
 

 ACTA 

Expediente nº: Órgano Colegiado: 

PLN/2021/04 El Pleno 

 

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN 

Tipo Convocatoria Ordinaria

Fecha 3 de junio de 2021

Duración Desde las 19:05 hasta las 20:10 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. David Belenguer Ansón
D. Rafael Aliaga Aliaga 
D. Antonio Clos Andrés

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

Secretaria Mª DEL MAR GUILLÉN BAUZÁ

  

Una vez verificada por la Secretaria la válida constitución del órgano, el Presidente abre sesión,
cuando son las 19:05 horas, 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 LAS SESIÓN CELEBRADA CON FECHA 06/05/2021

El Sr. Alcalde pregunta si alguno de los asistentes desea formular alguna observación al acta de
la sesión celebrada el día 6 de mayo de 2021.
Puesto  que ninguno de los  asistentes  desea formular  ninguna  observación,  se  procede a  su
aprobación por UNANIMIDAD (4 PSOE, 3 PP, 2 SOMOS MUEL)

2.-  DAR CUENTA DE LOS DECRETOS DE ALCALDÍA  Nº  491/2021,  DE FECHA
03/05/2021 AL 125/2021, DE FECHA 28/05/2021

D. Rafael Aliaga comenta que hay muchos decretos para espectáculos y pregunta para cuándo
están previstos. Dª Ana González le responde que se trata de actividades que forman parte de un
ciclo cultural y que están previstas para los meses de junio, junio y la primera semana de agosto,
en horario de tarde y noche y en sábado. 
Pregunta D. Rafael Aliaga por la compra de dos móviles Xiaomi, a lo que el Sr. Alcalde le
responde que se ha comprado uno para oficinas y otro para . Ante la duda de si otro de
ellos es para uno de los operarios, se dice que se mirará bien y que se responderá en la próxima
sesión. 
Por  último,  D.  Rafael  Aliaga  comenta  que,  vista  la  contratación  para  los  jardines,  sería
recomendable sacar uno solo porque de lo contrario se está incurriendo en fraccionamiento del
objeto del contrato. El Sr. Alcalde responde que la idea es sacar uno en cuanto se disponga de
tiempo. 

3.- DAR CUENTA DEL LISTADO DE PAGOS E INGRESOS DEL MES DE ABRIL

D. Rafael Aliaga pregunta cómo se han contratado las visitas a la Ermita, a lo que D. Israel
responde que se optó por contratar las visitas con la misma empresa que lleva las azafatas de la
Escuela Taller. Dio la casualidad que tenía en bolsa a gente de Muel y ha cogido a una persona
de Muel para que haga de guía. Este año es especial, por ser el 275 aniversario del nacimiento
de Goya y se vio que era necesario contratar el servicio de visitas guiadas a la Ermita porque
con los voluntarios quedaba escaso. 

4.- TASA ERMITA EXPEDIENTE 141/2021

El Sr. Alcalde comenta que se trató en la última Comisión de Hacienda la imposición de la una
tasa por visitas turísticas a la Ermita. Se ha tomado como punto de referencia la tasa que la
Diputación Provincial cobra en el Monasterio de Veruela, aunque se ha rebajado el importe
porque la visita en Veruela ocupa un espacio más grande y es más larga. El objeto de esta tasa
no es ganar dinero, sino sufragar el coste de las visitas guiadas y de mantenimiento de la Ermita.
No se  va a  cobrar  ni  el  culto  ni  los  actos  tradicionales.  Los  precios  que se  trataron en la
Comisión fueron de 1 € por visita turística y 0,60 para mayores de 65 años o jubilados. Los
niños menores de 12 años no pagarán.
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D. Rafael Aliaga comenta que no se trata de cobrar, pero que sí es cierto que si la gente paga
algo se enteran de más.

Dª Luisa Prat interviene para decir que a día de hoy, cuando terminan las visitas guiadas, la
gente le pregunta a la guía cuánto tiene que pagar.

Finalizado el debate, y visto que, de conformidad con la Providencia de Alcaldía de fecha 27 de
abril de 2021, se inició procedimiento para la imposición y ordenación de la tasa por visitas a la
Ermita de Nuestra Señora de la Fuenta y fue emitido informe por Secretaría referente al proce-
dimiento a seguir y a la Legislación aplicable. 

 Visto el resultado de la consulta pública efectuada a través del portal web de este Ayuntamien-
to. 

Visto que, de conformidad con la Providencia de Alcaldía de fecha 27 de abril de 2021, se emi-
tió el informe técnico-económico, así como informe de Intervención, con fecha 2 de junio de
2021. 

Visto el dictamen favorable emitido la Comisión Informativa de Hacienda, de fecha 1 de junio
de 2021 en relación con este asunto.

Examinado el  expediente,  se  procede  a  la  votación  de  la  cuestión,  resultado aprobada  por
MAYORÍA ( 6 votos a favor: 4 PSOE, 2 SOMOS MUEL) y tres abstenciones (PP). 

En consecuencia, el Pleno ACUERDA: 

PRIMERO. Aprobar provisionalmente la imposición de la tasa por visitas a la Ermita de Nues-
tra Señora de la Fuente y la Ordenanza fiscal reguladora de la misma con la redacción que, a
continuación se recoge: 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR VISITAS A LA ERMITA DE

NUESTRA SEÑORA DE LA FUENTE

Artículo 1.- Fundamento y objeto

En uso de las faculta En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142

de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Ba -

ses de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 en relación con los

artículos 15 a 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aproba-

do por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece la tasa

por entrada, visitas a la Ermita de Nuestra Señora de La Fuente que se regulará por la presen-

te Ordenanza, redactada conforme a lo dispuesto en el artículo 57 del Texto Refundido de la
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Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004,

de 5 de marzo.

