
 

 ACTA 

Expediente nº: Órgano Colegiado: 

PLN/2021/04 El Pleno 

 

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN 

Tipo Convocatoria Ordinaria

Fecha 6 de mayo de 2021

Duración Desde las 18:00 hasta las 18:50 horas 

Lugar SALON DE PLENOS DEL AYUNTAMIENTO 

Presidida por ISRAEL REMÓN BAZÁN 

Concejales Asistentes Por el Grupo PSOE
D. Miguel Ángel Muñoz Mainar
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

No asiste Dª. Ana María González Martínez (motivos laborales)

Secretaria Mª DEL MAR GUILLÉN BAUZÁ

  

Una vez verificada por la Secretaria la válida constitución del órgano, el Presidente abre sesión, 
cuando son las 18 horas, procediendo a la deliberación sobre los asuntos incluidos en el Orden  
del Día.
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A) PARTE RESOLUTIVA  

1.- APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES CELEBRADAS CON FECHAS 
04/03/2021 Y 07/04/2021.

El Sr. Alcalde pregunta si alguno de los asistentes desea formular alguna observación a las actas 
de las sesiones celebradas los días 04/03/2021 y 07/04/2021.
D. David Belenguer comenta que en acta del día 7 de abril de 2021, en el turno de ruegos y 
preguntas,  donde  dice  Carretera  Vía  de  los  Navarros,  debe  decir,  Carretera  Villar  de  los 
Navarros. 
Hecha esta salvedad, se procede a la aprobación de las actas, resultando aprobada la del día 4 de 
marzo de 2021 por unanimidad y la del día 7 de abril de 2021, por mayoría, con la abstención de 
D. Antonio Clos Andrés.

2.-  DAR  CUENTA DE  LOS  DECRETOS  DE  ALCALDÍA  Nº  49/2021,  DE  FECHA 
31/03/2021 AL 90/2021, DE FECHA 31/04/2021

Todos los miembros del Pleno se dan por enterados.

3.-MODIFICACIÓN  DE  CRÉDITO  Nº  2.  CRÉDITO  EXTRAORDIARIO  (EXPTE 
166/2021).

La Sra. Secretaria informa de que en la Comisión Informativa de fecha 03/05/2021, se recordó 
que por acuerdo plenario,  de  fecha  4  de  marzo  de  2021 se  acordó la  adquisición de nave  
almacén  sita  en  C/  Allué  Salvador,  por  un  importe  de  24.664,15  €,  según  el  informe  del 
arquitecto que obra en el expediente. Como no hay partida presupuestaria para realizar el gasto  
y el presupuesto no estará hasta finales del mes de junio, se propuso tramitar una modificación 
sobre el presupuesto prorrogado, por dicho importe, bajo la modalidad de crédito extraordinario. 
La Comisión Informativa dictaminó favorablemente, por unanimidad, la propuesta. 

El  Sr.  Alcalde comenta que la  familia  se encuentra en proceso de partición de la herencia.  
Cuando se realizó la medición de la calle y se vio que el inmueble era necesario para el trazado,  
la familia ya tenía a alguien interesado en la compra, pero al ver que el Ayuntamiento también lo 
estaba,  le  dieron  prioridad  a  este  último.  Aunque  la  Secretaria  no  termina  de  ver  clara  la 
adquisición por la falta de crédito presupuestario en la actualidad, cree que, puesto que todo 
parece indicar que se va a proceder a la aprobación de la modificación del presupuesto, no habrá 
problemas en proceder a la adquisición del inmueble.

Finalizado el debate y visto el expediente número 166/2021 de Modificación Presupuestaria nº 2 
del ejercicio 2021 y considerando cumplidas todas las formalidades impuestas por la normativa 
vigente, tras la correspondiente deliberación, el Pleno de la Corporación, por UNANIMIDAD (3 
PSOE, 3 PP, 2 SOMOS MUEL) ACUERDA: 

Primero: Aprobar  provisionalmente  el  expediente  número  166/2021,  correspondiente  a  la 
modificación de crédito nº 2 del presupuesto vigente, por ajustarse a las prescripciones legales, 
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con el detalle que sigue:

Aumento de Gastos

Modificación Org. Eco. Vinc
.

Denominación Importe

Crédito 
Extraordinario

1510 60000 1.6 Terrenos y bienes naturales 24.664,15

Total Aumento 24.664,15

Aumento de Ingresos

Modificación Org. Eco. Denominación Importe

Aumento  Previsiones 
Iniciales

87000 Para gastos generales 24.664,15

Total Aumento 24.664,15

Segundo: Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Tablón de Edictos 
de la Corporación y en la correspondiente sección provincial del Boletín Oficial de la Provincia, 
por quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones 
antes el Pleno.

Tercero: Se entenderá definitivamente aprobado si no se presentaran reclamaciones al mismo, 
procediendo a su nueva exposición con detalle de las  modificadas. Si existieran reclamaciones, 
el Pleno dispondrá de un mes de plazo para resolverlas.

4.-    DAR  CUENTA  DEL  ESTADO  DE  EJECUCIÓN  DEL  PRESUPUESTO.  1º   
TRIMESTRE 2020. (EXPEDIENTE 178/2021)

En  la  Comisión  Informativa,  de  fecha  3  de  mayo  de  2021,  la  Secretaria  explicó  que,  de  
conformidad con el artículo 207 del  Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, “La Intervención 
de la entidad local remitirá al Pleno de la entidad, por conducto de la presidencia, información 
de  la  ejecución  de  los  presupuestos  y  del  movimiento  de  la  tesorería  por  operaciones 
presupuestarias independientes y auxiliares del presupuesto y de su situación, en los plazos y 
con la periodicidad que el Pleno establezca”.

