
 

 ACTA 

Expediente nº: Órgano Colegiado: 

PLN/2020/14 El Pleno 

 

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN 

Tipo Convocatoria Extraordinaria

Fecha 10 de diciembre de 2020

Duración Desde las 18:00 hasta las 20,30 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. Rafael Aliaga Aliaga
D. David Belenguer Ansón

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

No asisten y excusan D. Antonio Clos Andrés

Secretaria Mª DEL CARMEN ALLOZA RAMA

  

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.-  APROBACIÓN  DEL  ACTA  DEL  PLENO  EXTRAORDINARIO 
CELEBRADO CON FECHA 12-11-2020

Se aprueba por unanimidad el Acta del Pleno celebrado con fecha 12/11/2020

2.- DAR CUENTA DE LOS DECRETOS DE ALCALDÍA Nº 152/2020 DE 
FECHA 09/11/2020 AL 171/2020 DE FECHA 02/12/2020

Todos los miembros del Pleno se dan por enterados.

3.- DAR CUENTA DE LOS LISTADOS DE INGRESOS Y PAGOS DEL 
MES DE OCTUBRE

Todos los miembros del Pleno se dan por enterados

4.-  RATIFICAR  EL CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  EL 
GOBIERNO  DE  ARAGÓN  Y  EL  AYUNTAMIENTO  DE  MUEL  EN 
MATERIA DE  EDUCACIÓN  INFANTIL DE  PRIMER  CICLO  (2020-
2021). EXPTE. 135/2020

Visto que con fecha 10/11/2020 se firmó 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 2020-2021.

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 
para el curso 2020-2021.

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.-  INFORME  PREVIO  LICENCIA  AMBIENTAL  INSTADA  POR 
GESTION  DE  RESIDUOS  PLASTICOS  DERIVADOS,  S.L.  PARA 
AMPLIACIÓN  DE  VALORIZACIÓN  DE  METACRILATO  EN 
PARCELA 29,  NAVE  16  DEL POLÍGONO  “LAS  NORIAS”.  EXPTE. 
196/2019
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El alcalde presenta el informe incluido en el expediente que ha estado a disposición 
de los miembros de la Corporación desde la convocatoria del Pleno. No se producen 
otras intervenciones.

En  consecuencia,  por  el  voto  favorable  de  8  miembros  presentes,  de  los  9  que 
integran el número de derecho de la Corporación y que constituyen la mayoría absoluta 
de la misma, se aprueba:

PRIMERO.- Informar favorablemente el expediente que se instruye a instancia 
de  GESTIÓN  DE  RESIDUOS  PLÁSTICOS  DERIVADOS,  S.L.  de  solicitud  de 
licencia  ambiental  de  actividades  clasificadas  para  ampliación  de  valorización  de 
metacrilato en Parcela 29, Nave 16 del Polígono “Las Norias” de esta localidad, según 
el proyecto redactado por el ingeniero industrial xxxxxxxxxxx  y visado por el Colegio 
Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Aragón y la Rioja, con el número de 
visado VD03916-19 A de fecha 20 de noviembre de 2019, de conformidad 
con el informe emitido por el arquitecto xxxxxxxxxxxxxx  que literalmente dice:

“
ASUNTO Licencia  de actividad y obras  de ampliación 

de actividad de valorización de metacrilato.

SOLICITANTE: Gestión de residuos plásticos derivados S.L.

EMPLAZA
MIENTO:

Pol. Industrial Las Norias, Parcela 29, nave 
16. Muel (Zaragoza)

OBJETO Valorización de metacrilato.
PEM: 34.969,66 euros

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  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;

EXPONE:

PRIMERO:  Con  fecha  13.05.2019  y  número  de  registro  24  tiene  entrada  en  las  
oficinas municipales solicitud de Licencia de obra y actividad referente a Valorización  
de  metacrilato,  situada  en  Pol.  Industrial  Las  Norias,  Parcela  29,  nave  16.  Muel  
(Zaragoza) del término municipal de Muel Zaragoza).

SEGUNDO:  Que junto a la solicitud se aporta PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE  
INDUSTRIA DEDICADA A LA VALORIZACIÓN DE METACRILATO sita  en  Pol.  
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Industrial Las Norias, Parcela 29, nave 16. Muel (Zaragoza) firmado por el Ingeniero  
Industrial xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  colegiado n.º xxxx  y visado por el Colegio  
Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja.

TERCERO: Que  el  presupuesto  de  EJECUCIÓN  MATERIAL  incluido  en  el  
PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE INDUSTRIA DEDICADA A LA VALORIZACIÓN  
DE  METACRILATO  y  que  consta  en  el  expediente  asciende  a  la  cantidad  de  
TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON  
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EURO (34.969,66 Euros). 

