
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 1 DE AGOSTO DE 2019 

 

 

ALCALDE 
D. ISRAEL REMÓN BAZÁN (PSOE) 
 
 
CONCEJALES ASISTENTES 
Por el Grupo PSOE 
D. MIGUEL ÁNGEL MUÑOZ MAINAR 
DÑA. ANA MARÍA GONZÁLEZ MARTÍNEZ 

 
 
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 ASISTE Y NO EXCUSA 
D ANTONIO CLOS ANDRÉS 

 
 
 
 
SECRETARIA 
Dña. xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

En la Muy Leal Villa de Muel, en el Salón de 
Sesiones de la Casa Consistorial, siendo las 
diecinueve horas y treinta y siete minutos del 
día uno de agosto de dos mil diecinueve, previa 
convocatoria al efecto, se reúnen los Sres. 
Concejales expresados al margen al objeto de 
celebrar sesión extraordinaria en primera 
convocatoria. 
 
Preside el Sr. Alcalde y asiste la infrascrita Sra. 
Secretario. 
 
Al comienzo de la Sesión se encuentran 
presentes, 8 de los 9 miembros que legalmente 
componen la Corporación. Comprobada la 
existencia de quórum necesario y demás 
requisitos legales exigibles, el Sr. Presidente 
declara abierta la Sesión. 

 
Este Acta se redacta, a pesar de las reservas 
legales formuladas, según los acuerdos 
adoptados por el Pleno de este Ayuntamiento 
en Sesiones celebradas los días 29 de abril de 
2009 y 29 julio de 2009. 

 

 

 

 PARTE RESOLUTIVA. 

 

 

 

1.-APROBACIÓN DE LAS ACTA CORRESPONDIENTES A LAS SESIONES  
PLENARIAS DE FECHA: CONSTITUTIVA  DE 15/06/2019 Y LA EXTRAORDINARIA DE 
11/07/2019 

 

Se procede a la votación sobre el Acta correspondiente a la Sesión Constitutiva 

de 15 junio de 2019 que arroja el siguiente resultado: 

 

Votos a favor:       8  (D. Israel Remón Bazán, D. Miguel  Ángel Muñoz Mainar, Dña. 

Ana María González Martínez,  D. Rafael Aliaga 

Aliaga, D. David Belenguer Ansón, D. Juan Antonio Martí Peropadre, y Dña. María 

Luisa Prat Oliván)                                                                                

Votos en contra:   0 

Abstenciones:      0 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 



En consecuencia, por el voto favorable de 8 miembros de los 9 que integran el 

número de derecho de la Corporación y que constituyen la mayoría absoluta de 

misma, se acuerda aprobar el Acta correspondiente a la Sesión Constitutiva celebrada 

el día 15 de junio de 2019. 

 

Respecto a la Sesión de 11 de julio de 2019, D. Juan Antonio Martí Peropadre 

indica el asunto que comentó en dicha sesión, de que mejor que cada concejal se 

responsabilice de sus llaves, en vez de él de las de todos, y sobre que su presencia 

diaria en el Ayuntamiento, que dice que lo normal es que sea voluntaria, no obligatoria, 

dado que él no tiene asignado sueldo. 

D. Rafael Aliaga Aliaga hace referencia también a lo que indicó en la citada 

sesión sobre Pispotes, acerca de que pertenezca su delegación a cultura. 

D. Israel Remón Bazán responde a ambos concejales, que se quedó el Decreto 

como está, pero que más adelante se puede modificar. 

 

 

Se procede a la votación sobre el Acta correspondiente a la Sesión de 11 de 

julio de 2019 que arroja el siguiente resultado: 

 

Votos a favor:          8  (D. Israel Remón Bazán, D. Miguel  Ángel Muñoz 

Mainar, Dña. Ana María González Martínez, , D. 

Rafael Aliaga Aliaga, D: David Belenguer Ansón, D. Juan Antonio Martí Peropadre, y 

Dña. María Luisa Prat Oliván)                                                                                

 Votos en contra:      0 

Abstenciones:           0 

 

En consecuencia, por el voto favorable de 8 miembros de los 9 que integran el 

número de derecho de la Corporación y que constituyen la mayoría absoluta de 

misma, se acuerda aprobar el Acta correspondiente a la Sesión Extraordinaria 

celebrada el día 11 de julio de 2019. 