Artículo 2.- Hecho imponible

El hecho imponible está constituido por las visitas a la Ermita de Nuestra Señora de La Fuente

y de la que es propietaria el Ayuntamiento de Muel. 

Artículo 3.- Sujetos Pasivos

Son sujetos pasivos las personas físicas y jurídicas, así como las Entidades a que se refiere el
artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria que soliciten o en cuyo
interés redunden los servicios que constituyen el hecho imponible de esta tasa. 

Artículo 4.- Responsables

Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras personas o entida-

des. A estos efectos se considerarán deudores principales los obligados tributarios del artículo

35.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria.

Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físi-

cas y jurídicas a que se refieren los artículos 42 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Gene -

ral Tributaria

En relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria se estará a lo

establecido, respectivamente, en los artículos 42 y 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,

General Tributaria.

Artículo 5.- Cuota tributaria

Se aplicarán las siguientes tarifas: 

 Por visita turísticas a la Ermita 1 €.
 Por visitas turísticas de personas mayores de 65 años o jubilados 0,60 €
 Las visitas turísticas de niños menores de 12 años serán gratuitas.


Artículo 6.- Devengo
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La tasa se devengará y la obligación de contribuir nacerá cuando se solicite el servicio que
constituye el hecho imponible.

La tasa se devengará desde el mismo momento en que se solicita la entrada o ticket de cada
uno de los servicios. Deberá abonarse previamente a su realización, sin cuyo pago no podrá
efectuarse. 

Artículo 7.- Normas de gestión

El pago de la tasa se efectuará en el momento de la visita a la Ermita o mediante la adquisición
de bonos de entrada conjunta. 

Artículo 8.- Normas de funcionamiento

El horario de visitas se determinará mediante Resolución de Presidencia. Cualquier modifica-
ción se publicará en la página web del Ayuntamiento y en los tablones de anuncios del munici-
pio. 

Las visitas turísticas podrán acceder a la Ermita hasta 30 minutos antes de la hora del cierre. 

Ser restringe el uso de vídeo y cámaras fotográficas fuera del horario habitual y fuera de los
espacios de uso público. Será necesaria autorización escrita del Sr. Alcalde para los reportajes
vídeo-fotográficos profesionales de cualquier tipo, así como para el uso comercial de imágenes
de la Ermita. 

Artículo 9.- Infracciones y sanciones. 

En todo lo referente a infracciones y sanciones será de aplicación la Ley 58/2003, de 17 de di-
ciembre, General Tributaria, en concreto los artículos 181 y siguientes, así como sus disposi-
ciones de desarrollo, según lo dispuesto en el artículo 11 del Texto Refundido de la Ley Regula-
dora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de mar-
zo.

Artículo 10.- Legislación aplicable. 

Para todo lo no previsto en la presente Ordenanza será de aplicación lo establecido en el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Le-
gislativo 2/2004, de 5 de marzo; la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria; la
Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos; la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regula-
dora de las Bases del Régimen Local. 

DISPOSICIÓN FINAL.

La presente Ordenanza, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno del Ayunta-
miento, en sesión celebrada en fecha 3 de junio de 2020, entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza y será de aplicación a partir de
dicha fecha, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición del
mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia,
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por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plan-
tear las reclamaciones que estimen oportunas. 

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento
[http://muel.sedelectronica.es].

TERCERO. Recabar directamente la opinión de las organizaciones o asociaciones reconocidas
por ley que agrupen o representen a las personas cuyos derechos o intereses legítimos se vieren
afectados por la norma y cuyos fines guarden relación directa con su objeto.

CUARTO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente, en
el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 2/2004, de 5 de marzo.

4.-  NUEVO  PLAZO  DE  EXPOSICIÓN  AL  PÚBLICO  DE  LA  MODIFICACIÓN
PUNTUAL NÚMERO 13. EXPEDIENTE 22/2018.

A petición del Sr. Alcalde la Secretaria informa de que dado el tiempo transcurrido desde la

última actuación en relación con la modificación número 13 del PGOU, por los redactores de la

misma se ha recomendado proceder a la apertura de un nuevo trámite de información pública.

En  ningún  caso  se  trata  de  dar  inicio  al  procedimiento  de  aprobación  de  nuevo,  sino  de

continuar donde se había quedado. 

Además,  la Secretaria  recuerda que se aprobó,  en su día el  Convenio Urbanístico Anejo al

Planeamiento para la modificación puntual número 13 del Plan General de Ordenación Urbana

de Muel,  suscrito entre el  representante de la Residencia  y el  Alcalde para  materializar las

reservas de suelos dotacionales en una indemnización en metálico,  según indicó el  Consejo

Provincial de Urbanismo. Esta ha sido la única parte de la modificación número 13 del PGOU

que ha recibido el visto buen de Urbanismo para seguir adelante. 

La Sra.  Secretaria  comenta  que ha hablado con el  abogado  y que la  ha

indicado que hay que proceder a la información pública del convenio incluyéndolo en el mismo

anuncio de la modificación número 13 que se recoge en el punto siguiente. 

Considerando que, con fecha 1 de junio de 2018 el Pleno del Ayuntamiento de Muel aprobó ini-
cialmente el texto de la modificación n.º 13 del PGOU del Ayuntamiento de Muel. 

