y EL AYUNTAMIENTO DE MUEL. EXPT. 78/2020

El Alcalde explica el protocolo de actuación entre Cemex Operaciones y el Ayuntamiento de 
Muel y señala que está pendiente de presentar la póliza de seguro a que hace referencia el  
apartado D) de la Claúsula 4 del mencionado protocolo y que hace referencia a la presentación 
de la póliza de seguro, conforme al borrador que figura en el expediente.

Se procede a la votación que arroja el siguiente resultado:
Votos a favor: ocho 
Votos en contra: ninguno.
Abstenciones: ninguno

En consecuencia, por el voto favorable de 8 miembros presentes, de los 9 que integran el  
número de derecho de la Corporación y que constituyen la mayoría absoluta de la misma, se  
aprueba:

      PRIMERO.- Aprobar el Protocolo General de Actuación a suscribir entre D.  
, Director de Operaciones de Aragón, actuando en nombre y representación de 
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CEMEX ESPAÑA OPERACIONES, S.L.U. y el Ayuntamiento de Muel

SEGUNDO.- Notificar la presente a CEMEX ESPAÑA OPERACIONES, S.L.U.

TERCERO.-  Facultar  al  Sr.  Alcalde  para  la  firma  de  cuanta  documentación  sea 
necesaria para el cumplimiento del presente acuerdo y en especial para la firma del presente  
protocolo de actuación y las actuaciones relacionadas que fuera necesario rubricar.

7. MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO PROYECTO PISPOTES Y PROYECTO 
ESPACIO JOVEN. EXPT. 57/2020

Este punto se retira por parte de la Presidencia para su posterior estudio.

8. ESTUDIO DE LA PROPUESTA DEL SINDICATO CENTRAL DE RIEGOS DE 
FECHA 12/03/2020 EXPT. 87/2020

El Sr. Alcalde explica que el Sindicato Central de Riegos, por exigencia del Ministerio, está 
obligado a la elaboración de un Plan de seguridad  para el embalse de Mezalocha que 
contemple aspectos relacionados con la prevención de avenidas y medidas a adoptar en el río 
Huerva. Señala que anteriormente se regaban con este embalse 1.900 Ha de las que en la 
actualidad debido a la urbanización de la zona sólo han quedado 700 Ha, esto hace que el coste 
por Ha, a la hora de proceder al pago del coste de dicho plan, sea muy alto. 
Se exige a los regantes la elaboración de un plan de emergencia para la seguridad de la presa y 
para la coordinación de nuevas avenidas cuyo coste aproximado sería de unos 200.000,00€ 
Indica que en otros ayuntamientos quieren contribuir al coste de elaboración del plan 
utilizando como criterio  el número de habitantes del municipio y del nº de hectáreas regables. 
Según este cálculo Muel debería de aportar aproximadamente 12.000,00€.
El Sr. Alcalde expone que se está estudiando la posibilidad de que Zaragoza también aporte 
una parte para la elaboración de este Plan.

Rafael Aliaga Aliaga señala que el Ministerio y la CHE son los que exigen la elaboración del 
mencionado Plan para asegurar el cauce y las posible avenidas.

Juan Martí Peropadre se pregunta sobre las ventajas que esto puede tener para el municipio.

Rafel Aliaga indica que se trata de una aportación que los municipios están realizando 
voluntariamente y de forma puntual para hacer frente al pago del Plan de Seguridad.

El Sr. Alcalde expone que los Ayuntamiento de Cuarte, Cadrete y María de Huerva han 
incorporado una partida presupuestaria para hacer frente al pago de la cuota. Indica que para 
este plan los ayuntamientos aportarían el 50% y los regantes el otro 50%

Rafael Aliaga indica que quizás también se podría acometer la limpieza del río

El Sr. Alcalde señala que en la última conversación que mantuvo con la CHE obtuvo el 
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compromiso de la limpieza del río en el tramo comprendido entre Muel y Mezalocha.

ÚNICO. –  Aprobar la colaboración económica del Ayuntamiento de Muel para costear la 
elaboración e implantación del Plan de Emergencia para la seguridad de la presa del Pantano 
de Mezalocha y para la prevención y coordinación de nuevas avenidas, siempre y cuando el 
resto de los municipios afectados aporten el importe que les corresponde según los criterios 
acordados. 