CUARTO: Que con fecha 14-11-2019 se requirió por parte del Ayuntamiento de Muel  
documentación relativa al trámite de cambio de titular de METAL APOTEHKA, S.A. a  
GESTIÓN DE RESIDUOS PLÁSTICOS DERIVADOS, S.L. 

QUINTO:  Que con fecha  21-11-2019 se  remitió  al  Ayuntamiento  por  parte  de
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 
en representación de GESTIÓN DE RESIDUOS PLÁSTICOS  

DERIVADOS S.L la documentación requerida consistente en 

•Acreditación de representación.
•Declaración de cambio de titular.
•Certificado firmado por técnico competente

SEXTO:  Que  se  informa  favorablemente  el  cambio  de  titularidad  referente  a  la  
actividad  de  valorización  de  metacrilato  situada  en  el  Pol.  Industrial  Las  Norias,  
Parcela 29, naves 11-15-16. Muel (Zaragoza) con las siguientes condiciones:

Condiciones

1 Cualquier modificación con respecto a la documentación aportada al expediente  
para el que se informa el Cambio de titularidad de a la actividad de valorización de  
metacrilato  situada  en  el  Pol.  Industrial  Las  Norias,  Parcela  29,  nave  16.  Muel  
(Zaragoza) deberá presentarse en el MI Ayuntamiento de Muel para su autorización.

2  Se deberá cumplir y aportar la documentación exigida en el artículo 82 Transmisión  
de la licencia del CAPÍTULO III. Modificación, transmisión y extinción de licencia  
incluido en la LEY 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental  
de Aragón. que a continuación se detallan.

a)  Cuando  se  transmita  la  titularidad  de  la  licencia  ambiental  de  actividades  
clasificadas,  será  precisa  su  comunicación  al  ayuntamiento  por  los  sujetos  que  
intervengan en la transmisión, en el plazo máximo de un mes desde que la misma se  
hubiera formalizado, acompañando a dicha comunicación el título o documento que la  
acredite.
b)   Si  se produce la transmisión sin efectuar la correspondiente comunicación, el  
anterior  y  el  nuevo  titular  quedarán  sujetos,  de  forma  solidaria,  a  todas  las  
responsabilidades y obligaciones derivadas del incumplimiento de dicha obligación  
previstas en esta ley.
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c)  Una vez producida la transmisión, el nuevo titular se subrogará en los derechos,  
obligaciones y responsabilidades del anterior titular.

 NORMATIVA DE APLICACIÓN:

La normativa urbanística de aplicación es la siguiente:

* 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.
* Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de  

Aragón.
*  Leyes,  Reglamentos  y  demás  disposiciones  declarados  vigentes  por  los  

anteriores preceptos normativos.

INFORMA:

PRIMERO:  Que  se  ha  revisado  la  documentación  contenida  en  el  expediente  n.º  
196/2.019  comprobando  que  se  ha  aportado  PROYECTO  DE  AMPLIACIÓN  DE  
INDUSTRIA DEDICADA A LA VALORIZACIÓN DE METACRILATO sita  en  Pol.  
Industrial Las Norias, Parcela 29, nave 16. Muel (Zaragoza) firmado por el ingeniero  
Industrial xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  colegiado n.º xxxxx  y visado por el Colegio  Oficial de 
Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja.

SEGUNDO: Que la finca donde se pretende desarrollar la actividad de Valorización  
de metacrilato está clasificada según grafismo del plano 04. Calificación del suelo  
contenido en el Plan General de Ordenación Urbana del M.I. Ayuntamiento de Muel  
como suelo urbano zonificación industrial.

CUARTO:  Que la actividad que se pretende desarrollar en el inmueble descrito en  
proyecto  se  considera  como  actividad  no  excluida de  otorgamiento  de  licencia  
ambiental de actividades clasificadas tal y como establece la Ley 11/2014, de 4 de  
diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón.

QUINTO: Que la ampliación de la actividad que se pretende realizar es compatible  
con lo establecido en el Plan General de Ordenación Urbana de Muel pero supone una  
modificación sustancial según la LEY 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y  
Protección Ambiental de Aragón. 

SEXTO: Que la actividad, al establecerse en el término municipal del Muel, deberá  
cumplir  con lo  estipulado en  el  Plan General  de Ordenación Urbana de  Muel  en  
materia  urbanística  y  medioambiental,  así  como  la  normativa  vigente  tanto  
autonómica como estatal que afecte a dicha actividad  que se desea realizar. 

PROPUESTA:

             A la vista de lo que antecede, se informa favorablemente continuar la  
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tramitación de la licencia de actividad del expediente, Nº 196/2.019, remitiendo  
el expediente al INAGA para que informe al respecto y  se comunique a los  
colindantes de la finca donde se van a 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.