Dicho acuerdo fue sometido a un periodo de información pública mediante anuncios publicados

en el BOPZ nº 131, de fecha 11 de junio de 2018 y en el Heraldo de Aragón, de fecha 8 de junio

de 2018. También se publicó en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página web.
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Asimismo se acordó remitir el expediente completo a las siguientes Administraciones compe-

tentes sectoriales, a los efectos de que se emitan los correspondientes informes sectoriales:

a. Instituto Aragonés de Gestión Ambiental Aragón (Departamento de Agricultura, Ganadería

y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón).

b. Instituto Aragonés del Agua. (Departamento de desarrollo rural y sostenibilidad del Go-

bierno de Aragón).

c. Confederación Hidrográfica del Ebro (Ministerio de Agricultura, alimentación y medioam-

biente).

d. Dirección General de Movilidad en Infraestructuras Subdirección Provincial de Carreteras

de Zaragoza (Departamento de Vertebración del Territorio, movilidad y vivienda del Go-

bierno de Aragón).

e. Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)

f. Dirección General de Carreteras del Gobierno de Aragón

Finalizado el periodo de exposición al público, resueltas las alegaciones que, en su día fueron

presentadas y una vez obtenidos los informes de los órganos sectoriales competentes y realiza-

das,  en su caso, las oportunas modificaciones se considera procedente, en virtud del tiempo

transcurrido, someter el expediente a un nuevo trámite de información pública mediante publi -

cación en el Boletín Oficial de la Provincia, en el tablón de anuncios y en la página web.

Además, teniendo en cuenta que se ha negociado y suscrito con la representación de la mercan-
til VIÑAS BAJAS, S.L, como entidad gestora de la RESIDENCIA VIRGEN DE LA FUENTE,
el texto inicial del Convenio urbanístico anejo al planeamiento para la modificación puntual nú-
mero 13 del Plan General de Ordenación Urbana, procede igualmente su exposición al público.

Visto lo anterior, el Pleno, por UNANIMIDAD (4 PSOE, 3 PP, 2 SOMOS MUEL) acuerda: 

PRIMERO.- Someter el expediente de modificación aislada nº 13 del Plan General de ordena-

ción urbana de Muel a un nuevo trámite de información pública durante el plazo de un mes me-

diante inserción de anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, en el tablón de anuncios del

Ayuntamiento y en su página web.

SEGUNDO.- Aprobar inicialmente el  CONVENIO URBANÍSTICO ANEJO AL PLANEA-
MIENTO PARA LA MODIFICACIÓN PUNTUAL N.º 13 DEL PLAN GENERAL DE ORDE-
NACIÓN URBANA DE MUEL, cuyo texto se transcribe a continuación, y que se acompaña
como Anexo al a modificación puntual número 13 del PGOU de Muel.
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CONVENIO URBANÍSTICO ANEJO AL PLANEAMIENTO PARA LA MODIFICACIÓN PUN-
TUAL N.º 13 DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE MUEL 

En Muel, a 29 de diciembre de 2020

REUNIDOS

De una parte, D. Israel Remón Bazán, mayor de edad, quien actúa en nombre y representación
del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MUEL, en su condición de Alcalde-Presidente de la referi-
da Corporación Municipal, debidamente facultado para este acto. 

Y de otra, , (...), con DNI N.º  domicilio en (…), en nombre y
representación de la Mercantil VIÑAS BAJAS, SOCIEDAD LIMITADA, como entidad gestora
de la RESIDENCIA VIRGEN DE LA FUENTE, con CIF B50855667 domicilio social en Muel,
Carretera de Epila s/n, CP 50450, en su calidad de Administrador único de la Sociedad, por
tiempo indefinido, con facultades bastantes para la firma del presente convenio en virtud de es-
critura de cese y nombramiento de cargo otorgada ante el Notario de Zaragoza, 

, con el número 3.400 de Protocolo, de fecha 26 de julio de 2004.

Ambas partes en la condición que intervienen, mutuamente se reconocen capacidad legal sufi-
ciente para el otorgamiento del presente CONVENIO URBANÍSTICO, de acuerdo con los ante-
cedentes y estipulaciones siguientes: 

ANTECEDENTES

I.- La residencia ejerce en la actualidad la actividad de residencia de ancianos en los terrenos
ubicados en la parcela catastral  sita en el término municipal de Muel
de una superficie de 5.242 metros cuadrados con una superficie total construida según catastro
de 1.360,00 m². La finca se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad de La Almunia de
Doña Godina con el número 3655, tomo 1916, folio 191, inscripción 10ª.

II.- Que el Ayuntamiento tramitó como objeto número 5 dentro de la Modificación Puntual de
Planeamiento número 13 del PGOU de Muel, el cambio de la actual calificación como equipa-
miento de uso asistencia eliminando la previsión de expropiación y calificando el mismo como
sistema general de titularidad privada. 

III.- Mediante acuerdo del Consejo Provincial de Urbanismo de fecha 12 de noviembre de 2019
-Expediente CPU2015/57) acordó suspender la Modificación en cuanto a este objeto por enten-
der que al no existir otro equipamiento de titularidad pública con este mismo uso, los terrenos
se deben calificar como “suelos de carácter lucrativo que permitan ese concreto uso asistencial
y aplicar los requisitos especiales definidos en el artículo 86 TRLUA, entre los que se encuen-
tra la aplicación de los módulos de reserva de planes parciales y reservas de sistemas genera-
les por el incremento de edificabilidad (art. 86,1) con posibilidad de materialización en metáli -
co mediante convenio urbanístico anejo al planeamiento (art. 86.6). 

