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Expediente nº: Órgano Colegiado: 

PLN/2021/02 El Pleno 

 

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN 

Tipo Convocatoria Extraordinaria

Fecha 04 de febrero de 2021

Duración Desde las 18:00 hasta las 20:00 horas 

Lugar SALON DE PLENOS DEL AYUNTAMIENTO 

Presidida por ISRAEL REMÓN BAZÁN 

Concejales Asistentes Por el Grupo PSOE
D. Miguel Ángel Muñoz Mainar
Dª. Ana María González Martínez
D. Jaime Gil Muñoz

Por el Grupo PP
D. Antonio Clos Andrés
D. David Belenguer Ansón
D. Rafael Aliaga Aliaga

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

No asisten y excusan 

Secretaria Mª DEL CARMEN ALLOZA RAMA

  

Una vez verificada por la Secretaria la válida constitución del órgano, el Presidente abre 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 DEL PLENO EXTRAORDINARIO 
CELEBRADO CON FECHA 21/01/2021

Rafael Aliaga Aliaga, indica que se abstiene por no haber asistido al Pleno celebrado 
con fecha 21/01/2021.
Se procede a la votación que arroja el siguiente resultado:
Votos a favor: ocho, 
Votos en contra: ninguno
Abstenciones: una, Rafael Aliaga Aliaga. 

En consecuencia, se aprueba por el voto favorable de ocho miembros de los nueve que  
integran el número de derecho de la Corporación.

 
2.- DAR CUENTA DE LOS DECRETOS DE ALCALDÍA Nº 4/2021  DE FECHA 
19/01/2021  AL 7/2021  DE FECHA 27/01/2021

Todos los miembros del Pleno se dan por enterados.

3.- CONSTITUCIÓN DE SERVIDUMBRE DE ACUEDUCTO A FAVOR DE 
XXXXXXXXXXXXX. EXPTE. 282/2018

El Alcalde presenta el  expediente,  el  objeto de esta decisión que se trae a pleno es 
evitar problemas de abastecimiento de agua en la Residencia de ancianos, ya que la  
actual tubería viene desde la zona de la piscina y pasa por debajo de la carretera, lo que 
provoca numerosos reventones debido al paso continuo de vehículos pesados.

Se procede a la votación que arroja el siguiente resultado:

Votos a favor: nueve. 
Votos en contra: ninguno.
Abstenciones: ninguna. 
En consecuencia, se aprueba por unanimidad de todos los miembros que integran el 
número de derecho de la Corporación el siguiente

ACUERDO

En  la  Junta  de  Gobierno  de  23  de  diciembre  de  2020  se  procedió  a  aprobar  la 
autorización de la instalación de la tubería de abastecimiento de agua a la Residencia 
Virgen de la Fuente, bajo la finca propiedad de este Ayuntamiento con Ref. Catastral nº 
9526201XL5992E0001AB, conforme a solicitud presentada por D  
con fecha 03/05/2019 y nº  802 de Registro de Entrada en  este  A untamiento  de 
conformidad con el informe emitido por el arquitecto don  
con fecha 2 de marzo de 2021, por lo procede, en el día de hoy, que el pleno apruebe la  
constitución de una servidumbre sobre dicha parcela, que tendrá la misma duración que 
la autorización acordada, en base a los siguientes.
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1.- Antecedentes: 

PRIMERO. Que el inmueble al cual ser va a conectar la tubería de abastecimiento está  
clasificado como suelo urbano equipamientos según grafismo del plano 4. Clasificación 
del suelo incluido en el Plan General de Ordenación Urbana del M.I. Ayuntamiento de 
Muel. Que la tubería de abastecimiento según plano adjunto al expediente discurre por 
suelo no urbanizable protección del sistema de comunicaciones y por suelo urbano. 

SEGUNDO: Que las obras que se pretenden realizar según justificación de la propiedad 
son consideradas como obras menores en aplicación del artº 47 PGOU, del Plan General 
de Ordenación Urbana de Muel. 

TERCERO: Que el presupuesto de las obras a ejecutar que se indica en la solicitud por 
parte  de  la  propiedad asciende  a  la  cantidad  de  TRES MIL CIENTO TREINTA Y 
CINCO EUROS (3.135,00 Euros).

 CUARTO: Que se INFORMA FAVORABLEMENTE la licencia del  expediente no 
282/2018 con las siguientes condiciones: 

2.- Condiciones: 

PRIMERA:  Cualquier  modificación  con  respecto  a  la  documentación  aportada  al 
expediente para el que se concede la licencia deberá presentarse en el MI Ayuntamiento  
de Muel para su autorización. 