6.-  SOLICITUD  DE  BONIFICACIÓN  EN  EL  IMPUESTO  SOBRE 
CONSTRUCCIONES,  INSTALACIONES  Y  OBRAS,  PRESENTADA 
POR ENERLAND GENERACIÓN SOLAR 3, S.L. EXPTE. 254/2020

El Alcalde expone que con fecha 4 de noviembre ha tenido entrada por Registro 
instancia  general  de  Enerland  Generación  Solar  3  S.L.  empresa  que  está 
desarrollando un parque solar fotovoltaico denominado Pitarco en el T.M. de Muel, y 
que por este motivo tiene que tramitar las correspondientes licencias, impuestos y 
tasas, tal y como recoge la normativa al Ayuntamiento de Muel. 

Dado  que  uno  de  los  impuestos  que  deberá  abonar  es  el  Impuesto  sobre 
Construcciones,  Instalaciones  y  Obras  la  mercantil  ha  presentado  memoria 
justificativa  de  las  circunstancias  que  concurren  para  solicitar  la  bonificación  de 
dicho impuesto, basándose en el art. 5.4 de la Ordenanza Reguladora del Impuesto 
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 

En la Memoria Justificativa se hace constar lo siguiente:

1. PRESENTACIÓN PFV PITARCO.

 ENERLAND  GENERACIÓN  SOLAR  3  S.L.  ENERLAND 
GENERACIÓN SOLAR 3, S.L., en adelante ENERLAND, es una sociedad 
dedicada entre otras actividades, a la promoción, construcción y operación 
de plantas de generación eléctrica mediante el aprovechamiento de energías 
renovables. ENERLAND solicitó en el término municipal de Muel el punto 
de  evacuación para  8  subparques  fotovoltaicos  denominados Pitarco  1 a 
Pitarco  8,  cuya  potencia  total  ascendía  a  61,974  MWp.  La  compañía 
eléctrica Endesa Distribución Eléctrica,  asignó tres puntos de evacuación 
independientes.  Por  ello,  se  han  realizado tres  proyectos  independientes, 
uno por cada proyecto, que están siendo tramitados de forma separada para 
la  solicitud  de  la  autorización  administrativa  de  proyecto.  Así  pues, 
ENERLAND  planea  ejecutar  la  instalación  de  un  parque  fotovoltaico 
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denominado PITARCO A, con una potencia de 39,984 MWp, un segundo 
parque fotovoltaico denominado PITARCO B, con una potencia de 9,996 
MWp y un tercer parque fotovoltaico denominado PITARCO C, con una 
potencia de 11,994 MWp. A continuación, se exponen las características de 
los tres parques:
 - “PITARCO A”; Este parque estará diseñado por un sistema de seguidores 
solares a un eje con paneles fotovoltaicos, compuesto cada uno por:  1.135 
módulos  FV  en  horizontal  (3Hx24)   129  módulos  FV  en  horizontal 
(3Hx16)  121 módulos FV en horizontal (3Hx8) Con un total de 90.816 
paneles fotovoltaicos de 440 Wp y 24 inversores, obteniendo una potencia 
pico instalada de 39,959 MWp. 
- “PITARCO B”; Este parque estará diseñado por un sistema de seguidores 
solares a un eje con paneles fotovoltaicos, compuesto cada uno por:  274 
módulos  FV  en  horizontal  (3Hx24)   53  módulos  FV  en  horizontal 
(3Hx16)   18 módulos FV en horizontal (3Hx8) Con un total de 22.704 
paneles fotovoltaicos de 440 Wp y 6 inversores, obteniendo una potencia 
pico instalada de 9,989 MWp. 
- “PITARCO C”; Este parque estará diseñado por un sistema de seguidores 
solares a un eje con paneles fotovoltaicos, compuesto cada uno por:  320 
módulos  FV  en  horizontal  (3Hx24)   73  módulos  FV  en  horizontal 
(3Hx16)   28 módulos FV en horizontal (3Hx8) Con un total de 27.216 
paneles fotovoltaicos de 440 Wp y 6 inversores, obteniendo una potencia 
pico instalada de 11,975 MWp. 

