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Expediente nº: Órgano Colegiado: 

PLN/2021/04 El Pleno 

 

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN 

Tipo Convocatoria Extraordinaria

Fecha 07 de abril de 2021

Duración Desde las 18:00 hasta las 19:00 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
D. Jaime Gil Muñoz

Por el Grupo PP
D. David Belenguer Ansón
D. Rafael Aliaga Aliaga (se incorpora cuando son las 18:50 horas)

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

No asiste D. Antonio Clos Andrés   

Secretaria Mª DEL MAR GUILLÉN BAUZÁ

  

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

1.- DAR CUENTA DE LOS DECRETOS DE ALCALDÍA Nº 30/2021  DE FECHA 
02/03/2021  AL 48/2021  DE FECHA 30/03/2021

Todos los miembros del Pleno se dan por enterados.

2.-  DAR  CUENTA DE  LOS  LISTADOS  DE  INGRESOS  Y PAGOS  DE  LOS 
MESES DE DICIEMBRE DE 2020, ENERO Y FEBRERO DE 2021

Todos los miembros del Pleno se dan por enterados.

3.-ALEGACIONES  AL  PROYECTO  SOBRE  LA  MODIFICACIÓN 
SUSTANCIAL DE  LA AUTORIZACIÓN  AMBIENTAL INTEGRADA DE  LA 
PLANTA  DE  TRANSFORMACIÓN  DE  SUBPRODUCTOS  ANIMALES  NO 
DESTINADOS AL CONSUMO HUMANO CATEGORÍA 3,  EN EL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE MUEL,  PROMOVIDO POR GRANJA OTIVAR,  S.L.  Expte 
69/2021.

El Sr. Alcalde procede a realizar un resumen de los antecedentes de la cuestión, que son 
los siguientes:

- GRASAS MARIANO dispone de licencia de obra y de actividad. No de 
inicio de actividad

- Con fecha 23/11/2019 dicta Resolución el INAGA haciendo constar el 
cambio de titularidad de la autorización ambiental integrada a favor de 
GRANJA OTIVAR.

- Con fecha 13/05/2020 GRANJA OTIVAR solicita cambio de titular de la 
actividad.

- Con fecha 16/10/2020 la Junta de Gobierno deniega el cambio por 
entender que carece de licencia de inicio de actividad y se le requiere para 
que  regularice su situación. 

- Con fecha 12/11/2020 se realiza una rectificación menor en el acuerdo de 
la Junta relativo al objeto de la licencia.

- Con fecha 26/02/2021 el INAGA comunica que GRANJA OTIVA ha 
solicitado Modificación sustancial de la autorización ambiental integrada 
del proyecto de ampliación de la planta. 

- Siguiendo indicaciones del INAGA desde el Ayuntamiento se da traslado a 
los vecinos conlindantes de la exposición al público del proyecto.

- Con fecha 3 de marzo de 2021 el Ayuntamiento comunica al INAGA el 
informe elaborado por el arquitecto que concluye “Que el solicitante 
GRANJA OTIVAR no consta en el Ayuntamiento como titular de la licencia 
de actividad que se desarrolla en el Poligono El Pitaco constando como 
titular GRASAS MARIANO.”

Comenta que de lo expuesto se desprende que desde el Ayuntamiento se han seguido en todo  
momento los pasos que la ley marca, como no podría ser de otra manera. GRASAS MARIANO 
carece de licencia de inicio de actividad y GRANJA OTIVAR no consta para nada en este  
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Ayuntamiento. 
Expone  que  el  Ayuntamiento  es  una  institución  que  representa  a  todos  los  vecinos  del 
municipio, a los que trabajan en la empresa en cuestión y a los que no, y como tal debe basarse 
en sus actuaciones en los informes del arquitecto y de la Secretaria. Por ello, trae al Pleno el 
informe del arquitecto, que literalmente, dice:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx“x  , arquitecto colegiado nº xxxx  perteneciente al Colegio Oficial de  
Arquitectos  de  Aragón,  en  calidad de  asesor  técnico-urbanístico  del  M.I.  Ayuntamiento  de  
Muel,  a petición del  Sr.  Alcalde Presidente,  en relación con el  asunto del  encabezamiento,  
según mi leal saber y entender;

I N F O R M O:

1.1. Que por parte del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental se ha abierto el  
periodo de alegaciones referente a la “MODIFICACION SUSTANCIAL DE LA  
AUTORIZACION  AMBIENTAL  INTEGRADA  DE  LA  PLANTA  DE  
TRANSFORMACION DE SUBPRODUCTOS ANIMALES NO DESTINADOS  
AL CONSUMO HUMANO CATEGORIA 3, EN EL TERMINO MUNICIPAL DE 
MUEL (ZARAGOZA). PROMOVIDO POR GRANJA OTIVAR S.L.”

