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ACTA  

PLENO ORDINARIO 

3/10/2019 

 

Expediente nº:  Órgano Colegiado:  

PLN/2019/13  El Pleno  

  

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN  

Tipo Convocatoria  Ordinaria 

Fecha  03/10/2019 

Duración  Desde las 18:07 hasta las 18:45 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. Antonio Clos Andrés 
D. David Belenguer Ansón 
 
Por el Grupo SOMOS MUEL 
D. Juan Antonio Martí Peropadre 
DÑA. Mª Luisa Prat Oliván 

 

Secretario  

  

___________  

  

  

Una vez verificada por el Secretario la válida constitución del órgano, el Presidente abre sesión, 

procediendo a la deliberación sobre los asuntos incluidos en el Orden del Día. 

  

  

 

XXXXXXXXXXXXXXXX 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 



  

Ayuntamiento de Muel 

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

A) Parte resolutiva 

 

1.  APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE FECHA 05/09/2019 

 

Por unanimidad de los presentes se acuerda aprobar el Acta correspondiente a la Sesión 

Ordinaria celebrada el día 5 de septiembre de 2019.  

 

2. DAR CUENTA DE LOS DECRETOS DE LA ALCALDÍA NÚMEROS 184/2019 

DE FECHA 02/09/2019 AL 194/2019 DE FECHA 27/09/2019 

 

Todos los concejales se dan por enterados. 

 

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

AGOSTO 

 

Todos los concejales se dan por enterados. 

 

4. RATIFICAR EL CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE 

EDUCACIÓN INFANTIL DE PRIMER CICLO 2019-2020 

 
Visto que con fecha 18/09/2019 se remitió al Departamento de Educación, Cultura y 

Deporte el Convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Muel 

en materia de Educación Infantil de Primer Ciclo, para el curso 2019-2020. 

Por unanimidad de los presentes se acuerda: 

 

PRIMERO: La ratificación del Convenio de colaboración entre el Gobierno de 

Aragón y el Ayuntamiento de Muel en materia de educación Infantil de Primer 

Ciclo. 

 

SEGUNDO: Facultar al Sr. Alcalde, como Presidente de esta Corporación y en la 

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, para 

suscribir el citado Convenio y cuantos documentos sean necesarios para su 

ejecución. 

 

 

5. APROBAR SI PROCEDE LA LICENCIA DE OBRA Y ACTIVIDAD PARA 

PROYECTO ADMINISTRATIVO PFV EL MUELLE-9 MW, INSTADA POR 

OPDE 

 

Visto que a través de acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 26/09/2019 se concedió 

licencia de obra y actividad para PLANTA SOLAR OPDE 5, SL., para proyecto 

administrativo PFV El Muelle-9 MW. 

 

Por unanimidad de los presentes se acuerda: 

 

PRIMERO: Ratificar la licencia de obra y actividad concedida a través de la 

Junta de Gobierno de fecha 26/09/2019 a PLANTA SOLAR OPDE 5, S.L, para 

proyecto administrativo PFV El Muelle-9 MW, de conformidad con la resolución del 
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Instituto Aragonés de Gestión Ambiental de fecha 20/03/2019 por la que se formula la 

declaración de impacto ambiental del proyecto de instalación de generación eléctrica 

solar fotovoltaica El Muelle, en el término municipal de Muel (Zaragoza), promovido 

por Planta Solar OPDE 5, S.L., (Número de Expediente INAGA 

500201/01A/2018/09035) y con el informe emitido por el arquitecto municipal D. 

xxxxxxxxxxxxx de fecha 23/09/2019 y que literalmente dice: 
 
 
 
“I N F O R M O: 
 
 
1. ANTECEDENTES 
 
1.1. Con fecha 02.05.2019 y con número de registro 318 tiene entrada en las oficinas 

municipales solicitud de licencia de OBRAS correspondientes a las actuaciones de 
Ejecución de Parque Fotovoltaico El Muelle 9 MW/11,25 MWP. término municipal 
de Muel (Zaragoza). 
 

1.2. Que junto a la solicitud se aporta en formato digital Proyecto y estudio de  
             Evaluación de impacto ambiental del parque fotovoltaico "El Muelle" T.M. de Muel  
             (Zaragoza).  Con los siguientes documentos: 
 
- Proyecto administrativo PFV el Muelle firmado por el Ingeniero técnico Industrial D. 

xxxxxxxxxxxxxxxx colegiado no xxxxxx del C.O.I.T.I.A.R. y visado por su colegio 
profesional correspondiente. 

 
- Memoria final de prospección arqueológica superficial proyecto de planta solar 

fotovoltaica "el muelle" T.M. de Muel (provincia de Zaragoza) redactada por 
ARGUSTEC, S.L. 