En  este  sentido,  la  base  65  de  las  Bases  de  Ejecución  del  Presupuesto  establece  que  “el  
Interventor de este Ayuntamiento remitirá al Pleno Corporativo, por conducto del Presidente, 
información  de  la  ejecución  de  los  Presupuestos  y  del  movimiento  de  la  Tesorería  por 
operaciones presupuestarias y no presupuestarias y de su situación, con el tiempo suficiente para  
ser conocidos en las sesiones Plenarias ordinarias de este Ayuntamiento.”

Obra en el  expediente  la documentación relativa al  estado de ejecución del  presupuesto de 
gastos y de ingresos a fecha 31/03/2021, así como situación de Tesorería a la misma fecha. 

El Sr. Alcalde comenta que de los datos se desprende que el Ayuntamiento ha ejecutado un 22 % 
del presupuesto, aproximadamente.
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Los Sres. Concejales se dan por enterados.

5. DAR CUENTA DEL INFORME DE CONTROL INTERNO RICEL 2020. (EXPEDIENTE   
134/2021)

En la Comisión Informativa, de fecha 3 de mayo de 2021, la Secretaria informó de que, de  
conformidad con lo establecido en el artículo 37 del Real Decreto 424/2017 de 28 de abril por el 
que se regula el régimen jurídico del control  interno en las entidades del  sector público,  el  
Secretario de la entidad debe elaborar, con carácter anual, un informe resumen de los resultados  
del control interno. Dicho informe debe ser remitido al Pleno, a través del Presidente de la  
Corporación y ya ha sido remitido a la Intervención General de la Administración del Estado. 

El informe obra en el expediente para su consulta si los Sres. Consejeros están interesados. 

Los Sres. Concejales se dan por enterados.

6. RATIFICAR LA APROBACIÓN DEL PLAN DE RACIONALIZACIÓN DEL GASTO   
CORRIENTE 2021. (EXPEDIENTE 139/2021)

En la Comisión Informativa, de fecha 3 de mayo de 2021, la Secretaria explicó que el artículo  

9.c) de la Ley 5/2015 de Subvenciones de Aragón, establece que “Cuando el beneficiario de  

una subvención sea una entidad local, esta deberá acreditar estar al día en la obligación de  

rendir sus cuentas a la Cámara de Cuentas de Aragón de acuerdo con la normativa aplicable,  

debe haber adoptado medidas de racionalización del gasto y debe haber presentado planes  

económico-financieros,  en el  caso de que sus cuentas presenten desequilibrios o acumulen  

deudas con proveedores.” 

El Plan de Racionalización del Gasto que se presenta para su ratificación fue aprobado por 

resolución de Alcaldía número 2021/0062, de fecha 12/04/2021. 

La  Comisión  Informativa,  por  UNANIMIDAD  dictaminó  favorablemente  la  propuesta  de 

ratificación del Plan de Racionalización del Gasto. 

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

ACUERDA:

ÚNICO: Ratificar la Resolución de Alcaldía número 2021/0062 relativa a la aprobación del  

Plan de Racionalización del Gasto corriente para el ejercicio 2021, cuyo texto es el que sigue: 

PLAN    DE    RACIONALIZACIÓN    DEL    GASTO    CORRIENTE    DEL 

AYUNTAMIENTO DE MUEL 
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La Constitución Española establece, en su artículo 103.1, que la Administración Pública debe 

servir con objetividad los intereses generales y actuar de acuerdo con los principios de 

eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento 

pleno a la Ley y al Derecho. En este mismo sentido, el artículo 62 del Estatuto de 

Autonomía de Aragón, aprobado por Ley   Orgánica 5/2007, de 20 de abril señala que la  

Administración  Pública  ajustará  su actividad a los principios de eficacia, eficiencia, 

racionalización, transparencia y servicio efectivo a los ciudadanos. 

Con base en estos criterios de actuación, y en el actual contexto económico y social, en el  que 

todas las Administraciones Públicas están inmersas en grandes desequilibrios económicos    y  

presupuestarios,    el     Ayuntamiento de Muel considera imprescindible adoptar medidas 

destinadas a lograr una utilización eficiente de los recursos públicos y la contención del 

gasto en las Administraciones Públicas, que se recojan, de forma global y sistemática, en un  

Plan de racionalización del gasto corriente. 

Para conseguir estos objetivos señalados,   el   Plan   propone   iniciativas   que incidan en 

la reducción del gasto en operaciones corrientes. En consecuencia, se abordan, por un 

lado, aspectos relacionados con el gasto en bienes corrientes y servicios (Capítulo II  del  

Presupuesto). 

En definitiva, con este Plan de racionalización del gasto se pretende lograr un ahorro 

económico que contribuya a resolver las  necesidades actuales de las Administraciones 

Públicas, y por ende, a   prestar   los servicios públicos de un modo más eficiente.

1.