IV.- De conformidad con ello se ha elaborado un nuevo documento de modificación del objeto
número 5 de la Modificación 13 de manera que en lugar de la inicial propuesta de calificación
como uso dotacional -Sistema General Privado- se califica esta parcela como Zona residencial
Extensiva G! Prevista para el entorno por el Plan General de Ordenación Urbana en la que el
uso asistencial es compatible.
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V.- Que de conformidad con dicha calificación la superficie máxima permitida es de 2.464,15
m² por lo que las reservas de suelos dotacionales conforme al art. 54 TRLUA son las siguien-
tes: 

Sistema General Espacios Libres … 434,85 m²

Sistema Local Espacios Libres … 521,82 m²

Equipamientos … 289,90 m²

Aparcamientos … 7

VI.- Dado que en el presente caso como consecuencia de la escasa entidad de la superficie de
la parcela y por tanto de las reservas correspondientes y la actual ocupación de la parcela por
el edificio no resulta factible su localización en el entorno por lo que ambas partes muestran su
acuerdo en la materialización de las reservas legales en una indemnización mediante Convenio
Urbanístico, de confomidad con los artículos 86.6, 100 y 101 TLUA

En concreto, tal como señala el acuerdo del Consejo Provincial de Urbanismo el artículo 86.6
TRLUA prevé que, en caso de ser necesario, por la entidad de la modificación tramitada, el
reajuste en las dotaciones locales y sistemas, pueda pactarse que dicha cesión d terrenos resul-
tante de la aplicación de los módulos de reserva y sistemas generales se materialice en metáli-
co mediante convenio urbanístico anejo al planeamiento. 

VII.- Que de acuerdo con el artículo 127.4.e) TRLUA las compensaciones económicas deberán
establecerse sobre un estudio de mercado y un informe de los servicios técnicos municipales o
comarcales. Este informe debe determinar el valor de repercusión del uso atribuido por el pla-
neamiento a la parcela edificable y debe incorporarse junto con el Convenio en el documento
técnico de la Modificación puntual de planeamiento general.

VIII.- Que el servicio técnico municipal con En este sentido y no siendo posible la materializa-
ción de la cesión en terreno, el presente convenio deriva del cumplimiento de la exigencia esta -
blecida en el artículo 86.6 del TRLUA, que determina la necesidad de que se elabore un conve-
nio urbanístico anejo al planeamiento previamente a la aprobación definitiva de la modifica-
ción, en el caso de que las cesiones dotacionales al Ayuntamiento derivadas de la nueva clasifi-
cación de suelo urbano sean sustituidas por su compensación en metálico.

Se ha emitido informe por el que se considera que el valor del suelo dotacional que es objeto de
compensación en metálico es de 16.809 euros. 

IX.- Que el artículo 100 TRLUA establece que la Administración de la Comunidad Autónoma,
las  comarcas y  los  municipios  podrán suscribir,  conjunta o separadamente,  convenios  con
otras Administraciones Públicas y con particulares, al objeto de colaborar en el mejor y más
eficaz desarrollo de la actividad urbanística. Por su parte, el artículo 101.1 TRLUA define los
convenios de planeamiento como aquellos que tengan por objeto la aprobación o modificación
del planeamiento urbanístico. Podrán también referirse a la ejecución del planeamiento, en los
términos referidos en el artículo 102 TRLUA, relativo a los convenios de gestión.

Expuesto lo anterior, de conformidad con los artículos 100 a 102 TRLUAr ambas partes de mu-
tuo acuerdo formalizan el presente CONVENIO URBANÍSTICO sujeto a las siguientes
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CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO

El presente Convenio urbanístico formalizado entre el EXMO. AYUNTAMIENTO DE MUEL y
la mercantil tiene por objeto: 

a) establecer las condiciones del cumplimiento de la prescripción establecida por el Consejo
Provincial de Urbanismo de fecha…en relación con el objeto 5 de la Modificación número 13
del Plan General de Ordenación Urbana en cuanto a la calificación de los terrenos y la previ -
sión de los módulos de reserva establecidos el TRLUA para los planes parciales. 

b) La determinación de la compensación en metálico las reservas para dotaciones locales en
proporción al aumento de edificabilidad operado,

SEGUNDA.- OBLIGACIONES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MUEL

Por las razones de interés público anteriormente expuestas, el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
MUEL se obliga a tramitar la subsanación de la prescripción impuesta por el Consejo Provin-
cial de Zaragoza en relación con el objeto 5 de la modificación 13 del PGOU de Muel plantea-
miento municipal calificando la parcela como Zona Residencial Extensiva G1 En la que es
compatible el uso dotacional. 

TERCERA.- CALIFICACIÓN DE LA PARCELA COMO ZONA RESIDENCIAL EXTENSIVA.
RESERVAS DOTACIONALES

La modificación de planeamiento que justifica el presente convenio implica la calificación den-
tro del urbano consolidado Zona Residencial Extensiva G1 de la parcela actualmente califica-
da como equipamiento de uso asistencia.

