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ACTA PLENO 

ORDINARIO 05/09/2019 

 

Expediente nº:  Órgano Colegiado:  

PLN/2019/12  El Pleno  

  

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN  

Tipo Convocatoria  Ordinaria 

Fecha  05/09/2019  

Duración  Desde las 19:05 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 

 
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 

   

A) Parte resolutiva 
 

1. APROBACIÓN DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN CELEBRADA 

CON FECHA 01/08/2019 

 

 

XXXXXXXXXXXXXX 

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

Ordinaria celebrada el día 1 de agosto de 2019  

 

2. QUEDAR ENTERADOS DE LOS DECRETOS DICTADO POR LA ALCALDÍA 

PRESIDENCIA NÚMEROS DE 168/2019 DE FECHA 30/07/2019 AL 183/2019 DE 

FECHA 28/08/2019 

Todos los concejales se dan por enterados. 

3. QUEDAR ENTERADOS DE LOS INGRESOS Y PAGOS CORRESPONDIENTE A 

LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 

Todos los concejales se dan por enterados. 

4. NOMBRAMIENTO DEL JUEZ DE PAZ SUSTITUTO 

Estando vacante el cargo de Juez de Paz sustituto y en cumplimiento a los establecido en los 

artículos 22.2 p) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, así como con el 

artículo 6 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz y en los artículos 101 y 

102 de Ley Orgánica del Poder Judicial. 

 

Habiendo sido publicada la vacante en el BOPZ y, siendo que una vez finalizado el periodo de 

presentación de instancias, se ha recibido una única solicitud que cumple todos los requisitos 

exigidos, 

 

Por unanimidad de los presentes se acuerda: 

PRIMERO.- Proponer como Juez de Paz Sustituta a Dña. xxxxxxxxxxxxx, con DNI 

xxxxxxxxx, mayor de edad y residente en Muel, xxxxxxxxxxxxxx, la cual manifiesta que 

reúne las condiciones exigidas por los artículos 102 y 302 de la Ley 6/1985 del Poder Judicial, 

y no se considera incursa en ninguna de las causas de incapacidad o de incompatibilidad 

previstas en los artículos 102, 303 y 389 a 397 de dicha Ley y artículos 13 y 14 del 

Reglamento número 3/1995, de 7 de junio de los Jueces de Paz. 

 

SEGUNDO.- Dar traslado del presente Acuerdo al Juez de Primera Instancia e Instrucción del 

Partido Judicial de Zaragoza, que lo elevará a la Sala de Gobierno tal como señala el artículo 

101.3 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y artículo 7 del Reglamento 

3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz. 

 

5. ADHESIÓN AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL GOBIERNO DE 

ARAGÓN Y EL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA EN MATERIA DE 

ORIENTACIÓN EDUCATIVA EN LAS ESCUELAS MUNICIPALES DE PRIMER 

CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL. 

Vista la ORDEN PRE/413/2019, de 26 de marzo, por la que se dispone la publicación del 

convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, en 

materia de orientación educativa en escuelas municipales de primer ciclo de educación 

infantil.  

 

Visto que el objeto de dicho convenio es de interés prioritario para este Ayuntamiento, pues 

con la firma del mismo, se estaría dotando a la Escuela de Educación Infantil de Muel de la 

intervención de los Equipos de Orientación Educativa de Atención Temprana pertenecientes a 

la Red Integrada de Orientación Educativa en los centros docentes no universitarios sostenidos 

con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón.  
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Visto que las actuaciones de estos equipos de Orientación Educativa de Atención Temprana se 

vertebrarán fundamentalmente en la prevención, colaboración e intervención con el centro, 

con su equipo docente y las familias o representantes legales, en coordinación con otras 

Administraciones, con el fin de realizar a petición de la Dirección del centro docente, la 

evaluación psicopedagógica del alumnado que pudiera presentar discapacidad o retraso global 

del desarrollo y proporcionar las orientaciones que se deriven de sus conclusiones; realizar el 

informe de derivación a los servicios sanitarios o al Instituto Aragonés de Servicios Sociales 

del alumnado que pudiera requerir su intervención; realizar el informe psicopedagógico de 

acuerdo a los anexos III de la Orden ECD 1005/2018, de 7 de junio, de la Consejera de 

Educación, Cultura y Deporte por la que se regulan las actuaciones de intervención educativa 

inclusiva, del alumnado que haya sido evaluado estando escolarizado en el primer ciclo de 

Educación Infantil y se vaya a escolarizar al curso siguiente en el segundo ciclo de la 

Educación Infantil o en los centros públicos que impartan el último nivel del primer ciclo de 

dicha etapa; asesorar a las familias o representantes legales para solicitar la flexibilización en 

la incorporación a un nivel inferior al correspondiente por edad en casos de prematuridad en 

alguno de los niveles de la Educación Infantil.  