2. I. MEDIDAS RELATIVAS AL GASTO EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

CAPITULO Iº y IIº (Gastos de Personal)

1. Prioridad prestación personal propio.- No se contratará externamente la realización de  

actividades ni la prestación de servicios siempre y cuando puedan realizarse adecuadamente 

por el personal propio municipal

2. Gastos por desplazamientos.- La realización de viajes oficiales con indemnización por 

razón del servicio se limitarán a las estrictamente indispensables, utilizando 

preferentemente vehículos propios del Ayuntamiento. Si hubiera que hacer uso de vehículos de  

servicio  publico  se  dará  preferencia  -si  ello  es posible  y  adecuado-  al  uso  de  transportes  
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colectivos y tarifa turista. En relación con los   gastos   de   desplazamiento   interurbanos,  

estos    deberán    realizarse, siempre que sea posible, en transporte público y en clase 

turista. Únicamente se autorizará el reembolso de billetes en clase preferente cuando se 

justifique la imposibilidad de obtenerlos en clase turista para la hora y fecha indicadas 

como más adecuadas para el viaje, o, cuando existiendo la posibilidad de adquirir ambos 

tipos de billete para la hora y fecha indicadas como más adecuadas, el billete de clase 

preferente resulte más económico que el de clase turista. En los viajes institucionales, 

se desplazarán el   número   de personas imprescindibles para ese fin, compartiendo vehículo 

si es posible.

3.  Reducción de horas extraordinarias.- En lo posible se intentará que los servicios se 

presten en el horario ordinario evitando con ello el sobrecotes que puede resultar del uso de 

las horas extraordinarias.

4. Indemnizaciones por asistencia a órganos colegiados.- Se tratará de limitar al máximo las 

indemnizaciones por asistencia a órganos colegiados cuando sea necesaria la constitución 

de éstos y la asistencia se produzca como consecuencia de las funciones atribuidas a un  

determinado puesto de trabajo.  Los empleados públicos solo percibirán indemnizaciones 

por   asistencia   a   los órganos colegiados cuando estos se celebren en horario fuera de la 

jornada de trabajo.

CAPITULO II (Gastos Corrientes en Bienes y Servicios)

5. Telefonía Fija y Móvil.- Se limitará el número de líneas de telefonía fija de los edificios 

del Ayuntamiento y de telefonía móvil, en función de las necesidades de cada puesto de  

trabajo. Se realizará un seguimiento de consumo de la telefonía móvil y fija. Se remitirá a 

cada puesto de trabajo, información periódica de los consumos telefónicos con objeto de que  

sus responsables corrijan los excesivos o injustificados.

6. Uso preferente del correo electrónico.- Se potenciarán al máximo las comunicaciones por 

correo electrónico, ya que  resultan más económicas  que las comunicaciones telefónicas y 

postales.

7.  Reproducción gráfica de impresoras y equipos multifuncionales.- Las tareas de 

impresión se realizarán preferentemente a   través   de   equipos multifuncionales, en blanco 

y negro, cuyo número se limitará al mínimo  imprescindible. Con carácter general se 

dejarán de adquirir impresoras de puesto. Las impresoras de grupo y equipos 

multifuncionales en color se restringirán al máximo. Todos los documentos se imprimirán a 

doble  cara  para  reducir  el consumo  de  papel,  si  ello  fuera  posible.  Las fotocopiadoras 

solamente estarán en funcionamiento durante la jornada de trabajo, debiendo permanecer 
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desconectadas el resto del tiempo. Cuando se detecte una utilización elevada respecto a los 

valores medios habituales  de la máquina o el consumo de fotocopias o de  papel 

represente un consumo excesivo en   función   del número de personal y los cometidos y 

tareas atribuidos a la unidades  correspondientes de las que dependan, se pondrá en 

conocimiento del mismo para que adopte las medidas adecuadas o justifique, en su caso, el  

alto grado de utilización. Quedará prohibida la reproducción total o parcial de libros y las 

fotocopias de carácter particular

8. Almacén central de suministros.- El material consumible para gastos de oficina, en lo 

posible  se  adquirirá  de  forma  conjunta  evitando  compras  individualizadas,  salvo 

imponderables. Se modificará la organización del almacén central de suministros, revisando 

las características técnicas de todos los artículos que lo conforman y analizando su posible 

sustitución por otros de menor precio.

9. Recepción, distribución y salida de correo y paquetería.- Se evitará, en la medida de lo 

posible, el carácter urgente de los envíos, por su alto coste. La utilización de acuses de recibo 

se limitará a las comunicaciones postales que sirvan para cómputo de plazo en recursos,  

para acreditación de notificaciones recogidas en la normativa vigente o en casos excepcionales  

o autorizados. Se potenciará el uso de la Administración Electrónica.

10.  Consumo  eléctrico.-  Se revisará el consumo de energía  eléctrica  y se instalarán 

dispositivos de compensación cuando su costo compense lo facturado. El personal comprobará 

la desconexión del alumbrado, fotocopiadoras, ordenadores, impresoras y, en general, 

cualquier equipo que   precise   electricidad   para   su funcionamiento, al término de la  

jornada.  En los  pliegos para la  compra de estos equipos se  exigirá ,en lo  posible,  que el  

apagado  provoque  la desconexión total del equipo y no deje elementos del mismo 

trabajando en "stand-by".  Siempre  y cuando  ello  sea  posible,  se instalarán equipos de 

medida de consumo   eléctrico por zonas en los grandes edificios y se comunicarán los 

datos de consumo a los responsables de las unidades orgánicas. Se repercutirá   el   coste  

del consumo eléctrico a aquellas entidades con presupuesto propio que trabajan en edificios  

públicos. Se fomentarán medidas de racionalización de   jornada   de trabajo que permitan 

la reducción de las horas efectivas de apertura de los edificios administrativos para llevar a  

cabo un ahorro energético. A ser posible los termostatos de calefacción no podrán superar 

los 23º C y los de aire acondicionado no bajarán de 24º C.