 

2.- QUEDAR ENTERADOS DE LOS DECRETOS DICTADOS POR LA ALCALDÍA – 
PRESIDENCIA, NÚMEROS DEL  100/2019 DE FECHA 03/05/2019 AL  167/2019 DE 
FECHA 26/07/2019. 
 

Todos los Concejales se dan por enterados. 

 
 

3.-  ADJUDICAR LA ENAJENACIÓN DE UNA UNIDAD DE ALMACENAMIENTO 

(SILO) PROPIEDAD MUNICIPAL 

Se procede a la lectura de la propuesta de alcaldía. 

El Sr. Alcalde comenta que ha sido un negocio beneficioso para el 

Ayuntamiento, que ha ganado dinero. 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 



Se procede a la votación que arroja el siguiente resultado: 

Votos a favor:      8        ( grupos  PSOE, PP, SOMOS MUEL) 

 Votos en contra: 0 

Abstenciones:      0 

 

En consecuencia, por el voto favorable de 8 miembros de los 9 que integran el 

número de derecho de la Corporación y que constituyen la mayoría absoluta de 

misma, se acuerda: 

PRIMERO.- Adjudicar a LA SOCIEDAD COOPERATIVA AGROMUEL, la 

enajenación de una Unidad de Almacenamiento (Silo) propiedad municipal 

con destino a explotación agropecuaria. 

El pliego de cláusulas administrativas estableció como forma de 

adjudicación de la enajenación de dicho silo la subasta pública en la que 

cualquier interesado podía presentar su oferta, habiendo sido recibida sólo 

una oferta, perteneciente a la SOCIEDAD COOPERATIVA AGROMUEL. 

En Junta de Gobierno celebrada el 23/07/2019 la mesa de 

contratación constituida al efecto, procedió a la apertura de los sobres de la 

documentación administrativa y de la proposición económica que 

determinaba el pliego que debían presentarse. 

Respecto a la documentación administrativa fue requerida la Sociedad 

Cooperativa Agromuel, para que la presentara correctamente, siendo 

subsanadas sus deficiencias en el plazo establecido al efecto. 

Respecto a la proposición económica, la oferta presentada cumplía los 

parámetros establecidos, superando la cantidad mínima obligada en los 

pliegas, de 169.313,46€ (IVA incluido), ascendiendo la cantidad propuesta a 

un total de 180.005,00 € (IVA incluido). 

La mesa de contratación también constata, que ha sido presentado el 

resguardo acreditativo de haber constituido la garantía provisional por 

importe de 6.996,42€,  el certificado de estar al corriente de las 

obligaciones de la Seguridad Social, el certificado de estar al corriente de 

sus obligaciones tributarias y el modelo de declaración responsable que 

establecía el pliego de cláusulas administrativas. 

SEGUNDO.- Notificar al licitador el resultado de la adjudicación. Y 

requerirle a que efectúe el pago del precio derivado de este contrato 

mediante ingreso en la Tesorería Municipal en el plazo de 15 días hábiles, a 

partir de la notificación. Requisito este previo a la formalización de la 

escritura. 

TERCERO.- Publicar dicha adjudicación en el plazo de 15 días. 



CUARTO.- Formalizar el contrato en documento administrativo, en los 

15 días hábiles siguientes a aquel en que se realice la notificación  de la 

adjudicación al licitador. 

QUINTO.- Iniciar los trámites para su elevación a escritura pública, 

siendo los gastos que se originen de cuenta del adjudicatario. (Artículo 

113.1 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las 

Administraciones Públicas y 1280 del Código Civil). 

En la Escritura Pública se incluirá una cláusula para que en caso de 

enajenación del inmueble en cuestión, el Ayuntamiento tenga derecho de 

tanteo y retracto.     

 

  

4.- ADJUDICAR EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL POLÍGONO 3 

PARCELA 76 

Se procede a la lectura de la propuesta de alcaldía. 

Se procede a la votación que arroja el siguiente resultado: 

Votos a favor:       8        ( grupos  PSOE, PP, SOMOS MUEL) 

 Votos en contra:  0 

Abstenciones:       0 

 

En consecuencia, por el voto favorable de 8 miembros de los 9 que integran el 

número de derecho de la Corporación y que constituyen la mayoría absoluta de 

misma, se acuerda 

PRIMERO.- Adjudicar el contrato de arrendamiento de finca rústica 

del polígono 3 parcela 76 de Muel, a PLANTA SOLAR OPDE 3, S.L. a través 

de adjudicación directa, estando su necesidad motiva en el Pliego de 

Condiciones. Habiendo sido realizada inscripción en el Registro de la 

Propiedad de la Almunia de Doña Godina a nombre del Ayuntamiento, 

estando dicha finca inventariada en nuestros bienes, y habiendo aportado 

PLANTA SOLAR OPDE 3, S.L. la garantía requerida por  importe de 

15.975,01, en concepto de garantía definitiva, los certificados acreditativos 

de hallarse al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 

con la Seguridad Social ( en este caso informe de inexistencia de inscripción 

como empresario en el sistema de la Seguridad Social), puede procederse a 

la adjudicación. 