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.

1.3.              Que si la “MODIFICACION SUSTANCIAL DE LA AUTORIZACION AMBIENTAL  
                     INTEGRADA DE LA PLANTA DE TRANSFORMACION DE SUBPRODUCTOS 
                     ANIMALES NO DESTINADOS AL CONSUMO HUMANO CATEGORIA 3, EN EL  
                     TERMINO MUNICIPAL DE MUEL (ZARAGOZA). PROMOVIDO POR GRANJA 
                     OTIVAR S.L.” afectase a inmuebles del término municipal de Muel produciendo 
                     alteraciones y/o modificaciones se deberá solicitar la autorización de las mismas  
Ayuntamiento de Muel. Si no se obtuviste autorización y dichas actuaciones 
                   produjesen alteraciones y/o modificaciones supondrán la apertura de expediente 
                   sancionador y expediente de restablecimiento de la legalidad 

1.4.          Que las intervenciones vinculadas a la “MODIFICACION SUSTANCIAL DE LA 
                 AUTORIZACION AMBIENTAL INTEGRADA DE LA PLANTA DE 
                  TRANSFORMACION DE SUBPRODUCTOS ANIMALES NO DESTINADOS AL 
                  CONSUMO HUMANO CATEGORIA 3, EN EL TERMINO MUNICIPAL DE MUEL 
                   (ZARAGOZA). PROMOVIDO POR GRANJA OTIVAR S.L “ deberán cumplir 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.

1.5.         Que previo a cualquier actuación relativa a la “MODIFICACION SUSTANCIAL DE 
LA 
               AUTORIZACION AMBIENTAL INTEGRADA DE LA PLANTA DE 
               TRANSFORMACION DE SUBPRODUCTOS ANIMALES NO DESTINADOS AL 
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               CONSUMO HUMANO CATEGORIA 3, EN EL TERMINO MUNICIPAL DE MUEL 
               (ZARAGOZA). PROMOVIDO POR GRANJA OTIVAR S.L “que se realice en el 
               término municipal de Muel se deberá solicitar licencia de obras al respecto debiendo 
               cumplir lo establecido en el artículo 47 PGOU, del Plan General de Ordenación  
Urbana 
               de Muel.

1.6.        Que debido a las afecciones ambientales que genera la Planta de Transformación se 
               cree conveniente por parte del técnico que suscribe que será necesario un estudio más  
               exhaustivo del impacto de la actual instalación, que ya acumula numerosas quejas de 
               los vecinos del entorno. Hay que tener en cuenta que un aumento de capacidad de la 
               planta va conllevar más olores para los habitantes de Muel por lo cual la empresa  
               deberá de implantar los medios suficientes para evitar los trastornos que genera.    

1.7.          Que se deberá realizar por parte del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental o  
cualquier 
              empresa u organismo vinculado al mismo un seguimiento exhaustivo de la 
              contribución de las emisiones de los nuevos focos, constatando el cumplimento de los 
               niveles de concentración de contaminantes en el aire, de igual forma se deberán         
              exigir las medidas correctoras necesarias y la implementación de sistemas e 
             instalaciones que reduzcan el impacto, para evitar partículas en suspensión y olores  
que 
             afecten al municipio mejorando así la calidad de vida de sus habitantes.