11. Ahorro de agua.- Se realizarán vigilancias y observaciones periódicas en las instalaciones  

para evitar fugas y pérdidas. En las posibles reformas o cuando sea necesario su reposición se 

implantarán mecanismos de ahorro de agua tales como válvulas reguladoras de caudal, 

reguladores de doble descarga o descarga parcial en cisterna. No se permitirá el suministro de 
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agua de la red a ningún vehículo, excepto casos  excepcionales  autorizados  por  la  

Alcaldía/Presidencia.  Y respecto del servicio de suministro domiciliario de agua potable se 

revisará periódicamente la red para detectar y corregir fugas de agua. Se vigilará que por los 

vecinos no se hagan usos indebidos, no autorizados o excesivos del agua del servicio de 

suministro domiciliario.

12. Publicidad institucional.- La publicidad y comunicación institucional estarán al estricto 

servicio de las necesidades e intereses de los ciudadanos, para facilitar el ejercicio   de 

sus   derechos   y promover   el cumplimiento   de   sus obligaciones, así como para informar 

sobre circunstancias que afecten al correcto funcionamiento de los servicios de   interés  

general.  Partiendo   del principio de igualdad entre los distintos medios y soportes, se 

modulará el porcentaje de publicidad institucional que deba insertarse en cada uno de 

ellos, a  fin  de  evitar  una  utilización  sobredimensionada  de  los  mismos.  Se limitarán los 

contratos de mediación para las inserciones   publicitarias   en   los medios impresos y 

audiovisuales, y sólo se formalizarán previo informe valorativo de que se carece de 

medios propios para la gestión directa de esas inserciones y de la mejora económica que  

la mediación implica respecto a las tarifas ofrecidas directamente por los medios.

13. Bienes muebles. Se reducirá el gasto de inversión en bienes muebles limitando en lo posible  

la adquisición de nuevo inmovilizado material a los supuestos estrictamente necesarios  

para el funcionamiento de los servicios. Se fomentará la reutilización del mobiliario usado en 

buenas condiciones y que se encuentre disponible. La vida útil del mobiliario y material de  

oficina se estima en un tiempo mínimo de ocho años, de tal manera que esos bienes no serán 

repuestos con anterioridad, salvo que consten razones justificadas de su especial deterioro.

14. Contratación pública. En materia de contratación pública sin perjuicio de aplicar de forma 

estricta el  principio de legalidad,  se intentará hacer el  menor uso posible de los contratos 

menores y adjudicación directa, fomentando la concurrencia competitiva.

CAPITULO IV (Gastos en Transferencias Corrientes)

15. Porcentaje Máximo Gasto Subvencionado.- Salvo que las bases reguladoras establezcan 

lo contrario, la ayuda pública no podrá suponer ningún caso más del 80% de coste del 

proyecto realizado, incluyendo la suma de todas las ayudas públicas.

16.  Actividades excluidas de la subvención.- Salvo casos excepcionales y debidamente 
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justificado en las convocatorias se establecerá que no serán objeto de subvención, en ningún 

caso, los gastos derivados de:

-Las comidas de hermandad, los viajes lúdicos, consumiciones de bebidas o alimentación 

(excepto    las    destinadas    avituallamientos    en    pruebas deportivas), desplazamientos en 

vehículos particulares, adquisición de material diverso inventariable.

-Actividades que ya estén subvencionadas a través de otros programas del Ayuntamiento o que 

estén incluidas como parte de otros programas ya subvencionados.

- Actividades que ya están promovidas o promocionadas directamente desde  el 

Ayuntamiento, bien sea mediante organización propia o externa.

- Actividades con ánimo de lucro.

Los gastos ordinarios no relacionados directamente con la organización de la actividad 

subvencionable.

17. No duplicidad.- En ningún caso podrá concederse la ayuda para un mismo destino y 

finalidad que en el ejercicio anterior sin acreditar el seguimiento y correcta ejecución y 

justificación de la subvención concedida en ejercicios anteriores aunque se trate de 

diferentes fases o aspectos de un mismo proyecto.

ENTRADA EN VIGOR Y VIGENCIA DE ESTE PLAN

Las medidas recogidas en los anteriores puntos son de aplicación inmediata, a partir de la 

aprobación del presente Plan de Racionalización del Gasto Corriente, y estarán en vigor en 

sucesivos ejercicios hasta en tanto   este Ayuntamiento   no   lo sustituya por otro.

7.APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS DE CONFORMIDAD CON 

EL DECRETO 210/2018, DE 3 DE DICIEMBRE, DEL GOBIERNO DE ARAGÓN, POR 

EL  QUE  SE  APRUEBA  EL  REGLAMENTO  DE  ENTIDADES  URBANÍSTICAS 

COLABORADORAS (JUNTA DE COMPENSACIÓN S-1) (EXPEDIENTE 252/2006)

El Sr. Alcalde señala que se trata de una modificación que permite la celebración de las sesiones  

y el voto telemático. 

El Pleno, por UNANIMIDAD (3 PSOE, 3 PP, 2 SOMOS MUEL) ACUERDA: 
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PRIMERO.- Aprobar  con  carácter  inicial,  a  instancia  de  D.  Pablo  Pisa  Benito,  en 

representación de la Junta de Compensación del  Sector S-1 del  PGOU, en su condición de 

Secretario de la misma, la modificación de los artículos 28, 29 y 36 de los Estatutos de la Junta 

de Compensación, con el objeto de convocar por correo electrónico y celebrar por vía telemática 

las asambleas generales y reuniones del consejo rector, garantizando en dicho caso que si no se  

comparece  por  dicha  vía,  se  pueda  emitir  el  voto  anticipado  por  escrito  a  las  cuestiones 

planteadas, todo ello considerando la situación de alarma sanitaria y de distanciamiento físico  

que se está viviendo en estos momentos y que puede prolongarse en el futuro e incluso volver a 

producirse. 