 
- Estudio de impacto ambiental proyecto de parque fotovoltaico "El muelle" T.M. de Muel 

(Zaragoza) firmado por D. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ingeniero de montes colegiado 
xxxxxxx. 

 
- Adenda al Proyecto administrativo PFV el Muelle firmado por el Ingeniero técnico 

Industrial D. xxxxxxxxxxxxxxxx colegiado no xxxxxxxxxx del C.O.I.T.I.A.R. y visado por 
su colegio profesional correspondiente. 

 
- Anexo al proyecto PFV El Muelle firmado por el Ingeniero Industrial D. Ingeniero 

Industrial 
Colegiado no Nº xxxxxx del C.O.I.T.I.A.R.  
 

           
 
1.3. Que con fecha 16.05.2019 y con número de registro 930 tiene entrada en las oficinas 

municipales anexo al proyecto Parque fotovoltaico El Muelle de 9 MW/11,25 MWp. 
en el que se incluye el estudio de gestión de residuos y el modificado de 
presupuesto. 
 

1.4. Que con fecha 20.05.2019 y con número de registro 946 tiene entrada en las oficinas 
justificación de no afección del PFV EL MUELLE, con organismos, INAGA, CHE, 
Dirección General de Carreteras y Dirección Provincial de Patrimonio y cultural.  
 

 
1.5. Que el Presupuesto de ejecución por contrata excluyendo el IVA de la instalación referente 

a las actuaciones de Ejecución de Parque Fotovoltaico El Muelle 9 MW/11,25 MWP 
en el término municipal de Muel (Zaragoza) que ha sido modificado por el ingeniero 
D. xxxxxxxxxxxxxx Ingeniero Industrial colegiado nº xxxxxxx, respecto al proyecto  
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que está firmado por el Ingeniero Industrial Jesús Javier Bonet Sanz colegiado no 
6.564 del Colegio Oficial de Graduados en Ingeniería de la rama industrial, 
ingenieros técnicos industriales, y peritos industriales de Aragón.  asciende a la 
cantidad de OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 
OCHENTA Y SEIS EUROS (8.165.286 €). 

  
1.6. Que con fecha 23.09.2019 y con número de registro 1.638 tiene entrada en las oficinas 

anexo a la justificación de no afección del PFV EL MUELLE, con organismos, 
INAGA, CHE, Dirección General de Carreteras y Dirección Provincial de Patrimonio 
y cultural.  

 
 
2. NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
2.1. La normativa urbanística de aplicación es la siguiente: 
 
 * Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón. 
                           * Ley 8/2014, de 23 de octubre, de modificación de la Ley 4/2009, de 22 de junio, 

de Ordenación del Territorio de Aragón. 
 * Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón. 
 * Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de Muel. 
 * Leyes, Reglamentos y demás disposiciones declarados vigentes por los 

anteriores preceptos normativos. 
 
3. INFORME. 
                           

1.1. Que junto a la solicitud se aporta en formato digital Proyecto y estudio de  
Evaluación de impacto ambiental del parque fotovoltaico "El Muelle" T.M. de 
Muel (Zaragoza).  Con los siguientes documentos: 

 
- Proyecto administrativo PFV el Muelle firmado por el Ingeniero técnico 

Industrial D. xxxxxxxxxxxxx colegiado no xxxxxx del C.O.I.T.I.A.R. y visado 
por su colegio profesional correspondiente. 

 
- Memoria final de prospección arqueológica superficial proyecto de planta 

solar fotovoltaica "el muelle" T.M. de Muel (provincia de Zaragoza) 
redactada por ARGUSTEC, S.L. 

 
- Estudio de impacto ambiental proyecto de parque fotovoltaico "El muelle" 

T.M. de Muel (Zaragoza) firmado por xxxxxxxxxxxxx ingeniero de montes 
colegiado xxxxxxx. 
 

 
- Adenda al Proyecto administrativo PFV el Muelle firmado por el Ingeniero 

técnico Industrial xxxxxxxxxxxxxx colegiado no xxxxxxxxx del 
C.O.I.T.I.A.R. y visado por su colegio profesional correspondiente. 
 

- Anexo al proyecto Parque fotovoltaico El Muelle de 9 MW/11,25 MWp. en 
el que se incluye el estudio de gestión de residuos y el modificado de 
presupuesto. 

 
- Documentos que justifican la no afección del PFV EL MUELLE, con 

organismos organismos, INAGA, CHE, Dirección General de Carreteras y 
Dirección Provincial de Patrimonio y cultural.  

 
 

                              1.2.-    Que el municipio de Muel dispone de planeamiento urbanístico aprobado,  
                           por lo que el informe se rige en base al cumplimiento de los condicionantes 
urbanísticos referidos al Plan general de Ordenación Urbana de Muel. 
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                              1.3.-   Que las parcelas donde se pretenden realizar las actuaciones según  
                                         documentación técnica remitida y que consta en el expediente están            
                                         situadas en el sector 8, estando clasificadas como suelo urbanizable  
                                         delimitada zonificación industrial según modificación puntual no 5 del Plan  
                                         General de Ordenación Urbana de Muel.          