1.8.       Que se deberá detallar al Ayuntamiento de Muel de forma periódica los muestreos y 
             análisis de la concentración de olor de acuerdo con la normativa UNE-EN13725 para 
             estimar las emisiones de olor de las diferentes etapas del proceso identificadas como 
             críticas, constatando los siguientes parámetros:

- La frecuencia
- La duración
- La intensidad
- El carácter hedónico

.
Es todo cuanto, mi leal saber y entender, puedo exponer con relación al asunto de referencia,  
según la postula presentada por el requirente, exponiendo todo ello ante quien compita. Siendo  
esta mi opinión profesional en descargo del requerimiento formulado que, como es habitual,  
somete ante cualquier otro mejor fundado y emite en Muel, a 29 de Marzo de 2021”

El Sr. Alcalde explica que en este informe queda claro que la empresa debe pasar por el  
Ayuntamiento parar iniciar la actividad. Se trata de un informe que solicitó el equipo de 
gobierno para hacer alegaciones al INAGA y para dejar constancia de que el pueblo de 
Muel no está conforme con la ampliación de la empresa. En caso de que no quede más 
remedio que conceder la licencia porque cumpla con todos los requisitos establecidos, 
se pretende que cumpla con los condicionantes que figuran en el informe. 
Además, el Ayuntamiento se hace eco de las alegaciones que han presentado los vecinos 
pero no veía clara suscribirlas al pie de la letra. Cree que se hace más fuerza en el  
INAGA con dos alegaciones, las de los vecinos y las del Ayuntamiento y van a solicitar 
que el INAGA las mire con detenimiento. Es consciente de que el 95% de lso vecinos 
de Muel no están conformes con la actividad y de que se trata de una actividad que 
lastra el desarrollo del polígono por cuanto las empresas no quieren instalarse junto a  
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ella y porque impide que puedan venir industrias agroalimentarias. Concluye que no 
están conformes con la ampliación, pero si no queda más remedio, habrá que hacer que 
cumpla con la ley. 
Recuerda que, para los casos de incumplimiento, el servicio de disciplina urbanística se 
encuentra delegado en la DGA.