2.  SOLICITUD  DE  BONIFICACIÓN  DEL  IMPUESTO  SOBRE 
CONSTRUCCIONES Y OBRAS 

2.1.  Normativa  aplicable.  Para  llevar  a  cabo  la  implantación  del  parque 
fotovoltaico  de  PITARCO,  ENERLAND  debe  poseer  las  correspondientes 
licencias y haber pagado los impuestos y tasas marcadas en la normativa. Uno 
de  los  impuestos  que  ENERLAND  debe  abonar  es  el  Impuesto  sobre 
Construcciones  y  Obras.  La  normativa  que  regula  este  impuesto  en  el 
Ayuntamiento de Muel es la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras que data como publicada en el Boletín 
Oficial de la Provincia el 24 de febrero de 2005 y modificada el 28 de enero de 
2009, normativa que a fecha de hoy sigue vigente. En su artículo 5 se regulan 
las bonificaciones al impuesto, en concreto en el art.5.2. d) se establece que las 
actuaciones medioambientales: Obras que fomenten el ahorro energético o la 
utilización de energías renovables, como es el caso de la implantación de un 
parque  solar  fotovoltaico,  gozarán  de  una  bonificación  del  50% en  la  base 
imponible del impuesto. En la fecha de redacción de esta normativa, año 2005, 
y en la de su modificación,  año 2009, la regulación existente en materia de 
energía renovable en España estaba basada en el concepto denominado “Feed in 
Tariff”  que  tenía  como  objetivo  el  impulso  de  las  energías  renovables  y 
consistía  en que la  energía  que generaban las  diferentes fuentes  de energías 
renovables  fuera  inyectada  y  vendida  directamente  a  la  red,  mediante  el 
establecimiento  de  un  precio  fijo.  Es  decir,  la  energía  que  generaban  estas 
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instalaciones  no  era  utilizada  para  ser  consumida  de  forma  autónoma  por 
particulares en el  mismo lugar en el  que se generaba,  sino que se inyectaba 
directamente a la red de distribución para su transporte y posterior consumo en 
cualquier otro punto de dicha red. Más adelante, en el año 2019, se promulgó el 
Real Decreto 244/2019, de 5 de abril,  por el que se regulan las condiciones 
administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica y 
que, hoy en día, continua vigente. En el mencionado RD 244/2019 se establecen 
los criterios para producir y consumir electricidad en el mismo lugar mediante 
energías renovables por lo tanto, es en el año 2019 cuando España comienza a 
tener una regulación más asentada en materia de autoconsumo puesto que, en 
los  años  previos  esta  forma  de  autoabastecimiento  estaba  gravada  con  un 
impuesto  denominado  “Impuesto  al  sol”  y  se  apostaba  y  abogaba  por  la 
implantación de instalaciones que vendiesen su energía directamente a la red tal 
y como se ha expuesto anteriormente. 

2.2.  Justificación  de  que  los  proyectos  Pitarco  A,  B  y  C  son  proyectos  de 
generación de electricidad mediante energías renovables Los proyectos Pitarco 
A,  B  y  C  son  instalaciones  de  producción  de  energía  eléctrica  mediante 
tecnología  solar  fotovoltaica,  la  cual  es  una  energía  renovable,  con  el 
consiguiente ahorro de otras fuentes de energía no renovables. Las crecientes 
necesidades  de  energía,  la  mayor  preocupación  por  el  medio  ambiente,  la 
naturaleza y la calidad de vida, obligan a investigar nuevas fuentes de energía 
limpias  y  renovables  que  contribuyan  a  una  oferta  energética  sólida, 
diversificada  y  eficaz  con  garantías  de  abastecimiento  y  sin  connotaciones 
negativas.  Es  importante  resaltar  que  con  la  implantación  de  este  parque 
fotovoltaico en el término municipal de Muel se conseguirá abastecer mediante 
energía renovable las necesidades energéticas demandadas durante un año por 
37.509 hogares y, se evitará la emisión a la atmósfera de 38.484 Toneladas de 
Co2. En virtud de todo lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta que el 
modelo de generación de electricidad de los parques Pitarco A, B y C es el de 
venta de energía a la red, modelo idéntico al utilizado durante los años en los 
que  el  ayuntamiento  de  Muel  actualizó  la  normativa  vigente  (2008-2010)  y 
mantuvo  la  bonificación  del  50%  para  este  tipo  de  instalaciones:  - 
Consideramos que, en base a la normativa que se encuentra vigente, la cual se 
regula en la Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones 
y Obras del ayuntamiento de Muel, los proyectos Pitarco A, B y C promovidos 
por  ENERLAND  son  candidatos  idóneos  de  la  bonificación  establecida  en 
dicha Ordenanza.

Tras la presentación se inicia un breve debate, Rafael Aliaga Aliaga pregunta a 
cuanto asciende el  importe del impuesto a lo que el  Alcalde le contesta que 
según el artículo 3 de la Ordenanza Municipal aplicable el tipo de gravamen 
asciende al 3,5% (al tratarse de obras mayores) , estando la base imponible de 
este  impuesto  constituida  por  el  coste  real  y  efectivo  de  la  construcción, 
instalación u obra.

