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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 
11 DE JULIO DE 2019 

 
ALCALDE 
D. ISRAEL REMÓN BAZÁN (PSOE) 
 
 
CONCEJALES ASISTENTES 
Por el Grupo PSOE 
D. MIGUEL ÁNGEL MUÑOZ MAINAR 
DÑA. ANA MARÍA GONZÁLEZ MARTÍNEZ 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 

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 ASISTE Y NO EXCUSA 

 D ANTONIO CLOS ANDRÉS 

 
 
 
 
SECRETARIA 
Dña. GEMA GÓMEZ RUIZ 

En la Muy Leal Villa de Muel, en el Salón de 
Sesiones de la Casa Consistorial, siendo las 
diecinueve horas y treinta y cuatro minutos del 
día once de julio de dos mil diecinueve, previa 
convocatoria al efecto, se reúnen los Sres. 
Concejales expresados al margen al objeto de 
celebrar sesión extraordinaria en primera 
convocatoria. 
 
Preside el Sr. Alcalde y asiste la infrascrita Sra. 
Secretario. 
 
Al comienzo de la Sesión se encuentran 
presentes, 8 de los 9 miembros que legalmente 
componen la Corporación. Comprobada la 
existencia de quórum necesario y demás 
requisitos legales exigibles, el Sr. Presidente 
declara abierta la Sesión. 

 
Este Acta se redacta, a pesar de las reservas 
legales formuladas, según los acuerdos 
adoptados por el Pleno de este Ayuntamiento 
en Sesiones celebradas los días 29 de abril de 
2009 y 29 julio de 2009. 

 
 1.- RENUNCIA A LA CONCEJALÍA DE xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Con motivo de dicha renuncia pasa a formar parte de la concejalía 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx tras haber comunicado la renuncia de xxxxxxx a la Junta 
Electoral de Zona, y que nos hayan indicado que corresponde a xxxxxxx ocupar 
dicho cargo. 

Se pone a disposición de los asistentes, tanto la renuncia de xxxxxxxxxxxxx como 
la credencial de la Junta Electoral de Zona de la nueva concejal. 

La secretaria de la Corporación da fe de que xxxxxxxxx ha  formulado la 
declaración de bienes e incompatibilidades referidas en el artículo 75.7 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
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A continuación se le invita a que exponga en este acto si le afecta alguna causa 
de incompatibilidad sobrevenida con posterioridad y dado que niega que así 
sea, se procede a la toma de posesión como concejal de  xxxxxxxxxxxxx, 
mediante la lectura íntegra de la fórmula establecida en el artículo 1 del Real 
Decreto 707/1979, de 5 de abril, por el que se determina la fórmula de 
juramento o promesa para la toma de posesión de cargos o funciones públicas.  

 
2.- PROPUESTA DE LA ALCALDIA SOBRE DETERMINACIÓN DE LAS 

SESIONES A CELEBRAR POR EL AYUNTAMIENTO. 

 

Se da lectura de la propuesta de la Alcaldía Presidencia.  

D.Rafael Aliaga Aliaga, como portavoz del grupo popular, opina que es excesiva esa 

periodicidad. 

D. Juan Martí Peropadre cree que es una medida positiva que ayudará a poder gestionar 

más rápido los asuntos y a estar todos más informados. Dice que ellos mismos 

propusieron esa medida en su momento. 

D. Israel Remón Bazán indica que puede ser flexible y modificar esa periodicidad según 

se vea cómo va.  

 

 Se procede a la votación que arroja el siguiente resultado. 

Votos a favor:      6            (Grupos PSOE Y SOMOS MUEL) 

Votos en contra:  2            (Grupo PP) 

Abstenciones:      0                   

 

En consecuencia, por el voto favorable de 6 miembros, de los 9 que integran el 

número de derecho de la Corporación y que constituyen la mayoría absoluta de la misma, 

se acuerda: 

PRIMERO.- Establecer la periodicidad mensual de las sesiones ordinarias del 

Pleno de este Ayuntamiento fijando su celebración el primer jueves de cada mes, no 

festivo. Si fuera festivo, se podrá adelantar o retrasar la fecha sin que exceda de dos 

días. 