SEGUNDA: Si se utilizase en las obras cualquier medio auxiliar para desarrollo de 
trabajos en altura se deberá aportar ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
firmado por técnico competente. 

TERCERA: Deberán seguirse las normas de seguridad determinadas para las obras a 
realizar, todo ello de acuerdo con la legislación vigente sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción según el R.D. 1.627/1.997, del 24 de 
octubre sobre Seguridad y Salud. 

CUARTA: Las obras a realizar se deberán ajustar a lo establecido en el artículo 47  
PGOU, del Plan General de Ordenación Urbana de Muel. 

QUINTA: Las obras  a  realizar  se  han considerado como conexión de tubería  a  red 
general  de  abastecimiento  no  pudiéndose  alterar  la  composición,  la  tipología  de 
materiales existentes, elementos constructivos instalaciones, ni la morfología del área 
de actuación.

SEXTA:  Que  las  obras  a  realizar  no  implican  la  transformación  de  su  destino  o 
naturaleza tal como indica el artículo 35 del Plan General de Ordenación Urbana de 
Muel. 

SEPTIMA: Una vez realizada la obra el área pública afectada se deberá encontrar en el  
mismo estado que tenía previo a la realización de la obra. 

OCTAVA: Que el promotor se hará cargo del uso y mantenimiento de dicha tubería 
siendo responsable de la misma. 
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NOVENA:  Que  se  deberá  concretar  la  servidumbre  generada  al  atravesar  suelo 
municipal no pudiendo comprometer futuras actuaciones en dichos suelos. 

DECIMA: El Ayuntamiento podrá exigir una fianza en metálico o aval bancario por el 
porcentaje que estime oportuno respecto al presupuesto de la obra, para asegurarse que 
las áreas públicas afectadas queden en la misma situación al finalizar la obra 

UNDECIMA: Los escombros generados deberán ser llevados a vertedero autorizado y 
que cuente con todos los permisos de gestor de residuos. 

DUODECIMA: Se deberá abonar el importe de fianza correspondiente a la gestión de 
residuos de construcción y demolición, producidos en los siguientes actos para los que 
se  solicitó  licencia,  para  ello  se  ha  analizado  el  presupuesto  determinando  como 
garantía un 5 % del presupuesto de construcción previsto.

DECIMOTERCERA.- Será de cuenta del solicitante condenar la tubería, actualmente 
en uso, de abastecimiento a la Residencia en el punto de la toma de la zona de las  
piscinas municipales.

DECIMOCUARTA.-Será de cuenta del solicitante el mantenimiento de la tubería de 
abastecimiento de la que se acuerda dar licencia para su instalación, desde la toma del 
abastecimiento general (Monolito), al tratarse de una canalización de uso particular.

3. INFORME.

PRIMERO.  Que  la  tubería  recorre  aproximadamente  70  m  de  longitud  de 
parcela municipal según plano aportado en el expediente. 

SEGUNDO: Que la acometida de agua será de tubo de polietileno de diámetro 
según  dotación  necesaria  para  el  abastecimiento  de  la  residencia  justificado 
según cálculos realizados por técnico competente y aportados al Ayuntamiento 
de Muel para su conocimiento.

TERCERO: Que la anchura mínima del fondo de la zanja depende del espacio 
que necesitan los operarios para colocar los tubos, por lo que se considera una 
anchura mínima de 0,60 m. En los puntos donde deba colocarse una junta, se 
realizan unos ensanchamientos de la zanja cuyas dimensiones dependen del tipo 
de junta y de la manipulación necesaria para su montaje. La norma UNE-EN 
1610 indica el ancho mínimo de la zanja en función del diámetro nominal de la 
tubería (Tabla 1) y de la profundidad de zanja (Tabla 2).
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Así pues este Pleno aprueba:

 PRIMERO.- Constituir servidumbre real de acueducto en la finca  propiedad de este 
A untamiento con Ref. Catastral nº 9526201XL5992E0001AB, a favor de  

 para instalación de tubería soterrada de abastecimiento de agua desde la toma del 
abastecimiento  general  en  el  polígono  de  Las  Norias  hasta  el  límite  de la  finca 
municipal colindante con la finca del solicitante, en total 70 metros de longitud, 0,60 
metros  de anchura de zanja  y 1 metro de profundidad bajo suelo,  para  que puedan 
realizarse trabajos de mantenimiento, reposición o sustitución de conductores, con los 
medios mecánicos necesarios.

Esta servidumbre tiene carácter real y permanente, extinguiéndose automáticamente si 
se cesara el abastecimiento de agua a la residencia a través de la tubería citada.  

SEGUNDO.- Anotar esta carga en el inventario de bienes del Ayuntamiento de Muel 
sobre la citada finca.