En relación con la solicitud presentada,  si  bien es cierto que el  artículo 5.2 
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alegado por la empresa solicitante textualmente dice “2. A estos efectos, en base 
a  los  criterios  de  especial  interés  o  utilidad  municipal  y  de  su  incidencia 
medioambiental,  según  los  distintos  niveles  de  protección  y  la  entidad 
cuantitativa  de  las  obras,  se  establecen  los  siguientes  porcentajes  de 
bonificación:

d) Actuaciones medioambientales: Obras que fomenten el ahorro energético 
o la utilización de energías renovables: 50%.”

El mismo artículo 5 en su apartado tercero, recoge “3. A tal efecto, para su 
determinación resultarán aplicables las siguientes reglas: —Previa solicitud 
del sujeto pasivo, corresponde al Pleno de la Corporación la facultad de 
declarar por mayoría simple las obras que integran el aspecto objetivo 
de la bonificación.

Es decir, es al Pleno de la Corporación al que compete, por acuerdo de la 
mayoría  simple  de  sus  miembros,  declarar  las  obras  que,  por  las 
circunstancias y en las condiciones tasadas por la Ordenanza, podrán ser 
bonificadas  en  la  cuota  del  Impuesto  de  Construcciones,  Instalaciones  y 
Obras del Ayuntamiento de Muel.

Así pués se somete a votación acceder a la bonificación solicitada previa 
declaración de especial  interés o utilidad municipal de la obra,  siendo el 
resultado de la votación el siguiente: 

Votos a favor 0, 
Abstenciones 0, 
Votos en contra 8.

A la  vista  del  resultado  queda  rechazada  por  unanimidad  la  solicitud  de  la 
empresa ENERLAND GENERACIÓN SOLAR 3. S.L. de bonificación en el 
ICIO.

Del presente acuerdo se notificará a la empresa ENERLAND GENERACIÓN 
SOLAR 3. S.L

7.-  ANULAR  ACUERDO  DEL  PLENO  DE  FECHA  30/07/2020 
RELATIVO  A  CONSTITUCIÓN  SERVIDUMBRE  PLANTA  SOLAR 
OPDE 5,  S.L.  SOBRE LA PARCELA 263  DEL POLÍGONO 4.  EXPT. 
257/2019

El alcalde recuerda que en el Pleno de 30 de julio pasado se aprobó, la solicitud 
de  ocupación  de  la  parcela  263  polígono  4,  por  la  línea  de  Media  Tensión 
subterránea del Parque Fotovoltaico EL MUELLE a la SET DALTON (nº expte: 
2020-E-RE-87) por  parte  de PLANTA SOLAR OPDE 5 SL que cuenta con 
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Autorización Administrativa Previa y de Construcción de la Instalación PFV EL 
MUELLE obtenida con fecha 10 de abril de 2020. Con fecha 4 de octubre de 
2019 el Ayuntamiento de Muel acordó conceder licencia de obras y de actividad 
para el Parque Fotovoltaico El Muelle de 9 MW/11,25 MWp. y con fecha 3 de 
octubre de 2019, el Ayuntamiento de Muel le notificó el acuerdo de la Junta de 
Gobierno por  el  que  se concedía  la  licencia  de ocupación de  los  bienes  de 
dominio  público  afectados  por  la  línea  de  evacuación  de  media  tensión 
subterránea desde el PFV El Muelle hasta la SET Dalton, dentro del término 
municipal  de  Muel.  Cuando  se  realizó  la  solicitud  de  ocupación  al 
Ayuntamiento de Muel sobre las parcelas afectadas por la línea de evacuación 
de  media  tensión  subterránea  de  PFV EL MUELLE,  dentro  del  listado  de 
parcelas  afectadas  no  quedaba  incluida  la  ocupación  de  la  parcela  263  del 
polígono 4, puesto que se desconocía que era de titularidad municipal. En fecha 
22  de  junio  se  presenta  se  aporta  el  documento  “Afección  de  la  línea 
subterránea de MT del PFV El Muelle sobre bienes de titularidad municipal 
(parcela  263 polígono 4),  en  el  término municipal  de Muel”  y  certificación 
catastral  de  la  parcela  (nº  expte:  2020-E-RE87).  La  empresa  ha  aportado 
documentación de detalle y datos de: georreferenciación del trazado de la línea, 
profundidad del terreno, diámetro de la línea y periodo de ocupación. Una vez 
revisado el expediente se somete a votación con el siguiente resultado: Votos a 
favor: ocho Votos en contra: ninguno. Abstenciones: ninguno 

En consecuencia, por el voto favorable de 8 miembros presentes, de los 9 que 
integran el número de derecho de la Corporación y que constituyen la mayoría 
absoluta de la misma, se aprobó la concesión de la ocupación en los términos en 
los que se recogen en el informe de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , arquitecto, de 
fecha 29 de julio de 2020.