9.    ACEPTACIÓN DE LA CESIÓN DE LA VIVIENDA SITA EN . 
   DE LA LOCALIDAD DE MUEL E INCLUSIÓN EN EL 

INVENTARIO MUNICIPAL.EXPT. 236/2018

El Sr. Alcalde explica que los propietarios del inmueble sito en Cl.  de esta 
localidad, han manifestado su deseo de ceder el mencionado inmueble al Ayuntamiento de 
Muel.
 El Alcalde expresa que con esta actuación lo que se pretende es seguir manteniendo “El 
Pasico” ya que se trata de un lugar emblemático para el municipio. Con el resto del inmueble 
se ha estudiado la posibilidad de dejar parte para ampliación de la  y con el 
corral trasero se pretende realizar un almacén para uso municipal y dejar zona de paso para 
utilización en caso de emergencia, que habitualmente estaría cerrado con un puerta de 3 
metros. La propuesta definitiva de las actuaciones a realizar se traerán a otro Pleno.

Se procede a la votación que arroja el siguiente resultado:
Votos a favor: ocho 
Votos en contra: ninguno.
Abstenciones: ninguno

En consecuencia, por el voto favorable de 8 miembros presentes, de los 9 que integran el  
número de derecho de la Corporación y que constituyen la mayoría absoluta de la misma, se  
aprueba:

PRIMERO. - Aceptar la cesión de la vivienda sita en  de la localidad, con 
las condiciones expuestas por la parte cedente y que son las que figuran en el escrito de fecha 
30/04/20 y que literalmente dice : “que en el futuro espacio que se habilite, se coloque un  
aplaca conmemorativa en un lugar visible con el nombre de su abuela: Doña  

 y de que se haga cargo de los gastos de redacción del Proyecto que ha elaborado el  
Sr. Arquitecto, don .”

SEGUNDO. - Elevar a escritura pública la cesión del inmueble y proceder a su inscripción  
en el Registro de la Propiedad de la Almunia de Dª Godina.

TERCERO. Incluir el bien objeto de la cesión en el Inventario de Bienes del Ayuntamiento 
de Muel
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10.PROPUESTA DE LA ALCALDÍA SOBRE RECONOCIMIENTO DE 
DEDICACIÓN PARCIAL A Dª ANA MARÍA GONZÁLEZ MARTÍNEZ. 
121/2020

Se procede a la votación que arroja el siguiente resultado:
Votos a favor: cinco (PSOE: Israel Remón Bazan, Miguel Angel Muñoz Mainar,  

, SOMOS MUEL: Juan Antonio Martí Peropadre y Luisa Prat Olivan)
Votos en contra: ninguno.
Abstenciones:  tres  (P.P:  Rafal  Aliaga Aliaga y David Belenguer  Ansón,  PSOE:  Ana 

María González Martínez)

En consecuencia, por el voto favorable de 5 miembros presentes, de los 9 que integran el  
número de derecho de la Corporación y que constituyen la mayoría absoluta de la misma, se  
aprueba:

PRIMERO.  Aprobar que Ana María González Martínez, concejala del Ayuntamiento 
de  Muel,  realice  las  funciones  que  tiene  asignadas  en  régimen  de  dedicación  parcial,  de 
acuerdo a los siguientes fundamentos: 

- Necesidad de una atención diaria minuciosa de los asuntos municipales, dando 
apoyo a  la  Alcaldía  y en  especial  a  los  asuntos  relativos  a  la  delegación  que 
ostenta en: Cultura, Sanidad, Servicios Sociales, Turismo, Patrimonio, Educación, 
Festejos y Deporte, según decreto de alcaldía 151/2019 de fecha 4 de Julio de 
2019.

- Esta  dedicación  parcial  se  concreta  en  una  presencia  efectiva  mínima  en 
dependencias municipales o en labores directas de atención a los objetivos antes 
enumerados, de 5 horas semanales.