TERCERO.-Comunicar este acuerdo a D. .

4.- PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL “SOMOS MUEL” RELATIVA AL 
SERVICIO DE TRANSPORTE DE AUTOBUSES EXPTE. 28/2021

Rafael  Aliaga  Aliaga  expone  que  Juan  Antonio  Martí  Peropadre  es  el  concejal 
responsable y debe explicar la moción.

Juan Antonio Martí Peropadre, indica que la mejora del transporte en los cinco años que 
lleva  gestionando la  materia  como concejal  no  se  ha  producido.  Explica  que  en  el  
Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza somos el municipio con peor servicio.

Se han tenido reuniones pero siempre por problemas de otros no se ha mejorado el 
servicio  de  autobús.  Además  el  Ayuntamiento  de  Muel,  ha  realizado  sus  pagos 
puntualmente.

En la última reunión que se mantuvo con el gerente del CTAZ aquí en Muel, se quedó 
en operar un nuevo servicio por la mañana y, sin embargo se puso por la tarde con lo 
cual no resultó rentable y se quitó. 

Rafael Aliaga Aliaga indica que debería de bajar a Zaragoza y presionar más.

Juan Antonio Martí Peropadre propone incluso ceder el testigo a otro grupo muncipal 
como el PSOE por si ellos pueden lograr algo.

Israel indica que él habló con el Director General de Movilidad y Transportes,  
 y el problema es que se trata de un círculo vicioso, si no hay buen servicio no se 

utiliza y si no se usa no se mejorará el servicio.

Se pidió “estirar” el autobús de Botorrita hasta aquí o el de María de Huerva.

Rafael Aliaga Aliga, explica que hay un convenio firmado.

Juan Antonio Martí Peropadre, explica que se trata de un convenio de mínimos y con la 
pandemia todavía se han reducido más los servicios.
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El Alcalde manifiesta que se va a intentar recuperar el autobús de por la tarde.

Juan Antonio Martí Peropadre, considera que en otras ocasiones la presión mediática ha 
surtido efecto y este es un problema que lleva ya mucho tiempo enquistado.

 Se procede a la votación de la moción que arroja el siguiente resultado:

Votos a favor: nueve. 
Votos en contra: ninguno.
Abstenciones: ninguna. 

En consecuencia, se aprueba por unanimidad de todos los miembros que integran el 
número de derecho de la Corporación

UNICO.- Dar traslado de la moción presentada por el ru o “SomoS Muel”, al Director 
General de Trans ortes del Gobierno de Aragón, D.  y al Director Gerente 
de CTAZ, D. .

MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO “SOMOS MUEL”

“Motivos:

Desde el  comienzo de la  pandemia nuestra localidad se  ha visto afecta en varios  
recortes  a  diferentes  servicios.  Uno  de  ellos  ha  sido  el  servicio  de  transporte  de  
autobuses, que ha sido perjudicado hasta en un sesenta por ciento entre semana y en  
ciento por cien fines de semana y festivos.

Tras  la  realización  de  numerosos  escritos  y  llamadas  telefónicas  a  la  Dirección  
General  de  Transporte  del  Gobierno  de  Aragón,  no  hemos  recibido  respuesta,  ni  
solución alguna.

Muchos de nuestros vecinos cumplen diferentes deberes por los que se desplazan a  
Zaragoza, como ir a la Universidad, al trabajo, al médico o simplemente a comprar  
algunos productos que no se venden en Muel. Además, desde Somos Muel estamos  
convencidos de que una de las mejores formas de vertebrar el territorio y frenar el  
despoblamiento  rural  es  poseer  un  servicio  de  transporte  digno  y  acorde  a  las  
necesidades de sus vecinos.

Propuesta:

La exigencia por parte de nuestro Ayuntamiento al Gobierno de Aragón, Dirección  
General de transporte y al Consorcio de Transporte el restablecimiento inmediato de  
las líneas de autobús que han sido suspendidas.

Este  Ayuntamiento  siempre  ha  estado  al  corriente  de  sus  obligaciones  con  el  
Consorcio  de  Transporte  y  resto  de  servicios  públicos  y  creemos  que  debe  seguir  
estándolo.

Por último, que se haga pública esta propuesta en los diferentes medios que tiene esta  
casa consistorial y se mande a diferentes medios de prensa diaria para dar visibilidad  
a este problema.
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Somos Muel”

B) RUEGOS Y PREGUNTAS  

     El Alcalde explica que los reventones que ha habido últimamente en el parque se deben a  
que la presión a la que se han sometido las tuberías es superior a la que éstas podían aguantar.
Se van a pedir presupuestos para renovar y actualizar el sistema y poder controlarlo mejor.