No obstante, tras el requerimiento del Registro de la Propiedad de La Almunia 
de  doña  Godina,  en  expediente  de  inscripción  de  planta  fotovoltaica  e 
instalaciones anexas sobre varias parcelas incluidas en una única finca registral, 
ha  resultado que  esta  parcela  fue  cedida  por  el  Ayuntamiento  de  Muel  a  la 
Sociedad de Desarrollo urbanístico de Muel, entidad que figura como titular de 
una amplia finca en la que se ubica dicha planta de producción de energía solar.

Rafael  Aliaga  Aliaga  indica  que  las  inexactitudes  en  la  descripción  de  los 
sectores  6,  7  y  8  del  Polígono  el  Pitarco  provienen,  probablemente,  del 
replanteo  del  arquitecto  redactor  del  proyecto  en  el  que  hubo  errores  de 
medición  y  que  provocaron  la  creación  de  un  nuevo  Sector  el  6  bis,  para 
regularizar  los  metros  no  incluidos  inicialmente  en  dichos  sectores,  si  bien 
estaban integrados en el Polígono.

Por todo lo anterior se somete a votación la anulación del acuerdo plenario de 
30 de julio de 2020 de CONSTITUCIÓN SERVIDUMBRE PLANTA SOLAR 
OPDE  5,  S.L.  SOBRE  LA  PARCELA  263  DEL  POLÍGONO  4.  EXPT. 
257/2018
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Votos en contra: 0
Abstenciones: 0
Votos a favor: 8

Queda anulado el acuerdo del Pleno de fecha 30 de julio de 2020 relativo a 
constitución de servidumbre a favor de Planta Solar OPDE 5 SL sobre la parcela 
263 del polígono 4.

El presente acuerdo se notificará a Planta Solar OPDE 5 SL.

8.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE 
LA TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO CON 
MESAS,  SILLAS,  TRIBUNA,  TABLADOS  Y  OTROS  ELEMENTOS 
ANÁLOGOS  CON  FINALIDAD  LUCRATIVA.  VELADORES.  EXPTE. 
277/2020

Dada la actual situación de crisis generada por la pandemia se hace necesario 
ofrecer a los establecimientos hosteleros del municipio propuestas para reducir 
la carga fiscal dentro de las competencias de la Corporación Local.

Al alcalde somete a la aprobación del Pleno el inicio de los trámites para la 
modificación de la  Ordenanza Fiscal regladora de la tasa por ocupación de  
terrenos de uso público con mesas, sillas, tribuna, tablados y otros elementos  
análogos con finalidad lucrativa, incluyendo la exención del pago de dicha tasa, 
al menos durante el tiempo que se mantengan los efectos económicos derivados 
de la emergencia sanitaria.  

Sometido a votación se aprueba por unanimidad.

9.-  DAR  CUENTA  DEL  INFORME  DE  LA  AUDITORÍA 
MEDIOAMBIENTAL EXPTE. 52/2020

El  Alcalde  explica  que  reunidos  el  concejal  de  medio  ambiente,  David 
Belenguer  Ansón  y  él  mismo con  la  empresa  que  ha  realizado  la  auditoría 
medioambiental en el municipio se han detectado varios problemas cuya queja 
se repite entre los vecinos, concretamente existe un problema de malos olores y 
también la situación de la escombrera, la ley indica que hay que regularizar esta 
instalación.
Se le  solicitó  a la  empresa,  en aquella  reunión,  presupuesto para adecuar  el 
vertedero a la normativa. Posteriormente han venido a revisarlo para intentar 
ajustar el presupuesto.

David Belenguer Ansón, recuerda que la previsión iniciar era la realización de 
talleres  vecinales  que  debido  a  la  pandemia  tuvieron  que  sustituirse  por 
encuestas telemáticas entre los empadronados en el municipio. Las reuniones 
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presenciales fueron sustituidas por encuestas telemáticas.

En el polígono, además de la generación de olores provenientes de la empresa 
Grasas Mariano Diez, también preocupa la planta de FCC, ya que los vidrios 
con  los  que  trabajan  producen  partículas  que  pueden  generar  molestias,  la 
solución sería instalar una barrera vegetal alrededor de la fábrica que actuaría de 
filtro.

Por  otra  parte  y  con  relación  a  la  empresa  de  cerámica,  Faveton,  algunos 
vecinos encuestados consideran que supone un gran impacto visual negativo.

El Alcalde expone que recibió una queja del ingeniero de la planta solar por el 
polvo de vidrio que termina colocándose sobre las placas solares y ello provocó 
que desde el Ayuntamiento se solicitara a FCC, con informe del arquitecto, que 
implantara medidas correctoras urgentes.