SEGUNDO.  Establecer  para  el  desempeño  del  cargo  de  concejala  en  régimen  de 
dedicación  parcial,  que  se  perciba  la  retribución  de  3.798,40  €  brutos  anuales,  que  se 
percibirán en doce pagas. Darle de alta en el régimen general de la Seguridad Social, debiendo 
asumir esta Corporación el pago de las cuotas empresariales que corresponda. 

TERCERO. Dicha retribución sufrirá las mismas variaciones que afecten al resto del 
personal, previstas en la Ley de Presupuestos del ejercicio que corresponda.

CUARTO.- Publicar de forma íntegra en el BOPZ el acuerdo del Pleno, a los efectos 
de su general conocimiento.

MOCIONES

          11. MOCIÓN DE GRUPO PSOE CONTRA LA EXCLUSIÓN FINANCIERA Y LA 
PUESTA EN MARCA DE UN PLAN RURAL FINANCIERO. EXPT. 76/2020

Se procede a la votación que arroja el siguiente resultado:
Votos a favor: ocho 
Votos en contra: ninguno.
Abstenciones: ninguno

En consecuencia, por el voto favorable de 8 miembros presentes, de los 9 que integran el  
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número de derecho de la Corporación y que constituyen la mayoría absoluta de la misma, se  
aprueba:

PROPUESTA AL PLENO DE RESOLUCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO SOCIALISTA 
DEL AYUNTAMIENTO  DE  MUEL CONTRA LA EXCLUSIÓN  FINANCIERA Y LA 
PUESTA EN MARCHA DE UN PLAN RURAL FINANCIERO.

Durante la última década los españoles han perdido el acceso a casi 20.000 oficinas bancarias:  
se  han  cerrado  el  44%  del  total,  según  datos  de  Banco  de  España.  Continuamente 
escuchamos  noticias  de  reestructuraciones  en  el  sector  financiero,  la  última  de  l  primera 
entidad financiera aragonesa que planifica nuevamente reducir el 10% de su plantilla  y el 
cierre de más oficinas.
4194 municipios españoles no tienen ni una sucursal bancaria, lo mismo ocurre en la provincia 
donde 154 municipios zaragozanos no cuentan con ningún servicio financiero afectando hoy 
a 21.000 habitantes.
La banca digital permite realizar toda la operativa por Internet y no obliga al cliente a ir a una  
sucursal para operar; sin embargo, no soluciona la progresiva eliminación de cajeros ya que en 
nuestro país existe una alta implantación del uso del efectivo de más de 80%. El avance de las  
tarjetas y de otros medios de pago como los  wallets (billeteros) no implica tampoco una 
solución, ya que no siempre se pueden usar para abonar en todos los comercios.
La población  rural  cuenta  con  un problema de implantación de la  conexión a internet 
contando con accesos muy heterogéneos. Los vecinos de estos municipios tienen un perfil más 
envejecido que limita su destreza y conocimiento con las nuevas tecnologías y con los nuevos 
productos financieros.
Por lo que el  Grupo Municipal  Socialista  propone el siguiente acuerdo para su debate en  
pleno:
Primero.- Instar al Gobierno de España, al Gobierno de Aragón y a la Diputación de Zaragoza 
al inicio de los trámites necesarios para solucionar la Exclusión Financiera existente en los 
municipios de la provincia de Zaragoza.
Segundo.- Solicitar a la Diputación de Zaragoza que realice un estudio detallado sobre la 
situación  real  de  los  municipios  de  la  provincia  de  Zaragoza  en  materia  de  Exclusión 
Financiera.
Tercero.- Que Diputación de Zaragoza negocie con las entidades financieras un Plan Rural 
Financiero que incluya medidas como la entrega gratuita a clientes de tarjetas de crédito en 
poblaciones sin oficinas bancarias.
La implantación de datáfonos en bares/comercios sin cobro de comisiones ni cantidad mínima 
de uso, implantando en los mismos sistemas de disposición de efectivo a través de tarjeta o 
apps móviles. Siempre acompañando estas medias con jornadas de formación y difusión para  
nuestros vecinos.
Y que el plan recoja la posibilidad que las entidades puedan mantener un cajero automático 
cuando se cierre la oficina o puedan prestar sus servicios en espacios dentro del municipio  
para dar respuestas a todas necesidades.
Cuarto.- Dar cuenta de este acuerdo al Gobierno de España, al Gobierno de Aragón, a los 
grupos políticos de las Cortes de Aragón y a la Diputación Provincial de Zaragoza.