Ello supone que deben aplicarse, con objeto de reajustar las dotaciones locales del área, los
módulos de reserva establecidos en el artículo 54.3 TLUA para los planes parciales. En con-
creto, para sectores de uso residencia:

1. 18 m² por Unidad de Reserva para sistema local de zonas verdes (28,99) … 521,82 m²

2. 5 m2/hab para sistema general de espacios libres … 434,85 m²

3. 10 m² por unidad de reserva de la superficie para equipamientos … 289,90 m²

4. 7 plazas de aparcamientos (12,5 m² por aparcamiento … 87,50 m²

Todo  lo  cual  puede  suponer  una  superficie  total  de  cesiones  de  reservas  dotacionales  de
1.334,07 m²
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TERCERA.- SUSTITUCIÓN DE LAS RESERVAS POR UNA COMPENSACIÓN EN METÁLI-
CO

Ambas partes acuerdan la sustitución de dichas reservas en una compensación en metálico
dado que no resulta posible la materialización de la cesión de las reservas a que se refiere el
apartado anterior en terreno, compensará en metálico el aumento de las reservas dotacionales.

CUARTA.- VALORACIÓN DE LA SUSTITUCIÓN EN METÁLICO DE LA CESIÓN OBLIGA-
TORIA Y GRATUITA DE DOTACIONES 

Que ambas partes aceptan el resultado de la valoración realizada pro los servicios técnicos
municipales que se adjunta como Anexo a este convenio y que refleja una valoración total de
16.809 € resultado de la suma de los siguientes conceptos:

QUINTA.- FORMA DE PAGO DE LA CANTIDAD SUSTITUTORIA

La entidad Viñas Bajas S.L a través de su administrador único  abona la
cantidad determinada en la estipulación anterior a instancia del EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE MUEL mediante ingreso en cuenta a lo largo del mes de enero de 2021, sin el cual este do-
cumento no será efectivo. 

SEXTA.- PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO

De acuerdo con el artículo 127.4e) TRLUA las compensaciones económicas se ingresarán en el
patrimonio municipal del suelo, debiendo destinarse la compensación en metálico correspon-
diente a la cesión dotacional a la obtención del suelo de las reservas dotacionales previstas en
la zona. 

SÉPTIMA.- TRAMITACIÓN

En el apartado 2 del artículo 101 TRLUA se establece que la competencia para aprobar estos
convenios por parte municipal corresponde al Ayuntamiento Pleno, previa apertura de un pe-
riodo de información pública e informe del órgano autonómico competente en materia de urba-
nismo por plazo de un mes sobre el proyecto de convenio, que versará sobre las cuestiones de
alcance supralocal o de legalidad establecidas en el artículo 49 del mismo cuerpo legal. 

OCTAVO.- VIGENCIA Y EFICACIA

Este Convenio entrará en vigor en la fecha de la firma del mismo y tendrá un plazo máximo de
vigencia cinco años. 
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Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 101.3 TRLUA la eficacia del convenio
queda condicionada por ministerio de Ley a la aprobación definitiva del instrumento de pla-
neamiento por la Administración competente.

NOVENA.- RESOLUCIÓN DEL CONVENIO

Son casas de resolución automática del presente convenio:

a) La pérdida de vigencia del Convenio establecida en la cláusula novena.

b) El incumplimiento, por cualquiera de las partes, de alguna de las cláusulas del presente con-
venio. 

Por último, el convenio podrá ser resuelto, de forma voluntaria, a instancia de cualquier de las
partes sin que las mismas tengan derecho a exigirse indemnización alguna.

DÉCIMA.- NATURALEZA DEL CONVENIO

El presente Convenio Urbanístico de Gestión tiene carácter administrativo de conformidad con
el artículo 100.2 TRLUAr sometiéndose a las disposiciones vigentes de carácter general y las
específicamente reguladas en los artículos 100 a 102 TRLUAr aplicables al mismo. 

DUODÉCIMA.- RÉGIMEN JURÍDICO

Las partes se someten, para cuanto no esté dispuesto en el presente convenio a a lo previsto en
al Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local, Decreto 1/2014, de 8 de julio, del
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Urbanismo de Ara-
gón, Reglamento de Gestión Urbanística, aprobado por el Real Decreto 3288/1978 y normativa
autonómica en la materia, así como el derecho transitorio y disposiciones legales vigentes en
cuanto no se opongan, contradigan o resulten incompatibles con las arriba enunciadas y como
derecho supletorio las restantes de Derecho Administrativo, y en su defecto las de Derecho Pri-
vado. 

DECIMOTERCERA.- JURISDICCIÓN

Las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse en la interpretación, cumplimiento o ejecución
de este Convenio, dad su naturaleza y vinculación directa e inmediata a la satisfacción del inte-
rés público, se entenderán sometidos a los Juzgados o Tribunales de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa de Zaragoza. 

En prueba de conformidad así como para la debida constancia de todo cuanto queda conveni-
do, una y otra parte intervinientes firman el presente Convenio por duplicado ejemplar, en el
lugar y fecha indicado en el encabezamiento. 

TERCERO.- Someter el texto inicial del Convenio urbanístico a información pública durante

un plazo de un mes, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en el  tablón  de

anuncios  del  Ayuntamiento;  durante  este  plazo  se  podrán  realizar  cuantas alegaciones se

estimen pertinentes. 
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Asimismo estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento

[http://muel.sedelectronica.es].