 

Visto que el Gobierno de Aragón prevé la posibilidad de adhesión a cualquier entidad local de 

Aragón que sea titular de escuelas municipales de primer ciclo de Educación Infantil. 

 

Por unanimidad de los presentes se acuerda: 

PRIMERO.- Aprobar el texto de Convenio de Colaboración Comarcal de los servicios sociales y 

demás programas gestionados por el centro comarcal de servicios sociales de la Comarca de 

Campo de Cariñena ejercicio 2018, así como sus anexos.  

 

SEGUNDO.- Aprobar la aportación de este Ayuntamiento a los gastos para la prestación de los 

servicios sociales y demás programas gestionados por el centro comarcal de servicios sociales 

que, según las previsiones para el ejercicio 2019, ascienden a la cantidad de  por el servicio de 

ayuda a domicilio y de correspondientes a gastos de personal del centro de servicios sociales.  

 

TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde, como presidente de esta corporación, para suscribir el citado 

Convenio de Colaboración y cuantos documentos sean necesarios para su ejecución.  

 

6. APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA COMARCA 

CAMPO DE CARIÑENA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES 

EJERCICIO 2019 

Visto que en la Sesión ordinaria celebrada por el Consejo Comarcal el día 12 de junio de 

2019, se aprobó la propuesta de convenio de colaboración entre la Comarca y los 

Ayuntamientos pertenecientes a la misma, cuyo objeto es la prestación de servicios Sociales y 

demás programas gestionados por el centro comarcal de servicios sociales de la Comarca para 

el ejercicio 2019.  

 

Por unanimidad de los presentes se acuerda  

 

PRIMERO.- Aprobar el texto de Convenio de Colaboración Comarcal de los servicios 

sociales y demás programas gestionados por el centro comarcal de servicios sociales de la 

Comarca de Campo de Cariñena ejercicio 2018, así como sus anexos.  
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SEGUNDO.- Aprobar la aportación de este Ayuntamiento a los gastos para la prestación de 

los servicios sociales y demás programas gestionados por el centro comarcal de servicios 

sociales que, según las previsiones para el ejercicio 2019, ascienden a la cantidad de  por el 

servicio de ayuda a domicilio y de correspondientes a gastos de personal del centro de 

servicios sociales.  

TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde, como presidente de esta corporación, para suscribir el 

citado Convenio de Colaboración y cuantos documentos sean necesarios para su ejecución.  

 

7. INFORME PREVIO DE LICENCIA DE ACTIVIDAD SOLICITADA POR SETROC 

MANUFACTURAS METÁLICAS, S.L. EN PARCELA 13 DEL POLÍGONO 

INDUSTRIAL “LAS NORIAS” 

Por unanimidad de los presentes se acuerda 

PRIMERO.- Se informa favorablemente continuar la tramitación de la licencia de actividad  

del expediente Nº 114/2019, remitiendo el mismo al INAGA para que informe al respecto y se 

comunique a los colindantes de la finca donde se van desarrollar las obras para que puedan 

hacer las alegaciones que estimen oportunas, todo ello previo a la tramitación de la licencia de 

obras. 

 

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Excma. Diputación General de Aragón a 

fin de que procedan a la autorización de la instalación. 

 

TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma de cuanta documentación sea necesaria para 

el cumplimiento del presente acuerdo. 

 

B.- RUEGOS Y PREGUNTA 

 

El Concejal, Juan Antonio Martí ruega que se reclame al Consejo Regulador de Cariñena el pago de las 

comidas de las reinas que acuden invitadas por dicho Consejo, el día de la “Fiesta de la Vendimia”, puesto que 

a las representantes de otras localidades si que se les está pagando. En caso, de que el Consejo Regulador no 

atienda a esta propuesta, alternativamente, propone que sea el Ayto. de Muel quien cubra el coste.  

________  

  

  

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE  