Queda la redacción de las citadas modificaciones como sigue: 

1.- Modificación del artículo 28

Art. 28. Convocatoria

28.1 Las reuniones de la Asamblea General, ya sea ordinaria o extraordinaria, serán convocadas 

por el presidente a través del secretario de la junta de Compensación por  correo electrónico, 

correo certificado con acuse de recibo, burofax, o cualquier medio del que quede constancia, a  

los miembros de la Junta, con antelación cuanto menos a ocho días naturales a la fecha en que  

hayan de celebrarse, la cual se remitirá al domicilio indicado por los miembros de la Junta de 

conformidad a lo previsto en el artículo 20.1.4 de estos estatutos.

28.2 La convocatoria señalará lugar o enlace de conexión por medios telemáticos, día y hora de 

la  reunión,  así  como los  asuntos  que  han  de  someterse  a  conocimiento  y  resolución  de  la  

Asamblea  General,  estableciéndose  una  segunda  convocatoria  caso  de  no  llegar  al  quórum 

previsto en el artículo 29.1.

28.3  La  convocatoria  de  la  Asamblea General  ordinaria  expresará  el  lugar  en que estará  a  

disposición de los junteros, en horas hábiles de oficina y hasta el día anterior a la reunión, la 

memoria y cuentas del ejercicio anterior, y el presupuesto para el ejercicio económico siguiente,  

supuesto caso de que no se hubiese remitido el mismo por correo con la convocatoria.

2. Modificación del artículo 29

Art. 29. Constitución

29.1 La Asamblea General quedará válidamente constituida en primera convocatoria cuando 

concurran a  ella  por  sí  o  por  representación,  miembros  de la  Junta  de  Compensación,  que 

representen al menos el 51% de las cuotas definidas en el artículo 17 de estos estatutos.  En el 
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caso que el Presidente opte por la celebración telemática no presencial de la Asamblea General,  

quedará válidamente constituida en convocatorio única, conforme a lo previsto en los anteriores 

apartados. Si se celebra la asamblea general por vía telemática, podrán los miembros de la Junta  

de Compensación si no les resulta posible realizar la conexión telemática, expresar por escrito  

su voto respecto de los acuerdos a adoptar en la asamblea general, que deberá remitirse por  

correo electrónico al Secretario de la Junta o por correo postal al domicilio social, antes de la 

celebración de la Asamblea General

29.2  Transcurrida  media  hora  sin  alcanzar  el  quórum  indicado,  se  entenderá  válidamente  

constituido la Asamblea General,  en segunda convocatoria,  cualquier  que sea el  número de  

asistentes. 

29.3 Los junteros podrán designar por escrito y para cada reunión, a otras personas que les 

representen en la Asamblea General, el cual deberá de comparecer investido de poder notarial  

especial para esa Asamblea.

29.4 Si, hallándose presentes o representados la totalidad de los junteros, y el representante de la  

Administración  y  por  unanimidad  acuerdan  celebrar  la  Asamblea  General,  ésta  quedará 

válidamente constituida sin necesidad de previa convocatoria.

3. Modificación del artículo 36

Art. 36. Régimen de sesiones del Consejo Rector

36.1  El  Consejo  Rector  se  reunirá,  a  iniciativa  del  presidente  o  a  petición  de  dos  de  sus 

miembros, cuantas veces sea necesario para los intereses de la junta de compensación.

36.2  La  sesión  será  válida  cuando  concurran  a  la  reunión  presentes  o  representados  por  

delegación, al menos tres de sus miembros. Si se celebra la sesión del Consejo Rector por vía 

telemática,  podrán  los  miembros  del  mismo,  si  no  les  resulta  posible  realizar  la  conexión  

telemática,  expresar por escrito su voto respecto de los acuerdos a adoptar en la sesión del 

Consejo Rector,  que deberá remitirse por correo electrónico al  Secretario de la Junta o por 

correo postal al domicilio social, antes de la celebración de la sesión del Consejo Rector. 

36.3 Los acuerdos del Consejo Rector serán adoptados por mayoría de votos de los vocales 

presentes. En caso de empate se convocará nuevo consejo para el día siguiente y si en el mismo 

hubiera nuevamente empate, se convocará la Asamblea General extraordinaria para someter a 

votación de la misma la cuestión en el Consejo Rector no obtuvo mayoría 

SEGUNDO.-  Someter  el  expediente  a  información pública durante el  plazo de un mes,  de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68, por remisión del artículo 154, del texto refundido de 
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la Ley de Urbanismo de Aragón, mediante edicto a publicar en la sección provincial del Boletín  

Oficial  de  la  Provincia  (BOPZ),  y  notificar  este  acuerdo  a  los  miembros  de  la  Junta  de  

Compensación que no votaron a favor  de dicha modificación en la  sesión celebrada pro la  

Asamblea General en fecha 13 de julio de 2020.

TERCERO.- Transcurrido el trámite de información pública, a la vista del mismo, se resolverá 

lo que proceda en relación con la aprobación definitiva. 

CUARTO.- Facultar  al  Alcalde  para  que  adopte  la  resoluciones  oportunas  tendentes  a  la 

ejecución del presente acuerdo.