6.-  MOCIÓN  APOYO  GRUPOS  DE  ACCIÓN  LOCAL  LEADER.  EXPEDIENTE

224/2021

El Sr. Alcalde presenta al Pleno la moción que Fedivalca ha hecho llegar para su aprobación.
Comenta que son grupos para gestionar fondos europeos. Se dotaba con ellos a Comarcas o
uniones  de Comarcas;  para Valdejalón y Cariñena se constituyó Fedivalca.  Son grupos que
tramitan una serie de ayudas y de los que forman parte el tejido industrial, agrícola, político…
Cuentan con unos técnicos que valoran las ayudas. 
Considera que han sido buenos para dinamizar sectores como el turismo y la industrial en el
medio rural.  En el  caso del  Ayuntamiento de Muel,  ha  recibido unas  ayudas para  suprimir
barreras arquitectónicas en la casa de cultura. 
Ahora se quiere centralizar todos estos grupos en la Plaza Pedro Nolasco. Él considera que el
dinero está mejor repartido cuando son los empresarios y los alcaldes del  territorio los que
gestionan las ayudas.
D. Rafael Aliaga comenta que, a su entender, son las mismas empresas y municipios los que
reciben siempre las ayudas. 
D. Antonio Clos comenta que cuando en este ayuntamiento de votó la moción de censura desde
Fedivalca se dejó de pagar la subvención que había concedida y, sin embargo, en la sede de
Comarca se gasta y malgasta el dinero tontamente. 
El Sr. Alcalde toma la palabra para decir que desde algunas iniciativas y sindicatos se piensa que
desde Pedro Nolasco estas ayudas europeas no se gestionarán bien. Hasta ahora Fedivalca ha
funcionado como una Cooperativa y eso es algo bueno. Otra cosa es que la gerencia no haya
funcionado bien, pero eso es algo que se puede cambiar. 
D. Rafael Aliaga comenta que la dotación que se recibe para las dos Comarcas es muy pequeña
y que, a su entender, Fedivalca es puro clientelismo.
Pregunta el Sr. Alcalde si su grupo político no tiene representación en Fedivalca, a lo que D.
Juan Martí responde que el Partido Popular no tiene pero tuvo representación y que las cosas se
hacían igual. Él ahora está en Fedivalca y dice que si se entera de algo es por casualidad. 
D.  Israel  Remón  comienza  a  dar  lectura  a  la  Moción.  D.  Rafael  Aliaga  comenta  que  no
Fedivalca no solamente gestiona ayudas procedentes de la PAC, sino muchas más cosas. El Sr.
Alcalde responde que se trata de fondos que proceden del mismo pilar que la PAC. Comenta que
si  a  Fedivalca  le  corresponde  una  determinada  cantidad  de  dinero,  parece  que  hay  más
politiqueo porque se conoce; si los fondos van a Pedro Nolasco, se hará lo mismo, el dinero se
irá, pero no se sabrá. 
Comenta que si los políticos de la zona no han sabido luchar por recibir fondos, esa es otra
cuestión. Comenta que, por lo que él sabe, la Asociación de Ceramistas de Muel recibió fondos. 
D. Rafael  Aliaga comenta que en Fedivalca hay un gerente y un equipo directivo y que el
Ayuntamiento ha presentado varios proyectos, uno de los cuales no se pagó. 
D. Juan Martí añade que otro proyecto que se dio, finalmente se quitó. 
El Sr. Alcalde comenta que si los fondos pasan a gestionarse a nivel provincial se irá un poco
más el dinero. 
D. Antonio Clos comenta que si Fedivalca sigue existiendo, algo dará; aun así cree que si se
centralizan los datos se evitarán duplicidades. Si no, es más fácil que unos se lo lleven todo.
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D. Rafael Aliaga puntualiza que en Fedivalca no se reparten los fondos por proyectos, sino por
grupos. 
D. Juan Martí le responde que siempre hay pueblos que reciben más. 
El Sr. Alcalde comenta que no sabe de ningún particular que haya presentado un proyecto y al
que  se  lo  hayan denegado,  a  lo  que  D.  Antonio  Clos  responde  que  sí  se  han  dado casos.
Fedivalca paga tarde y cuando el dinero llega muchas veces ya no se necesita. Además, si no se
cuenta con las licencias a la fecha de aprobación, no se recibe nada. 
El  Sr.  Alcalde  comenta  que  el  Ayuntamiento  es  socio  de  Fedivalca  y  que  cuenta  con  un
representante que es Juan Martí. Él cree que si Fedivalca se mantiene el Ayuntamiento contará
con la posibilidad de mantener un representante y que tendrá voz y voto. 

Finalizado el debate, se procede a la votación la Moción que a continuación se transcribe para
su aprobación: 

“La iniciativa comunitaria Leader surgió en 1991 hace ahora 30 años, como experiencia piloto
para  poner  en valor  la  importancia  del  medio rural  en el  proceso de vertebración europea.
Leader  ha  demostrado,  por  parte  de  quienes  lo  han  gestionado,  una  ingente  labor  que  las
administraciones públicas nunca antes habían realizado en materia de desarrollo rural. 
En Aragón existen 20 grupos Leader presentes en todo el territorio. En el periodo 2014-2020
están colaborando con la Administración autonómica en la gestión de una financiación de 77
millones dentro del segundo pilar de desarrollo rural de la PAC.
Hay que destacar asi mismo que los grupos se integran con vocación participativa directa, ya
que sus órganos están formados al 49 por ciento por entidades públicas locales (ayuntamientos,
comarcas…) y  al  51  por  ciento  por  entidades  como asociaciones  empresariales,  culturales,
sindicatos,  etc.  Los  grupos  Leader  son  quienes  mejor  conocen  las  peculiaridades  y
potencialidades de cada territorio a la hora del emprendimiento.
Según su balance provisional, en ese plazo a través de los grupos Leader de Aragón se han
generado casi 1.500 puestos de trabajo directos, de los que el 50 por ciento están ocupados por
mujeres. También se han consolidado 4.725 empleos directos, más de 700 indirectos, que se
suman a los más de 9.000 puestos de trabajo creados en periodos anteriores. 
Por ello, instamos al Gobierno de Aragón a:

1. Seguir  defendiendo e  implantando el  actual  modelo de grupos Leader  en Aragón y
descartar la posibilidad de concentrar la gestión administrativa a escala provincial de
estos grupos distribuidos por todo el territorio. 