David  Belenguer  indica  que  la  empresa  Cemex  también  supone  un  enorme 
impacto visual en el municipio. La consultora proponía llegar a algún tipo de 
acuerdo con la empresa para permitir la realización de actividades municipales 
como talleres, etc 

El Alcalde expone que la empresa estaría en disposición de colaborar ya que su 
demolición  supone,  aproximadamente,  200 millones  de  euros,  un coste  muy 
elevado.

Miguel Angel Muñoz señala que el recinto está vallado, estando prohibido el 
paso a personas ajenas a la empresa

 Juan Antonio Martí pregunta si jurídicamente se puede elaborar un proyecto 
para que actúe el Ayuntamiento sobre el edificio. 

La Secretaria-Interventora interviene para explicar que para llevar a cabo una 
intervención, primeramente se debería de firmar un convenio con la empresa 
propietaria y otorgar un uso público a la instalación. Es decir, ese bien quedaría 
afecto  a  ese uso y sería  necesario que se justifique que beneficia  al  interés 
general.  Cuestión  independiente  pero  relacionada  será  reservar  las  partidas 
económicas del presupuesto.

Juan Antonio Martí, considera que el Ayuntamiento, a lo largo de los años, no 
ha hecho un esfuerzo suficiente para solucionar el problema de los olores de la 
empresa de las grasas.

Rafael Aliaga, indica que él no esta de acuerdo con esta apreciación.

El Alcalde expone que en el pasado se han realizado inspecciones municipales y 
se les han exigido medidas correctoras.
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David Belenguer, explica que en la autoría también surgió el tema de la gestión 
de residuos y de que se podrían realizar actuaciones medioambientales. Indica 
también que en la encuesta telemática hubo una participación en torno al 10% 
de la población, un porcentaje bastante elevado. 

El  Alcalde  indica  que  el  tema  más  urgente  a  día  de  hoy es  la  escombrera. 
Explica que hay que realizar un convenio con Cemex, de momento el espacio lo 
tenemos cedido a precario sin fecha de finalización, dice también que había una 
antigua concesión de minas para la extracción de arcilla por parte de Cemex, y 
que habría que comprobar si se ha caducado porque no se utiliza desde hace 25 
años.

El Alcalde está a favor de que se mantenga el servicio que presta la escombrera 
para evitar que los residuos aparezcan esparcidos por todo el término municipal, 
por solares, caminos o zonas verdes.

Rafael Aliaga, expone que habría que hacer un punto limpio en el solar de la 
escombrera.

El Alcalde comenta que está lejos de la población pero que no obstante se puede 
estudiar y que habría que poner un horario para su uso.

David  Belenguer  explica  que  va  a  presentar  al  pleno  una  memoria  de 
actividades entre ellas la creación de una especie de Consejo Medioambiental 
para que informe y sirva de apoyo a la política municipal medioambiental. Esta 
preparando una reglamentación y entiende que sería muy beneficioso para el 
municipio. A la hora de designar a sus componentes tienen que incluirse todas 
las visiones y estar representadas diferentes perspectivas.
Agradece la documentación aportada por Felipe e indica que todo ha quedado 
reflejado en el informe de la auditoria.

10.- SOLICITUD DE LA ALCALDÍA DE AGUILÓN SOBRE MEJORA 
DE LA CARRETERA A-1101.

Se  presenta  por  el  Alcalde,  escrito  enviado  por  el  alcalde  de  Aguilón  en 
reclamación  por  el  estado  de  la  carretera  A-1101,  que  según  expone  se 
encuentra en un estado lamentable y con una señalización defectuosa, lo que 
afecta, sigue diciendo, a los municipios de Épila, Muel, Mezalocha, Villanueva 
de  Huerva,  Tosos,  Aguilón,  Herrara  de  los  Navarros  así  como Villar  de  los 
Navarros, Nogueras, Luesma, Santa Cruz de Nogueras y Badenas.

 El Alcalde indica que además de trasladar a la Administración autonómicas las 
denuncias  y  sugerencias  en  relación  con  esta  propuesta  hay  que  solicitar 
alternativas para los vehículos pesados que atraviesan por el municipio y, en su 
caso,  pedir  autorización  a  DGA para  que  permita  actuar  al  Ayuntamiento. 
Recuerda que las obras con motivo de la ubicación del Épila de Bonárea van a 
durar, por lo menos, 8 años más.

Ayuntamiento de Muel

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



 

Rafael Aliaga coincide con el alcalde. 
Juan Antonio Martí, también apoya.

Sometida  a  votación  la  petición  de  la  alcaldía  de  Aguilón,  se  aprueba  por 
unanimidad.