 
                              1.4.-   Que las obras que se pretenden realizar son compatibles con lo 
establecido  
                                          en el Plan General de Ordenación Urbana de Muel. 

 
                              1.5. -  Que se presenta resolución del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental  
                                         de fecha 20 de marzo de 2.019 por la que se formula la declaración de  
                                         impacto ambiental del proyecto de instalación de generación eléctrica  
                                         solar fotovoltaica "El muelle", en el término municipal de Muel (Zaragoza),  
                                         promovido por Planta Solar OPDE 5, S.L.  (Expediente INAGA  
                                         500201/01ª/2018/09035). 
 
                               1.6.-   Que la actividad que se pretende desarrollar en el término municipal de  
                                          Muel correspondiente al PFV EL MUELLE - 9 MW/11,25 MWP  es  
                                          compatible con lo estipulado en el Plan General de Ordenación Urbana  
                                          de Muel  y con lo que determina la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de  
                                          Prevención y Protección Ambiental de Aragón como actividades e  
                                          instalaciones contempladas en el artículo 47 sujetas a autorización  
                                          ambiental integrada 

 
                               1.7. -    Que previo al inicio de actividad se deberá solicitar la licencia de inicio  
                                           de actividad debiendo cumplir con lo estipulado en el artículo 84 incluido  
                                           en el TITULO V de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y  
                                            Protección Ambiental de Aragón. 
                                                  

 
                               1.10..-  Las obras que se pretender realizar deberán cumplir lo estipulado en  
                                            el Plan General   de Ordenación Urbana de Muel concretamente el 
artículo  
                                           38 Ejercicio de la facultad de edificar en suelo urbanizable. 
 
                               1.11.-   A la vista de las características y alcance de las obras a realizar, y de  
                                          acuerdo con el contenido de los artº 47 del Plan General de Ordenación  
                                          Urbana de Muel, dichas obras pueden clasificarse como OBRAS  
                                          MAYORES, no siendo contraria su ejecución a la Normativa urbanística  
                                          vigente. 
                                
                               1.12.-    Que el Presupuesto de ejecución por contrata excluyendo el IVA de la  
                                            instalación referente a las actuaciones de Ejecución de Parque  
                                           Fotovoltaico El Muelle 9 MW/11,25 MWP en el término municipal de Muel  
                                           (Zaragoza) que ha sido modificado por el ingeniero xxxxxxx 
                                           Ingeniero Industrial colegiado nº xxxxx, respecto al proyecto  que está  
                                           firmado por el Ingeniero Industrial xxxxxxxxxxx colegiado no  
                                           xxxxxx  del Colegio Oficial de Graduados en Ingeniería de la rama 
industrial,  
                      
 
                        ingenieros técnicos industriales, y peritos industriales de Aragón.  asciende a la  
                       cantidad de OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS  
                       OCHENTA Y SEIS EUROS (8.165.286 €). 
   

1.13 Las obras deberán ejecutarse por personal cualificado que cuente con los 
debidos permisos y autorizaciones. 
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1.14   Que será responsable la PLANTA SOLAR OPDE 5 S.L. tal y como se ha 
firmado en la declaración responsable aportada con fecha 23-09-2019 de cualquier 
condicionado por parte de los organismos afectos a la solicitud que se realiza 
debiendo cumplir lo estipulado por los mismos. 

 
 
4. PROPUESTA 

 
 
A la vista de lo que antecede, se informa favorablemente la concesión de la 
Licencia de obras solicitada con las condiciones planteadas. 
 
 

Condiciones: 
 
 
a) Las obras deberán ejecutarse por personal cualificado que cuente con los 

debidos permisos y autorizaciones. 
 

b) 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. 

 
 

c) 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. 
 

d) Se advierte que se deberá ejecutar todo lo contenido en plan de seguridad, que 
deberá elaborar el contratista encargado de la obra. 