D.  David Belenguer  (PP)  toma la  palabra  para  preguntar  si  en las  alegaciones  que 
presenta  el  Ayuntamiento  se  suscriben  o ratifican las  de los  vecinos  a  lo  que  el  S. 
Alcalde responde que el Ayuntamiento hace sus propias alegaciones e insta a INAGA a 
que tenga en cuenta las de los vecinos.
D. David Belenguer (PP) recuerda que en el mes de marzo, en una reunión, se acordó 
que se votaría en un Pleno Extraordinario si se suscribían las de los vecinos o no, a lo  
que el Sr. Alcalde responde que ellos creen que lo mejor es que haya dos alegaciones 
pero  que  no  ve  problema  en  incluirlas  tal  cual  está.  El  caso  es  que  leídas  por  la 
Secretaria se apreció alguna cuestión de carácter legal.  En todo caso, insiste en que 
creen que con dos alegaciones se hará más fuerza en el INAGA. 
D. David Belenguer (PP) pregunta si se cree que las medidas que indica el proyecto son 
suficientes o no, porque los olores están ahí. 
D. Israel Remón responde que lo que hay que hacer en cuanto huela es avisar a quien 
proceda.  El  problema  que  tiene  la  empresa  es  que  si  los  hornos  no  alcanzan  la 
temperatura que toca quedan partículas en suspensión. Que no huela nada es imposible;  
no hay más que tener en cuenta los olores que genera el tránsito de camiones que van a 
la empresa. La cuestión es que en su día se apostó por traer la empresa a Muel y, quizá 
de no ser así no se habría desarrollado el polígono. Es un problema con el que hay que 
convivir. Recuerda que algunas de las cuestiones que se han ido produciendo con la  
empresa se trasladaron en su día a disciplina urbanística. 
D. David Belenguer (PP) comenta que las medidas que se recogen en el Proyecto de la 
empresa ocupan medio folio y que las MTD en proyectos cárnicos son mucho más  
amplias.  Ruega  al  equipo  de  gobierno  que  adopte  una  actitud  más  viva  en  lo  que 
respecta a la vigilancia de esta empresa. 
D. Israel Remón señala que quizá sea tenga la posibilidad de rebajar todo lo posible los 
niveles de partículas en el aire. 
D.  Juan  Martí  (Somos  Muel)  pregunta  cuál  es  la  alegación  que  presenta  el 
Ayuntamiento, a lo que D. Israel Remón responde que las medidas contenidas en el  
informe del arquitecto.
D. Juan Martí (Somos Muel) dice que lo contenido en el informe del arquitecto es lo 
que dice la ley y que eso es lo que la empresa lleva 20 años incumpliendo. Recuerda al 
Sr. Alcalde que en marzo se quedó que se haría un Pleno extraordinario para votar el  
apoyo a las alegaciones de los vecinos. 
D. Jaime Gil (PSOE) dice que él no recuerda que se acordara eso en ningún Pleno a lo 
que D. Juan Martí  (Somos Muel) le responde que no se trató en Pleno, sino en una 
reunión con los vecinos. Él lo que quiere es que se vote las alegaciones de los vecinos y 
que el  Ayuntamiento las suscriba. El  informe del  arquitecto se limita a decir  que la 
empresa deberá cumplir la ley, pero la empresa lleva años incumpliendo.
Recuerda que en su día se tuvo una reunión en la que se acordó que el arquitecto debía  
redactar  un  informe  sobre  la  situación  de  la  empresa.  Lo  ha  venido  pidiendo 
reiteradamente sin que se haya llegado a realizar ese informe. Por eso ahora pide el  
apoyo del Ayuntamiento a las alegaciones de los vecinos. 
D. Israel Remón le responde que lo que propone el arquitecto y las alegaciones de los 
vecinos vienen a ser lo mismo, que no tiene problema en que se voten también las de los  
vecinos pero considera que, como Ayuntamiento, hay que representar todas las posturas. 
D. Juan Martí (Somos Muel) insiste en que se quedó en que se votaran las alegaciones y  
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en que eso es lo que pide ahora. 
D.  Israel  Remón  le  responde  que  se  dijo  que  se  harían  alegaciones  en  un  Pleno 
Extraordinario, pero que no se podía comprometer a votar las de los vecinos porque en 
ese momento no se habían formulado todavía y no las conocía. 
D. Jaime Gil (PSOE) toma la palabra para decir que lo importante es que se presenten 
alegaciones.
D. Juan Martí (Somos Muel) insiste en que lo que quiere es que se voten. Cuando llegó 
el orden del día, las alegaciones de los vecinos no estaban incluidas. El Sr. Alcalde le 
responde  que  el  punto  del  orden  del  día  trata  precisamente  sobre  alegaciones  al 
Proyecto, sin especificar, lo que permite que se discutan todas, que es lo que ahora se 
está haciendo. Propone que el Ayuntamiento suscriba el informe del técnico, que se haga 
eco  del  malestar  de  los  vecinos  y  que  solicite  al  INAGA que  sean  escuchadas  las  
alegaciones de los vecinos. 
D. Juan Martí (Somos Muel) dice que su propuesta es que el Ayuntamiento firme las 
alegaciones de los vecinos como Ayuntamiento. 
D. Israel Remón le responde que alguna de las cuestiones que figuran en las alegaciones 
de los vecinos no está suficientemente probada a lo que D. Juan Martí (Somos Muel) le 
responde que la empresa lleva 20 años mintiendo. Recuerda que él solicitó que se dijera 
dónde están los puntos de captación de olores porque ha tenido conocimiento de que la 
empresa los  ha colocado en sitios  que le  permiten decir  que cumple;  a  día  de hoy 
todavía no sabe dónde están colocados. 
S. Israel Remón propone alegar como Ayuntamiento y pedir que las alegaciones de los  
vecinos sean tenidas en cuenta. No se votan, pero sí se incluyen en el expediente y van  
todas al INAGA. 
Finalizado  el  debate  se  procede  al  debate  de  la  propuesta  del  equipo  de  gobierno,  
resultando  aprobada  por  UNANIMIDAD  (4  PSOE,  2  SOMOS  MUEL,  1  PP).  En 
consecuencia, el Pleno ACUERDA: 
PRIMERO.- Suscribir  el  informe  elaborado  por  el  técnico  del  Ayuntamiento  en 
relación con  el Proyecto sobre la modificación sustancial de la autorización ambiental 
integrada de la planta de transformación  de subproductos animales no destinados al  
consumo  humano  categoría  3,  en  el  término  municipal  de  MUEL,  promovido  por 
GRANJA OTIVAR,  S.L   y  dar  traslado  del  mismo  al  INAGA en  el  periodo  de 
alegaciones  abierto  en  relación  con  dicho  expediente,  y  en  especial  ratificar  los  
condicionantes recogidos en el mismo que son: 