SEGUNDO.- Señalar como hora de celebración las diecinueve horas en los meses 

de junio a septiembre y las dieciocho horas en los meses de octubre a mayo.  

 

3.- CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

 

Tras la lectura de la propuesta se inicia el debate, explicando el Sr. Alcalde su 
propuesta. 

 

Señala que puesto que existen concejalías delegadas para el trabajo del día a día 
de los concejales, en las distintas áreas, es más conveniente que las Juntas se celebren 
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cada quince días  por lo que la periodicidad propuesta le parece correcta y adecuada a la 
realidad. 

Se procede a la votación que arroja el siguiente resultado. 

Votos a favor:     6        (Grupos PSOE Y SOMOS MUEL) 

Votos en contra: 0         

Abstenciones:    2         (Grupo PP) 

 

En consecuencia, por el voto favorable de 6 miembros, de los 9 que integran el 

número de derecho de la Corporación y que constituyen la mayoría absoluta de la misma, 

se acuerda: 

PRIMERO. Constituir la Junta de Gobierno Local, cuyo objeto será la asistencia 

permanente al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones, así como ejercer, en su caso, 

las atribuciones que el Alcalde u otro órgano municipal le delegue o las que le atribuyan 

las leyes. 

SEGUNDO. La Junta de Gobierno Local estará integrada por el Alcalde, que será 

su presidente, y por un número de dos Concejales que serán a su vez los Tenientes de 

Alcalde. 

TERCERO. La Junta de Gobierno Local ajustará su funcionamiento a lo dispuesto 

en los artículos 112 y 113 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales y celebrará sesión ordinaria con la siguiente periodicidad: quincenal 

 

 

 

4.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA RELATIVA A LA CREACIÓN Y 
COMPOSICIÓN DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS PERMANENTES. 

D. Antonio Clos Andrés se incorpora a la sesión a las diecinueve horas y cuarenta 
y tres minutos, antes de comenzar la exposición de dicho punto. 

Tras dar lectura a la misma, el Alcalde comenta que se ha venido a organizar de 

manera similar a la anterior legislatura. 

 

 Se procede a la votación que arroja el siguiente resultado. 

Votos a favor:      6      (Grupos PSOE Y SOMOS MUEL) 

Votos en contra:  0    

Abstenciones:      3     (Grupo PP) 

En consecuencia, por el voto favorable de 6 miembros, de los 9 que integran el 

número de derecho de la Corporación y que constituyen la mayoría absoluta de la misma, 

se acuerda: 

PRIMERO.- Establecer las siguientes Comisiones Informativas Permanentes, con 
la composición y materias que se señalan a continuación: 
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COMISIÓN INFORMATIVA DE CUENTAS. 
PRESIDENTE: EL SR. ALCALDE 
UN MIEMBRO DEL GRUPO MUNICIPAL PARTIDO PSOE.  
UN MIEMBRO DEL GRUPO MUNICIPAL PARTIDO PP.  
UN MIEMBRO DEL GRUPO MUNICIPAL PARTIDO  SOMOS MUEL.  
AREA COMPETENCIAL  
Examen, estudio e informe de la Cuenta General del Ayuntamiento y de cualquier otro 
asunto en materia económica, que sea sometido a su consideración. 
PERIODICIDAD  Se celebrarán Sesiones Ordinarias con periodicidad anual en los días y 
horas que establezca el Sr. Alcalde o su respectivo Presidente. 
 
COMISIÓN INFORMATIVA DE PARTICIPACIÓN Y URBANISMO. 