     Juan Antonio Martí Peropadre pregunta por un acuerdo de la Comarca en materia deportiva. 
La mayor parte de la cuantía económica parece ser  que se ha quedado en el  municipio de  
Cariñena.
El Alcalde indica que se ha salido de la Junta de Gobierno de la Comarca. El Presidente cuenta 
con 4 votos del PP y 4 votos de PSOE que le apoyan.
Del grupo PSOE hay 6 miembros que no lo apoyan y han pedido un pleno extraordinario que  
no se convoca. No tiene información y no la puede trasladar.
Miguel Angel Muñoz Mainar indica que tuvo una reunión en Cariñena sobre el planteamiento 
de actividades para este año.
Se pensó en lugar de hacer como hasta ahora gestionar las actividades a través de una bolsa de  
monitores y como mínimo empezar a finales de marzo.
En la reunión salió que Cariñena es el municipio más bonificado porque es el que tiene más 
cursos y clubes.
Estamos pendientes de recibir el convenio entre el Ayuntamiento y la Comarca para proceder a 
revisar y modificar lo que consideremos oportuno. El acuerdo del que habla Juan todavía no se 
ha aprobado, o al menos, él no tiene constancia porque no ha pasado por el Pleno comarcal.
El Alcalde considera que se pueden pedir por escrito a la Comarca todos los acuerdos que  
tengan relación con el municipio de Muel, aunque duda de que nos contesten porque él como 
consejero ha pedido listados de ingresos y gastos y no los han enviado.
Rafael Aliaga Aliaga, indica que antes la financiación de las actividades era:  el 40% lo asumía 
la Comarca, el  30% el  Ayuntamiento y el restante 30% los usuarios.
El consejero de Cosuenda es el que lleva deportes.
Rafael Aliaga Aliaga indica que el coordinador de deportes tiene que tener la información.

    Rafael Aliaga Aliaga pregunta por el tema del arquitecto, a lo que se indica que todavía  
estamos pendientes de las medidas impuestas por el tema del COVID, hay municipios con 
confinamiento  perimetral  como  Zaragoza,  Utebo  o  María  y  además  no  se  recomiendan 
reuniones  de más de cuatro personas.  El  Tribunal  lo componen 5 miembros y de distintas  
localidades, entre ellas las citadas.

Rafael Aliaga Aliaga, en relación con la plaza de Secretaria-Intervención expone que todavía 
está pendiente de cubrirse por funcionario de carrera.
El Alcalde plantea que lo ideal para una transición eficaz sería que la secretaria saliente se 
pudiera quedar un tiempo para poner al día a la persona que entre.
Rafael  Aliaga  Aliaga  considera  correcta  esta  opción  porque,  de  otra  manera,  el  secretario 
interventor que llega tarda casi un año en ponerse al día de todos los temas.

Juan  Antonio  Martí  Peropadre  indica  que  la  persona  que  ocupa  el  puesto  de  Secretaria-
Intervención ha de escuchar al Ayuntamiento y estar a sus intereses.
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David Belenguer Ansón, señala que desde medio ambiente se está planteando  contactos sobre  
comunidades energéticas de cara al futuro y que habría que hacer un estudio para ver quien 
quiere poner placas solares en sus domicilios y luego constituir o no la comunidad.

Israel  comenta que se está elaborando un estudio de eficiencia energética en el  alumbrado  
público.
Rafael Aliaga Aliaga indica que hay una auditoria ya hecha.
El Alcalde expone que desde el Ayuntamiento se busca la fórmula para ahorrar dinero.
También recuerda que según la ordenanza hay una bonificación del 50% para los particulares 
que realicen instalaciones que supongan mejoras medioambientales y se estudiará poner placas 
en edificios municipales para autoconsumo.
Recuerda,  no obstante,  que en el casco viejo es posible que no se pueden poner placas en  
edificios  existentes  si  estos  tienen  una  determinada  antigüedad y  que  habría  que  mirar  el  
PGOU.

David Belenguer Ansón a raíz del estudio medioambiental se pidió presupuesto a la misma 
empresa para conocer el presupuesto necesario para regularizar la escombrera. 
El Alcalde responde que comprobará si se ha enviado ese presupuesto y lo traerá al próximo 
Pleno. Considera que si estuviera legalizada se podría cobrar, por parte del ayuntamiento, el  
depósito de residuos, siempre y cuando se llegue a un convenio con el dueño del solar. En este  
sentido  tiene  que  comprobar  si  hay  documentación  de  la  cesión  de  uso  por  parte  de  la  
propiedad al Ayuntamiento.

          

          Y sin más asuntos que tratar se da por finalizado el Pleno.
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