8.- NOMBRAMIENTO DE NUEVOS CARGOS DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓN S-

1 (EXPEDIENTE 252/2006)

El Sr. Alcalde informa de que el Presidente ha cambiado y de que ha fallecido uno de los cargos  

de la Junta. 

Vista la documentación obrante el expediente, el Pleno, por UNANIMIDAD (2 PSOE, 3 PAR, 2 

SOMOS MUEL) ACUERDA: 

ÚNICO.-  Tomar conocimiento de la renovación de cargos del Consejo Rector de la Junta de 
Compensación del S-1 del Plan General de Ordenación Urbana de Muel, según el contenido del  
acuerdo, que fue aprobado por su Asamblea General celebrada en fecha 12 de abril de 2021, que 
se transcribe a continuación

“6º. Aprobación, si procede, de renovación de cargos del Consejo Rector

Se informa por xxxxxxxxxxxxxxxxx  que tiene que dejar la representación de “Criteria Caixa,  
S.A.U” en Junta, y va a ser xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  la nueva representante de “Criteria  
Caixa  S.A.U”  sustituyéndole  en  la  Presidencia  de  la  misma.  Asimismo,  se  informa  del  
fallecimiento  de xxxxxxxxxxxxxxxxx .  En  consecuencia,  se  acuerda  por  unanimidad  de  los  
asistentes que representan el 83,02 % de las cuotas de participación en Junta, la renovación del  
Consejo Rector, que queda conformado por los siguientes miembros: 

Presidente: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  (representante de la entidad “CRITERIA  CAIXA, S.A.U) con 
DNI n.º xxxxxxxxxxx 

Vicepresidente: xxxxxxxxxxxxxx  (representante de al entidad “VALLE DE BIELSA  S.L.”) con 
DNI n.º xxxxxxxxxxx 
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Vocales: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  (representante de la entidad “ARAGON SIGNLO XXI-
PROMOCIÓN INMOBILIARIA S.L.U); y Alcalde del Ayuntamiento de Muel (representante del  
Ayuntamiento de Muel).

Asimismo, se acuerdas realizar las gestiones necesarias en “Ibercaja” para dar de alta en la  
Cuenta Corriente de la Junta la firma de disposición de fondos de la nueva presidenta
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 
”.

D. Rafael Aliaga comenta que en la última reunión la Junta de Compensación quería cambiar el 

modelo de urbanización a uno que tuviera menos densidad de población, a lo que el Sr. Alcalde 

le  responde  que  lo  último  que  sabe  él  es  que  parece  que  se  inclinan  por  un  modelo  de 

urbanización mixta.

D. Antonio Clos señala que en las urbanizaciones todavía se están vendiendo parcelas muy 

baratas. 

El Sr. Alcalde y D. Rafael Aliaga coinciden en que si la Junta no tiene dinero para urbanizar el  

sector, podría dar parcelas a cambio. 

9. CANCELACIÓN  DEL  DERECHO  DE  REVERSIÓN  DE  LA  PARCELA  3  DEL   

POLÍGONO “EL PITARCO” (EXPEDIENTE 49/2021)

En la  Comisión  Informativa,  de  fecha  3  de  mayo de  2021,  se  informó de  que  la  empresa 

PREMUEL S.L había solicitado la cancelación del derecho de reversión de la parcela 3 del  

Polígono Industrial El Pitarco. 

En la información registral de dicha parcela aparecen las siguientes cargas: 

“Sujeta con la obligación y reversión a favor del Ayuntamiento de Muel, establecidas en el  

pliego de condiciones por el que se rige la enajenación mediante subasta de esta y otras fincas  

en  el  Sector  “El  Pitarco”,  y  en  especial  la  cláusula  duodécima  de  dicho  pliego,  la  cual  

transcrita en lo pertinente dice así: “Obligaciones del adjudicatario, cláusula de reversión.- El  

incumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato dará lugar a la reversión sin  

perjuicio de la indemnización que fuera procedente por los daños y perjuicios que se causaren.  

Se establece expresamente que las parcelas objeto de la presente enajenación no podrán ser  

enajenadas, arrendadas, gravadas, segregadas, ni cedidas en forma alguna durante el plazo  

mínimo de cinco años. El incumplimiento de la presente condición dará lugar a la reversión a  

este Ayuntamiento tanto de los terrenos como de las edificaciones en él instaladas”.
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La Secretaria informa de que la empresa que adquirió en un primer momento la parcela asumió 

la obligación, derivada del pliego de condiciones que rigió la enajenación de permanecer en la 

parcela, ejerciendo la actividad, durante un periodo mínimo de 20 años, así como de garantizar  

que el plazo de inversión en la parcela sería, como mínimo de 20 años. Dicho plazo vencería el  

año que viene. 

Se recuerda que ya se  dio un caso similar  recientemente  y que el  Ayuntamiento acordó la  

anulación de la carga, previo reintegro de la subvención que la empresa adquirente de la parcela,  

en un primer momento, percibió en su día para la instalación en el municipio. 

Visto el informe de Secretaría, de fecha 21 de abril de 2021.

Visto el dictamen de la Comisión, de fecha 3 de mayo de 2021, que informó favorablemente la  

cancelación del derecho de reversión, previo reintegro de la subvención percibida. 