 
 

e) Se deberá cumplir lo estipulado en el Plan General de Ordenación Urbana del 
Municipio de Muel. 
 

f) Serán responsables de la aplicación del Código Técnico de la edificación los 
agentes que participan en el proceso de las obras, según lo establecido en el 
Capítulo III  de la LOE.  

 
g) Las obras se llevarán a cabo con sujeción al proyecto y sus modificaciones 

autorizadas por el director de la obra previa conformidad del promotor, a la 
legislación aplicable, a las normas de buena práctica constructiva, y a las 
instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra. 
Asimismo, según las ordenanzas Generales de la edificación. 
 

h) Durante las obras, el director de las mismas, controlara la ejecución de cada 
unidad de obra verificando su replanteo, controlando la calidad de los 
materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los elementos 
constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y demás 
controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el 
proyecto, la legislación aplicable, las normas de la buena construcción y las 
instrucciones de la dirección facultativa. 

 
i) Al cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección contra                                                                               

incendios. 
 

j) Al cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección 
medioambiental. 
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k) Tras la EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN y en tiempo y forma según 

determine la autoridad competente:  
 

-  Comunicación de finalización de obra  
-  Póliza del Seguro de Responsabilidad Civil (RC) de la instalación. 
-  Certificado Final de Obra por Director de obra e Instalador. 

 
 

l) 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 publicas afectadas queden en la misma situación al 
finalizar la obra. 

 
m)    Los escombros generados deberán ser llevados a vertedero autorizado y que 

cuente con todos los permisos de gestor de residuos. 
 
n) 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 proyecto determinando como  
                                  garantía un 2 % del presupuesto de construcción previsto, cumpliendo con lo  
                                  estipulado en Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de 
Aragón,  
                                  por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón.” 
 
 SEGUNDO.- Notificar la presente al interesado. 

 

6. DELEGAR EN LA JUNTA DE GOBIERNO ORDINARIA A CELEBRAR 

ENTRE LOS DÍAS 15 AL 23 DE OCTUBRE EL SORTEO DE LAS MESAS 

ELECTORALES 

 

Se expone que dadas las fechas en las que debe de realizarse el sorteo de las mesas 

electorales, no coincidiendo las mismas con la realización de los Plenos Ordinarios mensuales, 

se propone al Pleno la realización del sorteo en la Junta de Gobierno Ordinaria coincidente con 

las fechas programadas por la Junta Electoral de Zona. En tal caso la Junta de Gobierno se haría 

con carácter público. 

El sorteo de mesas electorales la ley establece que debe tener carácter público y deberá 

estar presente el secretario/a como federatario público. Aunque la costumbre y la ley prevén que 

se realice en pleno, reiterada jurisprudencia ha confirmada la posibilidad de hacerlo en Junta de 

Gobierno siempre y cuando tenga carácter público y esté asistida por federatario público.    

 

 

Se procede a la votación que arroja el siguiente resultado: 

 

Votos a favor: cuatro (Israel Remón Bazán, Miguel Angel Muñoz Mainar, Ana María González 

Martínez y ) 

Votos en contra: dos (Rafael Aliaga Aliaga y David Belenguer Ansón) La motivación de este 

voto se justifica en que, habiendo hecho la consulta a su partido político, le han comunicado que 

el sorteo sólo era posible su realización mediante pleno.  

Abstenciones: tres (Juan Antonio Martí Peropadre, Luisa Prat Olivan y Antonio Clos Andrés) 

 

En consecuencia, por el voto favorable de 4 miembros de los 9 que integran el número 

de derecho de la Corporación y que constituyen la mayoría simple de la misma, se acuerda: 

 

UNICO.- Delegar el sorteo de las mesas electorales en la Junta de Gobierno Local 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Ordinaria a celebrar entre los días 19 y 23 de octubre. 

 

 

B) RUEGOS Y PREGUNTAS  

 

SOMOS MUEL:  

I. El Concejal, Juan Antonio Marti, solicita que vuelvan a aplicarse medidas para el 

control de la plaga de gatos existente en el municipio.  

II. Respecto al problema existente con los perros abandonados propone contratar a una 

empresa privada para la recogida y guarda de los mismos. 

III. Respecto a la actividad de los bailes en línea, el Concejal, Juan Marti, plantea una queja 

respecto a la cuestionable actuación de la Comarca, puesto que habiendo 15 

personas apuntadas a dicha actividad, ha sido cancelada por falta de presupuesto, 

cuando se están realizando otras actividades en las que hay menos concurrencia de 

alumnos. 

PSOE:  

 I. El Concejal, Miguel Ángel Muñoz, plantea las quejar recibidas por no aplicar un 

descuento por empadronado en la tasa de pádel como se viene haciendo en otras actividades.  

 A dicha queja se le indica que la diferenciación por empadronamiento es ilegal como 

viene reiterando la jurisprudencia constantemente. En cualquier caso, el precio establecido es lo 

suficientemente reducido para que no quepan bonificaciones o descuentos.  

 

PP:  

I. El Concejal, Rafael Aliaga, con referencia a la problemática generada por la plaga de 

conejos, solicita al Ayuntamiento que colabore con la adquisición de redes y cartuchos.  

El Sr. Alcalde responde diciendo que la Sociedad de Cazadores tiene solvencia 

suficiente para hacerse cargo de dichos gastos y que, hoy mismo, le han comunicado que han 

comprado 1 Km de redes.  

       

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE  


