
 

 ACTA 

Expediente nº: Órgano Colegiado: 

PLN/2020/10 El Pleno 

 

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN 

Tipo Convocatoria Ordinaria

Fecha 1 de octubre de 2020

Duración Desde las 18:30 hasta las 19:15 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

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

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

El Alcalde de iniciar el Pleno dice unas palabras en recuerdo de la concejala
 y se guarda un minuto de silencio.

 

A) PARTE RESOLUTIVA 
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1. TOMA DE CONOCIMIENTO DEL CESE COMO CONCEJALA DEL   
AYUNTAMIENTO DE MUEL DE  POR 
DEFUNCIÓN.

El Pleno queda enterado.

2. APROBAR LAS ACTAS DEL PLENO EXTRAORDINARIO DE FECHA   
30/07/2020 Y DEL PLENO ORDINARIO DE FECHA 10/09/2020

Por  unanimidad  de  los  presentes  se  acuerda  aprobar  las  actas 
correspondientes al  Pleno Extraordinario de fecha 30/07/2020 y al  Pleno 
Ordinario de fecha 10/09/2020. 

En  relación  a  los  ruegos  y  preguntas  expuestos  en  el  Pleno  de  fecha 
10/09/2020:

- Se contesta a las preguntas planteadas por el concejal David Belenguer 
Ansón

“Sr. Alcalde, a la vista de lo que la Consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón la Sra.  
Ripollés,  dijo  en rueda de prensa el  pasado 8 de septiembre,  ¿por qué Muel  está bajo  
vigilancia de la Consejería de Sanidad? ¿Hay un  brote  incontrolado por SARS-CoV-2 en 
Muel?  ¿Va a  tomar  algún  tipo  de  medida  especial?  en  caso  positivo  ¿Cuál?  y  en caso  
negativo ¿por qué? Sr. Alcalde no tome a mal mil palabras, al revés, tómelas como símbolo  
de querer trabajar codo con codo del grupo Popular junto con el equipo de Gobierno.

 

La concejal Ana Mª González Martínez comenta que la sustituta de la médica le ha 
pasado  información  actualizada  indicándole  que  desde  el  día  3  hasta  el  9  de 
septiembre ha habido 15 positivos y 7 pendientes por confirmar. Recuerda que se 
llegó a un acuerdo con la médica por el cual todos los viernes se informará del 
número exacto de positivos y que se ha bajado en el número de casos.

- En relación al tema de las fiestas locales se indica que se habló con el 
AMPA y se fijaron de mutuo acuerdo.

- El Sr. Alcalde indica que ha hablado con el imán y que le ha dicho que 
cada vez tiene menos influencia en la comunidad y que es mejor hablar 
con su hijo.
Le ha dicho que se va a intentar transmitir a toda la comunidad el uso 
obligatorio de la mascarilla y también el que depositen la basura dentro 
de los contenedores.

3. DAR CUENTA DE LOS DECRETOS DE ALCALDÍA Nº 121/2020 DE FECHA   
01/09/2020 AL 137/2020 DE FECHA 29/09/2020

Todos los concejales se dan por enterados.

4. DAR CUENTA DE LOS LISTADOS DE INGRESOS Y PAGOS DE LOS MESES   
DE JULIO Y AGOSTO

Todos los concejales se dan por enterados.

5. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 28,29 Y 36 DE LOS   
ESTATUTOS DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓN DEL SECTOR SR-1 DEL 
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PGOU. EXPT. 252/2006

El Alcalde expone que se trata de la modificación de los estatutos de la Junta del 
Sector 1 del PGOU de Muel, para poder realizar las sesiones de forma telemática.
Rafael Aliaga Aliaga indica que el Ayuntamiento de Muel tiene escasa participación 
en esas juntas.

Se procede a la votación que arroja el siguiente resultado:

Votos a favor: siete 

Votos en contra: ninguno

Abstenciones: ninguna

En consecuencia, por unanimidad de todos los presentes se acuerda: 

PRIMERO.- Aprobar la propuesta de modificación de los artículos 28, 29 y 36 
de los Estatutos de la Junta de Compensación del Sector S-1 del Plan General de 
Ordenación Urbana de Muel, según el contenido del acuerdo, que fue aprobado por 
su  Asamblea  General  Ordinaria  celebrada  el  día  13  de  julio  de  2020,  que  se 
transcribe a continuación:

“Se informa por el Secretario sobre la necesidad de contemplar expresamente en los Estatutos de la  
Junta, la posibilidad de celebrar por vía telemática las asambleas general y reuniones de consejo rector,  
considerando la situación de alarma sanitaria y de distanciamiento físico que se está viviendo en estos  
momentos,  y  que  puede  prolongarse  en  el  futuro  o  incluso  volver  a  producirse.  Se  acuerda  por  
unanimidad de  los  asistentes  que representan el  69,686% de las  cuotas  de participación en Junta,  
aprobar a tal fin facultar al Presidente para formular al Ayuntamiento una propuesta de modificación de  
los artículos 28, 29 y 36 de los estatutos de la Junta, con objeto de convocar por correo electrónico y  
celebrar por vía telemática las asambleas generales y reuniones de consejo rector, garantizando en dicho  
caso la posibilidad si no se comparece por esta vía, se pueda emitir el voto anticipado por escrito a las  
cuestiones planteadas.

SEGUNDO. – Dar traslado del  presente acuerdo al  Registro de Entidades 
Urbanísticas Colaboradoras de la Diputación General de Aragón, de conformidad 
con lo previsto  en el  artículo  13.3 del  Decreto 52/2002,  de 19 de febrero,  del 
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo parcial de 
la  Ley  5/1999,  de  25  de  marzo,  urbanística,  en  materia  de  organización, 
planeamiento urbanístico y régimen especial de pequeños municipios.

TERCERO.- Notificar la presente a los interesados.

 

B) RUEGOS Y PREGUNTAS     

Rafael Aliaga Aliaga, dice que se están secando los plataneros del Puente del Tío 
Roque y otros que están en el puente del ferrocarril hacia el cementerio.
Juan Martí Peropadre indica que hay que hablar con los operarios por ese y por 
otros temas.
El Alcalde expone que hay que hablar con Carreteras a la mayor brevedad posible 
por el paso de camiones de BONAREA y por el tema de la curva. Se puede comprar 
el terreno o expropiar una parte. Sobre este tema indica que existe un estudio.
Luisa Prat Olivan manifiesta que el domingo hay un homenaje a Luis Puntes y que 

Ayuntamiento de Muel

Plza. España, 14, Muel. 50450 (Zaragoza). Tfno. 976 140 001. Fax: 976 140 404



 

están  todos  invitados,  van  a  quedar  todos  con  la  familia  a  las  once  en  el 
Ayuntamiento. Esa zona se quiere acondicionar, Juan recuerda que la memoria del 
arquitecto para realizar esta actuación era de una 4.000,00€ de coste.

 

 

 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
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