PRESIDENTE: EL SR. ALCALDE 
UN MIEMBRO DEL GRUPO MUNICIPAL PARTIDO PSOE.  
UN MIEMBRO DEL GRUPO MUNICIPAL PARTIDO  PP. 
UN MIEMBRO DEL GRUPO MUNICIPAL PARTIDO SOMOS MUEL. 
AREA COMPETENCIAL 
Examen, estudio e informe de asuntos relacionados con el planeamiento y la gestión 
urbanística y en materia de participación ciudadana 
PERIODICIDAD Se celebrarán Sesiones Ordinarias con periodicidad cuatrimestral en los 
días y horas que establezca el Sr. Alcalde o su respectivo Presidente. 

SEGUNDO.- Establecer como sistema de votación en las Comisiones 
Informativas el de “voto ponderado”, con el siguiente valor proporcional a la 
representación de cada Grupo Municipal en el Pleno del Ayuntamiento: 
 
GRUPO MUNICIPAL   VALOR 
PSOE                                                  4 
PP       3 
SOMOS MUEL                                   2                    

TERCERO.- Solicitar a cada uno de los portavoces de los distintos Grupos 
Municipales que componen la Corporación, la adscripción concreta de sus representantes 
– titulares y suplentes- en las referidas Comisiones Informativas. 

 

5.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA SOBRE NOMBRAMIENTO DE 
REPRESENTANTES DE LA CORPORACIÓN EN DISTINTOS ÓRGANOS 
COLEGIADOS. 

*Leída la propuesta de la Alcaldía, D.Rafael Aliaga Aliaga expone que Agenda 21 
local no se encuentra en estos momentos operativo, por lo que no tendría sentido 
adjudicar como su representante a D. David Belenguer Ansón, por lo que se dice 
entonces que si volviera a estar operativa en un futuro, que se le asignaría a D. David. 

Se procede a la votación que arroja el siguiente resultado: 

Votos a favor:         6  (Grupos PSOE Y SOMOS MUEL) 

Votos en contra:     0              

Abstenciones:         3    (Grupo PP ). 
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En consecuencia, por el voto favorable de 6 miembros, de los 9 que integran el 

número de derecho de la Corporación y que constituyen la mayoría absoluta de la misma, 

se acuerda: 

PRIMERO.- Designar a los siguientes Representantes de este Ayuntamiento en 
los organismos que a continuación se enumeran:  

 

MANCOMUNIDAD BAJO HUERVA El Alcalde, don Israel Remón Bazán, como 
miembro nato y doña Ana María González 
Martínez como vocal. 

COMISIÓN ESPECIAL PARA EL HERMANAMIENTO Dª Ana María González Martínez 
D. Miguel Angel Muñoz Mainar 

CONSEJO ESCOLAR Dª Mª Luisa Prat Olivan 

CENTRO DE SALUD  Dª Ana María González Martínez 

CONSORCIO DE GOYA Dª Mª Luisa Prat Olivan 

JUNTAS DE COMPENSACIÓN Y ASOCIACIONES 
ADMINISTRATIVAS 

D. Israel Remón Bazán 

FEDIVALCA D. Juan Antonio Martí Peropadre 

AGENDA 21 LOCAL * D. David Belenguer Anson 

CONSORCIO DE TRANSPORTES D. Juan Antonio Martí Peropadre 

JUNTA GENERAL DE LA SOCIEDAD DE 
DESARROLLO DE MUEL S.L.U 

D. Israel Remón Bazán 
D. Miguel Angel Muñoz Mainar 
Dª Ana María González Martínez 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
D. Rafael Aliaga Aliaga 
D. Antonio Clos Andrés. 
D. David Belenguer Ansón. 
D. Juan Antonio Martí Peropadre 
Dª Luisa Prat Olivan 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD 
DE DESARROLLO DE MUEL, S.L.U. 

D. Israel Remón Bazán 
D. Juan Antonio Martí Peropadre 
Dª. Luisa Prat Oliván 
D. Miguel Angel Muñoz Mainar 
D. Rafael Aliaga Aliaga. 