2. Disponer de 12 millones de euros para el año 2022 como parte de los 214 millones de
euros del  periodo transitorio de la nueva PAC al  igual que van a recibir  los grupos
Leader de otras comunidades autónomas. 

3. Asignar a las estrategias Leader 4,2 millones de euros del Instrumento de Recuperación
de la UE asociado al Feader para Aragón en 2022.

4. Dotar con el mismo importe de 77 millones para el próximo periodo presupuestario de a
UE y PAC

Y el Pleno del Ayuntamiento de Muel, por 8 votos a favor (4 PSOE, 3 PP Y 1 SOMOS MUEL)
y 1 abstención (SOMOS MUEL-Juan Martin Peropadre-) acuerda dar traslado de este acuerdo
al  Presidente del Gobierno de Aragón, a las Cortes de Aragón,  al consejero de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente, a la Red Aragonesa de Desarrollo Rural y al Grupo de Acción
Local FEDIVALCA.
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7.- MOCIÓN DE APOYO A LA FINALIZACIÓN DEL EMBALSE DE MULARROYA.

EXPEDIENTE 228/2021

Antes de proceder a la votación de la Moción D. Antonio Clos pregunta si el embalse afecta en
algo al municipio, si trae alguna acequia, a lo que el Sr. Alcalde responde que no, que afecta en
el  sentido de que somos el mismo acuífero,  Jalón-Huerva,  y que el embalse solucionaría el
problema  de  la  disminución  del  nivel  y  lo  recargaría  en  invierno.  Evitaría  que  el  nivel
descendiera. Apoyar esta Moción es apoyar a Alfamén y a Cariñena.
D. Antonio Clos pregunta si las obras están paralizadas, a lo que el D. Rafael Aliaga responde
que las obras están paralizadas y que por sentido común procede terminarlas.
D. Juan Martí comenta que cree que ya se ha votado algo parecido en alguna ocasión.

Tras un breve debate, la Moción se presenta con el voto favorable de todos los grupos presentes
en el pleno y la abstención de D. Juan Martí.

A continuación se procede a la votación la Moción que a continuación se transcribe para su
aprobación: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El embalse de Mularroya es una obra histórica y de vital importancia del Pacto del

Agua de Aragón ya recogida en los diversos instrumentos de planificación hidrológica.

La infraestructura, que servirá para mejorar la capacidad productiva de los frutales y

regadíos  del  Valdejalón,  contempla  una  ampliación  de  5.000  hectáreas,  así  como  la

modernización de regadíos  y  mejora de suministro de agua a diferentes  poblaciones  de la

comarca,  y  acceso  a  este  recurso  a  importantes  empresas  e  inversiones  situadas

geoestratégicamente en el territorio. Se trata de la mejor herramienta para la protección y el

fomento de la agricultura familiar y la lucha contra la despoblación en los municipios de la

provincia de Zaragoza.

Con un presupuesto global de 188.000.000 euros, y encontrándose en su ejecución por

encima del 70%, en las pasadas fechas, la Audiencia Nacional ha  estimado parcialmente el

recurso de SEO Birdlife y la Asociación Jalón Vivo contra la construcción del  pantano de

Mularroya, comprometiendo el futuro de las obras y los más de 130.000.000 euros de inversión

realizada.

Tratándose de una de las obras más relevantes desde principio de siglo, el proyecto ha

sido  sometido  a  diversos  procesos  judiciales  desde  el  año  2009,  habiéndose  mejorado

técnicamente y adecuando alternativas para su correcto desarrollo, en cumplimiento de toda la

normativa ambiental oportuna, contando siempre con la oposición irracional por parte de los

colectivos medioambientalistas.
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Cabe recordar los beneficios directos e indirectos que este embalse repercute en la zona

afectada, contemplando importantes inversiones de particulares, modernización de regadíos,

los  más  que  relevantes  usos  industriales,  la  generación  de  cientos  de  empleos  directos  e

indirectos, así como las obras de restitución territorial a través de acciones de adecuación

patrimonial y ambiental que responden a las peticiones de los propios Ayuntamientos afectados

del entorno.

Ante el perjuicio irreparable para el futuro de la Provincia de Zaragoza y de Aragón

que  puede  suponer  la  paralización  o  el  desistimiento  de  estas  obras,  y  lastrando  muy

negativamente  el  presente  y  futuro  de  miles  de  familias,  tejido  productivo  y  decenas  de

Ayuntamientos, ante lo que se considera un ataque desproporcionado contra el medio rural y la

lucha contra la despoblación, Pleno del Ayuntamiento de Muel, por 8 votos a favor (4 PSOE, 3

PP Y 1 SOMOS MUEL) y 1 abstención (SOMOS MUEL-Juan Martin Peropadre) ACUERDA:

PRIMERO: Manifestar su rotundo apoyo a la continuación y finalización de las obras

del embalse de Mularroya, como infraestructura esencial contenida en el Pacto del Agua de

Aragón.

SEGUNDO: Manifestar su defensa de las obras hidráulicas como motor de desarrollo

en el medio rural zaragozano, generador de dinamismo económico y social y uno de los motores

fundamentales  en  la  protección  del  modelo  de  la  agricultura  familiar  y  la  lucha  contra  la

despoblación.