11.-  SOLICITUDES  PARA  LA  CREACIÓN  DE  UNA  ZONA  DE 
RESERVA PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL 
Y LA BIODIVERSIDAD ESTEPARIA.

El Alcalde explica que es una propuesta que realizan dos entidades ANSAR y 
SERMO.  Como  consecuencia  de  la  extensión  de  los  parques  solares  en  el 
municipio se piden zonas en las que el Ayuntamiento no permita la instalación 
de placas solares.
El Alcalde considera que el tema de las placas no va a ir mucho más allá, la 
zona que se solicita está libre y entiende que ahí las empresas no van a solicitar 
la instalación de placas.

Rafael  Aliaga  Aliaga,  indica  que  antes  de  declarar  una  zona  libre  de 
instalaciones hay que contar también con los propietarios.

El Alcalde comenta que lo consultó con el abogado especializado en urbanismo, 
Ignacio Pemán quien le explicó que en algunos municipios como Belchite se ha 
aprobado. Considera que en este caso habría que bonificar impuestos para no 
perjudicar a los propietarios.

En  sus  escritos  ANSAR  y  SERMO  también  plantean  la  prohibición  de 
instalación de granjas de porcino intensivo.

Rafael Aliaga Aliaga, pregunta de cuantas hectáreas estamos hablando, parece 
ser que unas 1.500 ha.

El Alcalde indica que se mirará. También expone que quizá se puede reducir la 
zona afectada según la solicitud en metros. Caso de aprobarse la reserva además 
habría que limitar o eliminar la caza y debería ser objeto de vigilancia. Antes de 
tomar una decisión de estas características habría que realizar consultas por el 
municipio.
Juan Antonio Martí, propone que la creación y regulación de la reserva se puede 
llevar al Consejo Medioambiental del que hemos hablado anteriormente para 
que aporte su informe.

El Alcalde opina que si la reserva condiciona la actividad económica de los 
agricultores habría que compensarles de algún modo.

David Belenguer explica que según el artículo 148 de la LOTA se trata de una 
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cuestión  de  ordenación  territorial  cuya  competencia  corresponde  a  la 
Comunidad Autónoma.

El Alcalde recuerda que la creación de la reserva supone una modificación del 
PGOU por lo que propone realizar un estudio previo y contactar con la gente a 
ver como se puede plantear así como ver la posible compensación.

El Alcalde propone la  incorporación de un punto en el  orden del día.  Se 
aprueba por unanimidad.

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE APOYO AL PROYECTO EL BOSQUE 
SONORO

El Alcalde expone que ha recibido una solicitud para apoyar el proyecto “El Bosque 
Sonoro” que se ha puesto en marcha, a iniciativa privada, en el vecino municipio de 
Mozota y cuyo objeto es reconocer este proyecto cultural.

Tras explicar  en qué consiste  se somete a  votación.  Votan a  favor los 8 concejales 
asistentes.

En consecuencia, por unanimidad de los miembros presentes, se aprueba la siguiente 
declaración institucional de apoyo al PROYECTO BOSQUE SONORO:

“En  relación  con  el  “Proyecto  de  recuperación  y  revitalización  
medioambiental, social y cultural” que se viene realizando en la localidad vecina de  
Mozota,  cuyo objetivo principal es la dinamización y regeneración de este entorno  
rural.

DECLARA

PRIMERO.- Que es conocedor de la buena labor que se viene desarrollando  
con la iniciativa BOSQUE SONORO.

SEGUNDO.-  Que  tiene  constancia  de  que  buena  parte  de  la  actuación  
significativa de la iniciativa está destinada a la “Preservación del entorno”, mediante  
la reforestación, mantenimiento y adecentamiento de la ribera del río Huerva en su  
zona delimitada en el vecino término municipal de Mozota.

TERCERO.-  Que recomienda  ampliamente  la  iniciativa  llevada  a  cabo  por  
BOSQUE  SONORO  en  cuanto  a  la  mejora  del  entorno  y  conservación  de  la  
biodiversidad  y  a  efectos  de  su  presentación  en  el  concurso  de  la  organización  
ECODES, tiempo de actuar, # ArbolesPorElClima”

Se dará traslado de la presente Declaración Institucional a los responsables del 
proyecto.
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B) RUEGOS Y PREGUNTAS  

Rafael Aliaga Aliaga, pregunta por el cambio de una llave de agua que pierde en una 
nave del Polígono “Las Norias”, en concreto IBERIA DIES.

El Alcalde indica que se puede arreglar con una “pinza” y de esa manera no hay que 
cortar el agua, ya se mirará.

Para terminar y dadas las fechas en las que nos encontramos, desea una Feliz Navidad a 
todos los asistentes. El resto de los concejales manifiestan ese mismo deseo.
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