ASOCIACION ESPAÑOLA DE CIUDADES DE LA 
CERAMICA  

Dª Luisa Prat Olivan 
 

RED DE CIUDADES DE LA CERAMICA DE LA 
EUROREGION PIRINEOS-MEDITERRANEO 

Dª Luisa Prat Olivan 

 

SEGUNDO.- Remitir copia del presente acuerdo a cada uno de los órganos 
colegiados en los que se ha nombrado representante de este Ayuntamiento 

 

6.- PROPUESTA DE ALCALDÍA RELATIVA A LA CONSTITUCIÓN DE LOS 
GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES: DENOMINACIÓN, COMPONENTES Y 
DESIGNACIÓN DE PROTAVOCES. 

 

Se procede a la lectura de la propuesta de la Alcaldía. Se procede a la votación 
que arroja el siguiente resultado. 
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Votos a favor:     9 

Votos en contra: 0 

Abstenciones:     0 

 

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

número de derecho de la Corporación y que constituyen la mayoría absoluta de la misma, 

se acuerda: 

 
ÚNICO.- Aprobar la constitución de los siguientes Grupos Políticos de este Ayuntamiento, 
según Propuesta de sus representantes dirigida a la Alcaldía y que obra en el expediente, 
con la denominación, componentes y designación de Portavoz que figura a continuación: 
 
 
DENOMINACIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL 

COMPOSICIÓN 
D. Israel Remón Bazán 
D. Miguel Ángel Muñoz Mainar 
DÑA. Ana María González Martínez 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
DESIGNACIÓN DE PORTAVOZ 

Titular D. Miguel Ángel Muñoz Mainar 
Suplente D. Ana María González Martínez 

 
 
DENOMINACIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR 
 COMPOSICIÓN 

D. Rafael Aliaga Aliaga 
D Antonio Clos Andrés 
D. David Belenguer Ansón 
 

DESIGNACIÓN DE PORTAVOZ 
Titular D. Rafael Aliaga Aliaga 
Suplente D. David Belenguer Ansón 
 

DENOMINACIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOMOS MUEL 
COMPOSICIÓN 
D. Juan Antonio Martí Peropadre 
Dª Mª Luisa Prat Oliván 
 
DESIGNACIÓN DE PORTAVOZ 
Titular: D. Juan Antonio Martí Peropadre  
Suplente: Dª Mª Luisa Prat Oliván 
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7.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA SOBRE RECONOCIMIENTO DE 
DEDICACIÓN PARCIAL  

 

Se procede a la lectura de la propuesta de la Alcaldía.  
D. Rafael Aliaga Aliaga piensa que por el volumen de trabajo de este Ayuntamiento 
cuatro horas diarias pueden ser insuficientes, que serían mejor seis. 
D. Israel Remón Bazán manifiesta que si se ve que fueran insuficientes se podría incorporar 
a otra persona de apoyo. 
D. Juan Antonio Martí Peropadre afirma que está a favor de que la gente que se lo curra se 
note. D. Israel Remón Bazán responde que están hablando sobre la dedicación de la 
jornada y que si fuera necesario podría involucrar a más gente. 

 
 Se procede a la votación que arroja el siguiente resultado. 

Votos a favor:     6   (Grupos PSOE Y SOMOS MUEL) 

Votos en contra: 0    

Abstenciones:    3    (Grupo PP) 

 

 En consecuencia, por el voto favorable de 6 miembros, de los 9 que integran el 

número de derecho de la Corporación y que constituyen la mayoría absoluta de la misma, 

se acuerda: 

PRIMERO.  Determinar que el Alcalde realice las funciones que tiene asignadas en 

régimen de dedicación parcial, de acuerdo a los siguientes fundamentos:  

- Necesidad de una atención diaria minuciosa de los asuntos municipales, 

especialmente enfocada a la agilización de la toma de decisiones y a la eficacia y 

eficiencia de las mismas, supervisión del cumplimiento de las obligaciones 

presupuestarias y de gestión, atención al cumplimiento de la regla de gasto. 

- Dirección más profesional del trabajo realizado por los empleados municipales 

con el objetivo de optimizar los recursos humanos y su rendimiento para el 

cumplimiento de los fines del municipio. 