TERCERO:  Solicitar  y exigir formalmente al  Ministerio de Transición Ecológica y

Reto Demográfico que presente el recurso de casación correspondiente en el Tribunal Supremo

para la defensa de los legítimos intereses del territorio y sociedad que en el habita.

CUARTO:  Declarar  la  solidaridad y  apoyo a  los  regantes  del  Jalón,  agricultores  y

ganaderos,  industriales,  otros  Ayuntamientos  afectados  y  conjunto  de  la  sociedad,

comprometiéndonos esta Institución a su defensa en todos los estamentos donde sea posible.

QUINTO:  Trasladar  este  acuerdo  a  las  Cortes  de  Aragón,  el  Departamento  de

Agricultura y Ganadería del Gobierno de Aragón, el Congreso de los Diputados, el Senado y los

Ministerios  de  Transición  Ecológica  y  Reto  Demográfico;  y  de  Agricultura,  Pesca  y

Alimentación del Gobierno de España.

B. RUEGOS Y PREGUNTAS
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En el turno de ruegos y preguntas D. Rafael Aliaga pregunta, en relación con la modificación
número 14, qué se pretende incluir. 
El  Sr.  Alcalde responde  que se  ha  contratado a   para  realizarla  y  que en una
primera reunión la posibilidad de retomar varios asuntos que habían quedado pendientes de la
modificación número 13. Todavía tiene que venir a presentarla y antes tendrá que venir a hacer
alguna reunión para todos puedan lanzar propuestas. Sobre todo le planteó la posibilidad de
realizar una ordenación de las placas vista la inquietud que hay en el pueblo. Añade que es una
cuestión delicada, en la que hay intereses económicos y personales y que si no se alcanza un
consenso no se hará nada. 
D. Antonio Clos toma la palabra para decir que el Ayuntamiento no tiene tanto poder y que no
cree que tenga que intervenir en si una persona autoriza o no a poner placas en su terreno a lo
que D. Juan Martí responde que él cree que el Ayuntamiento sí que tiene que intervenir. 
D.  Antonio  Clos le responde que el  Ayuntamiento no tiene que intervenir  en la propiedad
privada de nadie y que las placas pueden ser una fuente de ingresos para gente que lo necesite.
D. Juan Martí dice que él va a mirar por el bien general de Muel.
El Sr. Alcalde vuelve a insistir en que si no hay consenso no se hará nada, a lo que D. Antonio
Clos dice que aquí no vale el consenso y que aquí se votan todas las cuestiones por mayoría. Él
quiere que sean todos iguales, no sea que porque alguien vote en contra, no haya placas. 
El Sr. Alcalde insiste de nuevo en que si no hay consenso no se hará nada y D. Juan Martí dice
que nadie ha hablado de prohibir nada, a lo que D. Antonio Clos responde que en Mozota sí que
se está prohibiendo y que no hay nada de democrático en no dejar poner placas si es algo legal. 
El Sr. Alcalde dice que, precisamente por la polémica que generan las placas quiere que 
nos asesore para ver si es posible ordenarlas. Reitera que si se ven problemas no se hará nada.
Quiere que  plantee un estudio sobre esta cuestión de las placas y sobre cuestiones que
quedaron pendientes en la modificación número 13 y otras que han ido surgiendo, como ordenar
algunos  retranqueos  o  dar  una  clasificación  distinta  a  las  Eras  que  hay  al  otro  lado  del
cementerio para que, por lo menos, se puedan utilizar como almacenes agrícolas. Cree que hay
que acometer pequeñas mejoras para tratar bien a la gente. Están abiertos a reuniones y a que se
proponga en ellas lo que se considere conveniente.
D. Rafael Aliaga comenta que algunas cuestiones parecen una modificación a la carta y que en
esos casos debería pagar la modificación el interesado. 
El  Sr.  Alcalde  le  responde  que  no  se  trata  de  una  modificación  a  la  carta.  Se  trata  de  ir
acometiendo mejoras que se han ido sugiriendo y que él cree que son de lógica y de justicia.
Hay que hablarlo entre todos y habrá que hacer una Comisión para tratar la cuestión. Además,
cree que hay cuestiones de la modificación número 13 que son rescatables.
D. Rafael Aliaga recuerda que hay dos unidades de actuación que quedaron pendientes, a lo que
el Sr. Alcalde responde que también se pueden proponer. Considera que las modificación de
planeamiento son una cuestión delicada, que afecta a muchos, supone mucho dinero, y cree que
hay que proceder con cautela. 
D.  David  Belenguer  desea  preguntar  si  se  ha  recibido  del  INAGA alguna  respuesta  a  las
alegaciones que se presentaron en relación con la ampliación de GRASAS MARIANO a lo que
D. Israel responde que no. Comenta que PREMUEL hizo alegaciones y que para ello contrató a
un  ingeniero  que  quiere  hacer  mediciones.  Informa  de  que  desde  el  Ayuntamiento  se  ha
contactado con el ingeniero para poder formar parte de ese seguimiento. 
D. Antonio Clos comenta que PREMUEL se instaló con posterioridad a GRASAS MARIANO.
El Sr. Alcalde dice que eso es cierto y que GRASAS MARIANO puede desarrollar su actividad,
pero sin que huela tanto. Por eso se ha contactado con el ingeniero y si presenta un presupuesto
para controlar los olores, se estudiará.  
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Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde se levanta la sesión, siendo las veinte
horas y diez minutos del día al principio indicado, de la que se extiende al presente acta de la
que, como Secretaria, doy fe. 

La Secretaria
Fdo: Mª del Mar Guillén Bauzá

El Alcalde
Fdo: Israel Remón Bazán
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