El Pleno, por UNANIMIDAD (3 PSOE, 3 PP, 2 SOMOS MUEL) ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar la solicitud presentada por PREMUEL 2009 S.L para la anulación de 
cargas, compromisos y condicionantes adquiridos por la entidad mercantil solicitante sobre la 
parcela  nº  3  del  Polígono  Industrial  “Pitarco  I”  para  proceder  a  su  transmisión  mediante 
enajenación a otra empresa, previa cancelación de las mismas en el Registro de la Propiedad de  
La Almunia de Doña Godina.

SEGUNDO.- Solicitar  con  carácter  previo  a  la  anulación  de  cargas,  compromisos  y 
concionantes. en relación a la parcela nº 3 del Polígono Industrial “Pitarco I”, el reintegro de la  
ayuda percibida en su día por la empresa adjudicataria de la parcela, por importe de 9.950,64 €.

TERCERO.- Una  vez  reintegrada  la  subvención,  dar  traslado  del  presente  acuerdo  al 
Registro de la Propiedad de la Almunia de Dª Godina.

CUARTO.- Notificar la presente al interesado.

B. RUEGOS Y PREGUNTAS

En relación con la Junta del día 16 de febrero desea preguntar por la campaña de plantación de  
árboles “Un árbol por Europa”, a lo que el Sr. Alcalde le responde que no se ha llevado a cabo. 
De la lectura del acta ha creído entender que se ha prescindido a José María Pabán y se ha  
contratado a  Ignacio  Pemán para  gestionar  los  asuntos  del  S-7,  a  lo  que  el  Sr.  Alcalde  le  
responde que no se ha despedido a nadie y que se sigue con la dinámica que había hasta ahora:
xxxxxxxxxxxxxx

 
 asesora al Ayuntamiento en materia de urbanismo y xxxxxxxxxxxxxxxxx  

sigue siendo el abogado que lleva las cuestiones de la Sociedad Municipal.
Pregunta si se cuenta ya con el proyecto para acometer el vial del S-7, actuación que asciende a  
558.256,27 €, a lo que el Sr.  Alcalde le responde el proyecto se ha encargado a xxxxxxxx .
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Desea saber si ya se ha decidido la ubicación del molino de aceite, a lo que el Sr. Alcalde le 
responde que el Convenio ya está firmado y que cuando se recojan todos los elementos propone 
ponerlo en el entorno de la cooperativa. Pregunta D. Rafael Aliaga si será un museo al aire libre  
o cerrado, a lo que el Sr. Alcalde le responde que será al aire libre y con elementos de hierro,  
porque la madera se ha descompuesto con el tiempo. Propone hacer algo parecido a lo que hay 
en Almonacid. Se cuenta con lo que la gente no se ha podido llevar: ruedas, prensa, vagonetas y 
las piedras. También se puede añadir un cartel explicativo del aceite. Además, se ha solicitado a 
eléctricas que quite los postes en el entorno. 
En relación con el acta de fecha 16 de febrero pregunta por qué D. Juan Martí votó en contra de  
los  presupuestos  802213 y  802212 correspondientes  a  electricidad  a  lo  que  D.  Juan  Martí  
responde que no lo recuerda. Comenta D. Rafael que en esa Junta se dijo que las farolas llevan 
20 meses sin funcionar en el parque. 
D. Juan Martí explica que esas farolas iban en el apeadero, pero que cuando no funcionaron  
como el electricista pensó que harían las instaló en el parque y cogió unas más grandes para el  
apeadero.  El  Alcalde  explica  que  las  farolas  que  se  han  instalado  en  el  parque  no  están 
preparadas para estar en jardines ni en el entorno de un río y que por eso saltan continuamente.  
Se van a buscar piezas que no salten cada dos por tres. 
A continuación, D. Rafael Aliaga muestra su sorpresa por el hecho de que la Junta de Gobierno,  
de fecha 2 de marzo trata cuestiones relativas al Presupuesto cuando los órganos competentes 
son la Comisión de Hacienda y el Pleno, a lo que el Sr. Alcalde le responde que no se trató de 
aprobar el Presupuesto, sino de hacer un debate general sobre el Presupuesto. 
En relación con la Junta de fecha 9 de marzo, pregunta por la situación de la licencia de obra y  
de actividad para instalación de nave y sistema de osmosis, a lo que el Sr. Alcalde le responde  
que la licencia quedó sobre la mesa y se decidió solicitar una reunión con calidad ambienta.
En la misma sesión se trató la posibilidad de soterrar los contenedores de la C/ Mayor y le 
gustaría saber cómo se encuentran las actuaciones, a lo que D. Juan Martí responde que no se ha  
hecho nada porque no le convence cómo van a quedar finalmente los contenedores. Pregunta D. 
Rafael por el coste, a lo que D. Juan responde que no lo recuerda. 
D. Rafael Aliaga pregunta, a continuación, por la propuesta para poner un mural de cerámica, a  
lo que el Sr. Alcalde responde que él propondría que cada taller del pueblo hiciera un mural.
Toma la palabra D. Miguel Muñoz  para informar de que habló con Pedro Molina para que  
hiciera un presupuesto para tapar los contenedores. Quedarían cerrados de tal forma que se vería 
la tapa, pero no el cubo. No se sabe cómo quedaría en esa ubicación en concreto. D. Rafael 
comenta  que  lo  importante  es  que  evitar  las  puerta,  para  que  el  operario  pueda  recoger  el 
contenedor.
D. Juan Martí le dice a D. Miguel Muñoz que la próxima vez que pida un presupuesto que le  
pregunte a él y añade que es partidario de debatir en pleno la ubicación del contenedor. 
El Sr. Acalde añade que no es partidario de mover de ubicación los contenedores del casco viejo  
del pueblo porque son los que dan servicio a las personas más mayores. 
D. Rafael Aliaga pregunta cómo está el proceso de contratación del servicio de residuos sólidos 
urbanos de la Comarca, a lo que D. Israel Remón responde que se ha tenido que echar para  
atrás.
Por último, D. Rafael Aliaga pregunta por el estado del parque infantil, a lo que D. Juan Martí  
responde que empiezan la semana que viene. 