- Seguimiento continuo al mantenimiento, gestión del uso y gasto en suministros de 

los edificios municipales. 

- Atención directa a los ciudadanos, desde el momento de sus solicitudes y 

sugerencias hasta la resolución de las mismas.  

Estas dedicaciones parciales se concretan en una presencia efectiva mínima en 

dependencias municipales o en labores directas de atención a los objetivos antes 

enumerados, de 20 horas semanales. 

SEGUNDO. Establecer para el  desempeño del cargo de la alcaldía en régimen de 
dedicación parcial, que se perciba la retribución de 14.858.16 € brutos anuales, que se 
percibirán en doce pagas. Darle de alta en el régimen general de la Seguridad Social, 
debiendo asumir esta Corporación el pago de las cuotas empresariales que corresponda.  

TERCERO. Dicha retribución sufrirá las mismas variaciones que afecten al resto 
del personal, previstas en la Ley de Presupuestos del ejercicio que corresponda. 
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8.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA SOBRE ASIGNACIÓN POR ASISTENCIAS 
A SESIONES DE ÓRGANOS COLEGIADOS. 

Tras la lectura de la propuesta de la alcaldía, D. Rafael Aliaga Aliaga dice que 

incluiría también el cobro de asignaciones por la asistencia  a las sesiones de los 

plenos extraordinarios y de las comisiones informativas extraordinarias. 

D. Juan Antonio Martí Peropadre está de acuerdo con que se incluyan su 

percepción, porque dice que si no se paga, la asistencia merma. 

Deciden incluir en la propuesta la percepción de asignaciones a  las sesiones 

de los plenos extraordinarios y de las comisiones informativas extraordinarias. 

Se procede a la votación que arroja el siguiente resultado. 

Votos a favor:        9 

Votos en contra:    0          

Abstenciones:        0 

 

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

número de derecho de la Corporación y que constituyen la mayoría absoluta de la misma, 

se acuerda: 

UNICO.- Los miembros de la Corporación que no tengan dedicación exclusiva ni 

parcial tendrán derecho a percibir las siguientes asignaciones: 

105€ euros en concepto de indemnización por su concurrencia efectiva a las sesiones 

ordinarias de los órganos colegiados municipales de los que formen parte, y también por 

la de la asistencia a los plenos extraordinarios y de las comisiones informativas 

extraordinarias. 

 

 

9.- DAR CUENTA DE LA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº146/2019        

RELATIVA A NOMBRAMIENTO DE TENIENTES DE ALCALDE. 

 

Visto el Decreto 146/2019, de 28 de junio, dictado por la Alcaldía Presidencia, que 

literalmente dice: 

“En virtud de las atribuciones que me confieren los artículos 21.2 de la Ley 7/1985, 

de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y 46.1 del Real Decreto 

2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, 

 

RESUELVO 

 

PRIMERO.- Designar como Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento a los 

siguientes Concejales: 
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  Sr. D. Juan Antonio Martí Peropadre, primer Teniente de Alcalde.  

  Sr. D., D. Miguel Ángel Muñoz Mainar, segundo Teniente de Alcalde  

 

A los Tenientes de Alcalde nombrados, previa aceptación de su cargo, les 

corresponde en cuanto a tales, sustituir al Alcalde en la totalidad de sus funciones y por el 

orden de su nombramiento, en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que 

imposibilite a este para el ejercicio de sus atribuciones. 

SEGUNDO.- Notificar personalmente la presente resolución a los designados, que 

se considerará aceptada tácitamente, salvo manifestación expresa; y remitir la 

Resolución de nombramiento al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación en el 

mismo, igualmente publicar la Resolución en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, sin 

perjuicio de su efectividad desde el día siguiente de la firma de la resolución por el 

Alcalde. 

TERCERO.- Dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento de esta resolución en la 

primera sesión que celebre.” 

Todos los concejales se dan por enterados. 