Que  si  la  “MODIFICACION  SUSTANCIAL  DE  LA  AUTORIZACION  AMBIENTAL  
INTEGRADA DE LA PLANTA DE TRANSFORMACION DE SUBPRODUCTOS ANIMALES  
NO DESTINADOS AL CONSUMO HUMANO CATEGORIA 3, EN EL TERMINO MUNICIPAL  
DE MUEL (ZARAGOZA). PROMOVIDO POR GRANJA OTIVAR S.L.” afectase a inmuebles  
del término municipal de Muel produciendo alteraciones y/o modificaciones se deberá solicitar  
la autorización de las mismas al Ayuntamiento de Muel. Si no se obtuviste autorización y dichas  
actuaciones produjesen alteraciones y/o modificaciones supondrán la apertura de expediente  
sancionador y expediente de restablecimiento de la legalidad 

Que las intervenciones vinculadas a la “MODIFICACION SUSTANCIAL DE LA 
AUTORIZACION AMBIENTAL INTEGRADA DE LA PLANTA DE TRANSFORMACION DE  
SUBPRODUCTOS ANIMALES NO DESTINADOS AL CONSUMO HUMANO CATEGORIA 3,  
EN  EL TERMINO  MUNICIPAL DE  MUEL  (ZARAGOZA).  PROMOVIDO  POR  GRANJA  
OTIVAR S.L “ deberán cumplir 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.
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Que  previo  a  cualquier  actuación  relativa  a  la  “MODIFICACION  SUSTANCIAL  DE  LA 
AUTORIZACION AMBIENTAL INTEGRADA DE LA PLANTA DE TRANSFORMACION DE  
SUBPRODUCTOS ANIMALES NO DESTINADOS AL CONSUMO HUMANO CATEGORIA 3,  
EN  EL TERMINO  MUNICIPAL DE  MUEL  (ZARAGOZA).  PROMOVIDO  POR  GRANJA  
OTIVAR S.L “que se realice en el término municipal de Muel se deberá solicitar licencia de  
obras al respecto debiendo cumplir lo establecido en el artículo 47 PGOU, del Plan General de  
Ordenación Urbana de Muel.

Que debido a las  afecciones  ambientales  que genera la  Planta de Transformación se  cree  
conveniente por parte del técnico que suscribe que será necesario un estudio más exhaustivo  
del  impacto de la actual  instalación,  que ya acumula numerosas quejas de los vecinos del  
entorno. Hay que tener en cuenta que un aumento de capacidad de la planta va conllevar más  
olores para los habitantes de Muel por lo cual la empresa deberá de implantar los medios  
suficientes para evitar los trastornos que genera.    

Que se deberá realizar por  parte del  Instituto Aragonés de Gestión Ambiental  o cualquier  
empresa u organismo vinculado al mismo un seguimiento exhaustivo de la contribución de las  
emisiones de los nuevos focos, constatando el cumplimento de los niveles de concentración de  
contaminantes en el aire, de igual forma se deberán exigir las medidas correctoras necesarias y  
la implementación de sistemas e instalaciones que reduzcan el impacto, para evitar partículas  
en  suspensión  y  olores  que  afecten  al  municipio  mejorando así  la  calidad de  vida  de  sus  
habitantes.

Que se deberá detallar al Ayuntamiento de Muel de forma periódica los muestreos y análisis de  
la  concentración  de  olor  de  acuerdo  con  la  normativa  UNE-EN13725  para  estimar  las  
emisiones de olor de las diferentes etapas del proceso identificadas como críticas, constatando  
los siguientes parámetros:

- La frecuencia
- La duración
- La intensidad
- El carácter hedónico

SEGUNDO.-  El  Pleno del  Ayuntamiento de  Muel  se  hace  eco  del  malestar  que la 
actividad de la empresa GRASAS MARIANO genera en los vecinos del  municipio,  
especialmente en materia de olores, y de la preocupación ante una posible ampliación 
de la actividad. 
TERCERO.-  Instar al INAGA a  que tenga en cuenta y estudie en profundidad las 
alegaciones presentadas por los vecinos de Muel al Proyecto de ampliación y a que les 
dé una respuesta satisfactoria.