A continuación,  D.  Antonio Clos  toma la palabra  para  decir  que cree  que el  Ayuntamiento 
debería gastar algo más en COVID. Él sabe de otros municipios que dan a sus vecinos gel y 
mascarillas y le gustaría que se viera algo más de movimiento en este sentido en Muel.

Y no  habiendo  más  asuntos  que  tratar,  por  el  Sr.  Alcalde  se  levanta  la  sesión,  siendo las  
dieciocho horas y cincuenta minutos del  día al  principio indicado,  de la que se extiende al  
presente acta de la que, como Secretaria, doy fe. 
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La Secretaria
Fdo: Mª del Mar Guillén Bauzá

El Alcalde
Fdo: Israel Remón Bazán
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	En la Comisión Informativa, de fecha 3 de mayo de 2021, la Secretaria explicó que, de conformidad con el artículo 207 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, “La Intervención de la entidad local remitirá al Pleno de la entidad, por conducto de la presidencia, información de la ejecución de los presupuestos y del movimiento de la tesorería por operaciones presupuestarias independientes y auxiliares del presupuesto y de su situación, en los plazos y con la periodicidad que el Pleno establezca”.
	En este sentido, la base 65 de las Bases de Ejecución del Presupuesto establece que “el Interventor de este Ayuntamiento remitirá al Pleno Corporativo, por conducto del Presidente, información de la ejecución de los Presupuestos y del movimiento de la Tesorería por operaciones presupuestarias y no presupuestarias y de su situación, con el tiempo suficiente para ser conocidos en las sesiones Plenarias ordinarias de este Ayuntamiento.”
	Obra en el expediente la documentación relativa al estado de ejecución del presupuesto de gastos y de ingresos a fecha 31/03/2021, así como situación de Tesorería a la misma fecha.
	El Sr. Alcalde comenta que de los datos se desprende que el Ayuntamiento ha ejecutado un 22 % del presupuesto, aproximadamente.
	Los Sres. Concejales se dan por enterados.
	En la Comisión Informativa, de fecha 3 de mayo de 2021, la Secretaria informó de que, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 del Real Decreto 424/2017 de 28 de abril por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del sector público, el Secretario de la entidad debe elaborar, con carácter anual, un informe resumen de los resultados del control interno. Dicho informe debe ser remitido al Pleno, a través del Presidente de la Corporación y ya ha sido remitido a la Intervención General de la Administración del Estado.
	El informe obra en el expediente para su consulta si los Sres. Consejeros están interesados.
	Los Sres. Concejales se dan por enterados.
	2. I. MEDIDAS RELATIVAS AL GASTO EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
	D. Rafael Aliaga comenta que en la última reunión la Junta de Compensación quería cambiar el modelo de urbanización a uno que tuviera menos densidad de población, a lo que el Sr. Alcalde le responde que lo último que sabe él es que parece que se inclinan por un modelo de urbanización mixta.
	D. Antonio Clos señala que en las urbanizaciones todavía se están vendiendo parcelas muy baratas.
	El Sr. Alcalde y D. Rafael Aliaga coinciden en que si la Junta no tiene dinero para urbanizar el sector, podría dar parcelas a cambio.
	En la información registral de dicha parcela aparecen las siguientes cargas:
	“Sujeta con la obligación y reversión a favor del Ayuntamiento de Muel, establecidas en el pliego de condiciones por el que se rige la enajenación mediante subasta de esta y otras fincas en el Sector “El Pitarco”, y en especial la cláusula duodécima de dicho pliego, la cual transcrita en lo pertinente dice así: “Obligaciones del adjudicatario, cláusula de reversión.- El incumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato dará lugar a la reversión sin perjuicio de la indemnización que fuera procedente por los daños y perjuicios que se causaren. Se establece expresamente que las parcelas objeto de la presente enajenación no podrán ser enajenadas, arrendadas, gravadas, segregadas, ni cedidas en forma alguna durante el plazo mínimo de cinco años. El incumplimiento de la presente condición dará lugar a la reversión a este Ayuntamiento tanto de los terrenos como de las edificaciones en él instaladas”.
	La Secretaria informa de que la empresa que adquirió en un primer momento la parcela asumió la obligación, derivada del pliego de condiciones que rigió la enajenación de permanecer en la parcela, ejerciendo la actividad, durante un periodo mínimo de 20 años, así como de garantizar que el plazo de inversión en la parcela sería, como mínimo de 20 años. Dicho plazo vencería el año que viene.
	Se recuerda que ya se dio un caso similar recientemente y que el Ayuntamiento acordó la anulación de la carga, previo reintegro de la subvención que la empresa adquirente de la parcela, en un primer momento, percibió en su día para la instalación en el municipio.
	Visto el informe de Secretaría, de fecha 21 de abril de 2021.
	Visto el dictamen de la Comisión, de fecha 3 de mayo de 2021, que informó favorablemente la cancelación del derecho de reversión, previo reintegro de la subvención percibida.
	El Pleno, por UNANIMIDAD (3 PSOE, 3 PP, 2 SOMOS MUEL) ACUERDA:
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