El canon de arrendamiento se fija en 1.000 euros por hectárea y año, 

esto es 8.407,9 euros al año, cantidad a la que habrá de adicionarse el IVA 

correspondiente. Expresamente se determina que el precio se actualizará 



anualmente por la aplicación del IPC o índice que en su día lo sustituya. Si 

el índice de referencia fuese negativo no se aplicará ningún índice.  

El pago del arrendamiento se realizará en los tres primeros meses del 

año, salvo el primer año que se abonará dentro de los tres meses 

posteriores a la ocupación de la parcela por el importe calculado desde la 

firma del contrato hasta el 31 de diciembre. Si el mes no fuera completo se 

calculará proporcionalmente el importe que le corresponda.  

El pago del canon del arrendamiento se realizará independientemente 

de que la Subestación esté o no instalada, siempre que el Ayuntamiento no 

haya impedido su ocupación por cualquier medio. 

El periodo de duración del contrato se establece en 38 años, a contar 

de la fecha de firma del mismo. 

SEGUNDO.- Notificar a PLANTA SOLAR OPDE 3, S.L. el resultado de la 

adjudicación. 

TERCERO.- Formalizar el contrato en documento administrativo. 

CUARTO.- Formalizar en escritura pública el contrato si lo solicita el 

adjudicatario. En tal caso, siendo a su costa los gastos de otorgamiento y 

debiendo entregar una copia autorizada al Ayuntamiento.  

 

ASUNTOS NO INCLUIDOS EN EL ORDEN DEL DÍA: 

PROPUESTA DE ALCALDÍA PARA DECLARAR PLAGA LA 

PROLIFERACIÓN DE CONEJOS QUE ESTÁ CAUSANDO GRAVES DAÑOS EN LA 

AGRICULTURA. 

           El Sr. Alcalde propone la inclusión en el orden del día de hoy, por urgencia, de 

la propuesta para declarar plaga la proliferación de conejos y se expone la 

problemática que su superpoblación ocasiona en la agricultura.  

Vista la propuesta de alcaldía sobre este asunto, se procede a votar sobre su 

inclusión en el orden del día: 

Se procede a la votación que arroja el siguiente resultado. 

Votos a favor:      8    (Grupos PSOE, PP Y SOMOS MUEL) 

Votos en contra:  0            

Abstenciones:      0     

 

 En consecuencia, por el voto favorable de 8 miembros, de los 9 que integran el 

número de derecho de la Corporación y que constituyen la mayoría absoluta de la 

misma, se acuerda la inclusión de esta propuesta en el orden del día. 

                 

 El Sr. Alcalde realiza la siguiente propuesta para su deliberación y votación: 



Desde el Ayuntamiento de Muel se ruega que la zona se declare con 

superpoblación de conejos y se exige a las instituciones medidas efectivas para 

paliarlo. 

El Plan Genera de Caza marca en 115 municipios aragoneses la plaga del 

animal, 69 se encuentran en Zaragoza, 38 están en Huesca y 8 Pertenecen a Teruel. 

Además el conejo figura entre 100 especies exóticas invasoras más dañinas del 

mundo, según apunta la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. 

Así pues, Campo de Cariñena, Comarca a la que pertenece la localidad de 

Muel, se incluye dentro de los territorios plagados por el mamífero, convirtiéndose en 

una mina de madrigueras. 

La proliferación de conejos silvestres en la zona no es un problema nuevo, 

pues ya ha sido un asunto a tratar en las Cortes de Aragón desde hace varios años. 

Según se expone desde la institución: 

Marzo de 2016, “se comunicaba que se iba a publicar próximamente una 

Orden, por la que se establecerían medidas extraordinarias para prevenir y controlar 

los daños agrícolas producidos por el conejo de monte en determinados municipios de 

Aragón” 

Febrero de 2017, “el Consejero admitió que el problema es de difícil solución, 

que la caza no es suficiente y animaba a los perjudicados a que apliquen al máximo 

todas las medidas habilitadas en el Plan de caza”. 