4.- SOLICITUD PRESENTADA POR ALUMINIOS MARTINEZ ASO, S. A PARA 
SUSTITUIR AGRUPACIÓN DE FINCAS POR INSCRIPCIÓN EN REGISTRO 
DE LA PROPIEDAD DE VINCULACIÓN OB REM. EXPTE 130/2020

El Sr. Alcalde expone que la empresa ALUMINIOS MARTINEZ ASO, SA solicitó la 
sustitución de la necesidad de agrupar dos fincas colindantes con el objeto de ampliar la 
empresa  por  la  inscripción  de  una  vinculación  ob  rem entre  ambas  fincas.  Esto  ha  
puesto de manifiesto la existencia de una carencia en el Plan Parcial consistente en que 
se grava a las empresas que crecen y desean expandirse por cuanto cuando se trata de 
dos parcelas  distintas  y  colindantes  el  Plan exige  mantener  un retranqueo de cinco 
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metros o proceder a realizar un proyecto de reagrupación con el consiguiente coste a  
efectos de inscripción en el Registro de la Propiedad. En otros Planes Generales se salva 
esta cuestión no aplicando la necesidad de retranqueo cuando son parcelas contiguas de 
la misma empresa.
Comenta que en lugar de que el Ayuntamiento se salte las prescripciones contenidas en 
el Proyecto él propone instar una modificación parcial del Plan para contemplar estos 
supuestos. 
D. Juan Martí (Somos Muel) toma la palabra para decir que le habían informado de que  
este punto quedaría sobre la mesa por lo que no se ha mirado el expediente, a lo que D. 
Israel Remón le responde que lo que está proponiendo es dar inicio a la modificación  
del Plan  y traer a Pleno un texto formal para enviarlo a la Comisión Provincial de  
Ordenación del Territorio, siendo conscientes de que puede no salir adelante. 
Siendo así, D. Juan Martí (Somos Muel) se muestra conforme. 
Finalizado el debate, se procede a la votación de la propuesta, obteniendo 6 votos a 
favor (4 PSOE, 2 Somos Muel) y una abstención por parte de D. David Belenguer (PP),  
por ser trabajador de la empresa en cuestión. En consecuencia, el Pleno ACUERDA: 
ÚNICO.-  Iniciar  el  proceso  para  llevar  a  cabo  la  modificación  del  Planeamiento 
Urbanístico de Muel en el sentido de posibilitar que en el caso de parcelas conlindantes  
pertenecientes  a  la  misma  empresa  se  excepcione  la  obligación  del  retranqueo  a 
linderos.

B. RUEGOS Y PREGUNTAS

D. David Belenguer (PP) expone que en la Carretera Villar de los Navarros el otro día 
se subió un camión a la acera. En tanto que vecino de dicha vía desea preguntar si se ha 
recibido  respuesta  de  la  DGA sobre  la  posibilidad  de  poner  2  badenes  y  señales 
luminosas. 
D. Israel Remón le responde que se tuvo una reunión con el responsable en la materia,  
D.  Bicén  Fuster  y  les  dijo  que  pondrían  rádares.  Comentó  que  procuran  no  poner 
badenes porque se han encontrado con denuncias por grietas en las fachadas que se 
generan por  la  circulación de vehículos  sobre  los  badenes y averían en los  propios 
vehículos. Por eso tratan de controlar estos casos con radares y con el control de la 
Guardia Civil. 
En esa reunión también se habló de que la instalación de Bonárea va a suponer en Muel  
un aumento del tráfico pesado. La variante queda descartada por el coste, pero se les 
propuso hacer más ancho el camino del cementerio y desviar por allí el tráfico pesado.  
Se mostraron conformes siempre y cuando se ampliara la calzada a siete metros y ellos 
estarían dispuestos a asumir la raqueta de entrada. El arquitecto del Ayuntamiento ha ya 
elaborado un listado con los propietarios afectados y hay que hablar con ellos para ver si 
venderían al Ayuntamiento el terreno necesario. 
Cuando son las 18 horas y 50 minutos se incorpora Rafael Aliaga (PP) a la sesión. 
El Sr. Alcalde comenta que la solución que propuso carreteras no es la más adecuada, 
porque esa sería la construcción de una variante, pero sí es la solución menos mala. 

Puesto que nadie desea formular más ruegos y preguntas, por la Presidencia se levanta 
la sesión, siendo las 18 horas y cincuenta y cinco minutos del día al principio indicado, 
de la que se extiende al presente acta de la que, como Secretaria, doy fe. 

La Secretaria

Ayuntamiento de Muel

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



 

Fdo: Mª del Mar Guillén Bauzá

El Alcalde
Fdo: Israel Remón Bazán

Ayuntamiento de Muel
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