B) RUEGOS Y PREGUNTAS

El Sr. Alcalde explica que se tiene intención de realizar un homenaje a los fallecidos por 
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COVID19, consistente en un acto de recuerdo, todo ello cuando se llegue a la fase de 
desconfinamiento.

El concejal David Belenguer Ansón, pregunta por el Pliego de recogida de residuos existente 
en la Comarca Campo de Cariñena, indicando que por la cuantía tendría que publicarse en el 
Diario Oficial de la Comunidad Europea (DOCE) e indica que parece que va a haber 
posibilidades de impugnación por no haber seguido el procedimiento legal para la 
adjudicación del servicio. Manifiesta que se está dando mal servicio y además existe una falta 
de concienciación por parte de la población en su opinión y como concejal de Medio 
Ambiente, se debería de realizar una campaña de concienciación por parte del Ayuntamiento.
David Belenguer también pide información por el tema de la recogida de voluminosos, 
considerando que al ser un tema de su competencia, desearía que en próximas ocasiones se 
contase con él para la gestión del servicio.
Indica que se compromete a traer más propuestas para próximos Plenos.
También expone que hay mucha demanda de contenedores de voluminosos ya que la 
ciudadanía no entiende porque no puede depositar los voluminosos en el contenedor de 
residuos orgánicos.
El Sr. Alcalde expone que en los municipios de más de 1000 habitantes sería obligatorio hacer 
por parte del Ayuntamiento un punto limpio. Señala que el presupuesto que tiene la Comarca 
para la recogida de residuos se queda muy corto para hacer frente al servicio.

David Belenguer Ansón expone que hay quejas por parte de algunos vecinos de la Ctra. Villar 
de los Navarros y que han recogido firmas para que se lleven a cabo controles de velocidad. El 
Alcalde comenta que lo mejor es la implantación de radares de velocidad y badenes 
sobreelevados para lo que previamente hay que realizar una solicitud a la Dirección General de 
Carreteras del Gobierno de Aragón.

Juan Antonio Martí Peropadre, comenta que habría que elaborar una normativa sobre tráfico 
en Muel.

El concejal Rafael Aliaga Aliaga pregunta por la plaza del arquitecto, a lo que la Secretaria le 
responde que es un tema que está estudiando entre otros muchos de los que hay pendientes.

El concejal Juan Antonio Martí Peropadre pregunta por el expediente del renting de la 
furgoneta a lo que la Secretaria le responde que es otro de los expedientes que se están 
estudiando.

El Sr. Alcalde indica que se van a coger dos personas del INAEM para el verano y fiestas.

Rafael Aliaga Aliaga pregunta por el tema de las fiestas. El Sr. Alcalde le explica que la DGA 
recomienda suspenderlas pero que no obstante permite la realización de actos culturales con 
pequeños aforos.

 pregunta si se pueden hacer pruebas para detectar el COVID 19 entre la 
población del municipio, a lo que el Sr. Alcalde responde que la DGA no lo recomienda pero 
que no obstante se consultará con la médica de Muel.

El Sr. Alcalde indica que se va a proceder a la realización de la ITV el 10 y 11 de junio y que 
se darán las citas en el Ayuntamiento, explica que se van a dar nuevas funciones de apoyo 
administrativo para que realicen  las trabajadoras de la Escuela Infantil durante el periodo que 
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no puedan desempeñar sus funciones en la Guardería Municipal.

Juan Antonio Martí Peropadre expone que habría que decidir cuanto antes si se desconvocan 
las fiestas. El Alcalde responde que se suspenderán tal y como todos las conocemos, aunque 
cree que habría que realizar actos no multitudinarios.

Juan Antonio Martí Peropadre pregunta por las pistas deportivas. El concejal Miguel Angel 
Muñoz Mainar contesta que se van a pintar las de frontón y tenis y que en las pistas de pádel 
hay que cambiar los bombines y se abrirán automáticamente. Se pondrán carteles informativos 
porque habrá que registrarse en una página de internet para reservar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
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