La población de conejos crece cada vez más y arrasa los cultivos a su paso, 

dejando constancia de cuanto letales pueden ser estos mamíferos para las 

explotaciones de frutales, cereales, olivos y un largo etcétera, además de acrecentar 

los accidentes en las carreteras aragonesas. 

La rapidez con la que esta especie mamífera se reproduce hace que se 

produzca la superpoblación, pues ninguno de sus depredadores es capaz de hacerlo a 

la misma velocidad”. 

Se inicia el debate sobre la propuesta y D. Juan Antonio Martí Peropadre 

afirma que los diferentes Gobiernos que ha habido en Aragón no solucionan este 

problema. 

D. Rafael Aliaga Aliaga dice que  se presenten daños por todos los pueblos, 

que si no, no prosperará. 

D. Israel Remón Bazán explica que esta propuesta es un primer paso para 

apoyar que se haga algo. 

Se procede a la votación de la propuesta, que arroja el siguiente resultado. 

Votos a favor:      8    (Grupos PSOE, PP Y SOMOS MUEL) 

Votos en contra:  0            

Abstenciones:      0     

 



En consecuencia, por el voto favorable de 8 miembros de los 9 que integran el 

número de derecho de la Corporación y que constituyen la mayoría absoluta de 

misma, se acuerda exigir a las instituciones que adopten las medidas efectivas para 

paliar la superpoblación de conejos de la zona. 

 

 

 

 

 

 

PARTE NO RESOLUTIVA 

 

       RUEGOS Y PREGUNTAS  

D. David Belenguer Ansón dice que para paliar la problemática del medio ambiente se 

podría estudiar la creación de una Comisión de medio ambiente. Dicha Comisión 

podría estar presidida por el Sr. Alcalde, D. Israel Remón Bazán y tener tres 

vicepresidencias: Una para Concejal de medio ambiente, otra para el de participación, 

y otra, la vicepresidencia de ciudadanía. Además, la Comisión podría contar con dos 

vocales, dando así cabida a asociaciones relacionadas con el medio ambiente, a 

agricultores, ganaderos… 

Habría que publicarlos y que tuvieran un portavoz por cada una de las asociaciones 

del municipio, teniendo en cuenta también al sector empresarial del municipio. 

La idea sería escuchar las propuestas y llevarlas al pleno, establecer unas líneas 

generales y dar a conocer líneas de propuestas, pero que el poder decisorio lo tenga 

el pleno. 

El otro punto del que D. David Belenguer Ansón quiere hablar es sobre la necesidad 

urgente de crear un punto limpio. Sobre estudiar la conveniencia de que sea vía 

comarcal o a través de la empresa privada. 

D. Israel Remón Bazán estuvo hablando sobre las eras de al lado de la nave para 

hacerlo. 

A D. Juan Antonio Martí Peropadre le parece una idea estupenda incidir en la mejora 

medioambiental. 

D. Israel Remón Bazán dice que hay que estudiarlos bien para ver qué opción es la 

más viable. Trabajar también en la concienciación ciudadana, estudiar la mejor fórmula 

económica y los medios más oportunos. Afirma que iremos hablando las opciones y 

viendo cuál es la mejor. 

D. Rafael Aliaga Aliaga indica que quizá sea buena opción poner los contenedores y 

que un día determinado se recojan. 

D. Antonio Clos Andrés se reincorpora a las diecinueve horas y cuarenta minutos. 



D. Rafael Aliaga Aliaga pregunta a D. Israel Remón Bazán sobre cómo anda la 

sustitución de la Secretaria mientras esté de baja por maternidad.  

D. Israel Remón Bazán responde que ya lo han mirado y que además tendrán el 

apoyo de los secretarios de la Comarca. 

Dña. María Luisa Prat Oliván comenta que están mirando en el colegio de sacar el 

comedor de donde está, para así ampliar en ese espacio las clases. Que Educación 

está en principio de acuerdo el colaborar en el proyecto. Educación tiene que dar el 

visto bueno y luego se le podrá decir al arquitecto. 

Y, no habiendo más asuntos de que tratar, por la Presidencia se levanta la 

sesión, siendo las diecinueve horas y cuarenta y cinco minutos del día al 

principio indicado, de la que se extiende la presente acta de la que yo, como 

Secretaria, doy fe.  

 
 

 

 