D. Juan Antonio Martí Peropadre hace uso de la palabra para decir que está 
encantado de formar parte de los Tenientes de Alcalde y de la Junta de Gobierno, pero 
quiere insistir en que no hay ningún acuerdo con el PSOE firmado, ni han pedido nada. 

 

 

10.- DAR CUENTA DE LA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 151/2019 SOBRE 

DELEGACIÓN DE CONEJALÍAS. 

 

Visto el Decreto  Nº 151/2019, de 4 de julio, dictado por la Alcaldía Presidencia, 

que literalmente dice:  

“Determinadas áreas o servicios necesitan para que la gestión se realice de 

manera conjunta o diversificada, desconcentrar las atribuciones de la Alcaldía, para una 

mejor gestión de los asuntos municipales. La mejor fórmula de trabajo es, a juicio de esta 

entidad local, la de distribuir las competencias de gestión entre los concejales, 

designando un Delegado y uno o varios asesores, por área concreta e individualizada, 

aunque sin la atribución de la competencia decisoria, que queda reservada a la Alcaldía o 

a la Junta de Gobierno, en las atribuciones o competencias para las que así se disponga. 

Asimismo, y junto con el nombramiento que se realiza, se hace un esquema de las 

competencias que están reservadas a cada una de las áreas. Este esquema y los 

nombramientos son competencia de la Alcaldía, que simplemente se reflejan en el 

acuerdo presente, para constancia, y no son rígidas, sino ejemplificativas, delimitándose 

con el transcurso de la gestión las áreas y sus puntos de contacto, pudiéndose modificar 

por decreto de la Alcaldía. 

En uso de la atribución que me confieren los artículos y 23.4 de la Ley 7/1985 de 2 

de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y de los artículos 43, 44 y 45 del 
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Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 

Locales de 28 de noviembre de 1986, 

 

RESUELVO: 

PRIMERO.- Delegar en los miembros de la Corporación que se indican las 

atribuciones que a continuación se expresan: 

 Relativas a un determinado servicio. En este caso, delegar las atribuciones que 

se expresan a continuación, relativas a determinados servicios. La delegación 

comprenderá la dirección interna y la gestión de los servicios correspondientes, sin incluir 

la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros. 

 

SERVICIOS LOCALES, ATENCIÓN AL CIUDADANO: 

 

Delegado de Gestión: D. Juan Antonio Marti Peropadre 

- No se establece la existencia de un Concejal Asesor siendo la Alcaldía la que 

colabore con el Concejal Delegado de Gestión. 

 

Competencias:  

- Dirección, organización del trabajo y supervisión del personal de oficios municipal, 

tanto fijo como temporal.  

- Seguimiento de las labores de limpieza viaria, obras en la vía pública, 

mantenimiento de edificios, averías en instalaciones y maquinaria de propiedad 

municipal. 

- Seguimiento de las labores de mantenimiento y trabajos en parques, jardines y 

zonas verdes en la localidad.  

- Responsable de la custodia de llaves de acceso a los edificios y resto de 

instalaciones municipales.  

- Cementerio. 

- Presencia diaria en las oficinas municipales, con atención directa de urgencia a 

los ciudadanos en caso de ser preciso, y seguimiento de las solicitudes de los 

particulares desde su recepción hasta su resolución.  

- Atención al ciudadano por parte del concejal delegado, previa cita.  
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PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA: 

 

Delegado de Gestión: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

Concejal Asesor: D. David Belenguer Ansón 

Competencias:  

- Relación con Asociaciones. 

- Propuesta, según las directrices municipales, de política de subvenciones e 

iniciativas para la realización de actividades. 

- Relación con el CTL Pispotes y Escuela de Educación de Adultos.  

- Implementación del Diagnóstico de participación y transparencia en Muel. 

- Dirección y Gestión de la web municipal, Portal de Transparencia y servicios 

telemáticos al ciudadano. 

- Iniciativas de consulta ciudadana. 

- Impulso a un Plan de Juventud en Muel.  

- Implementación de las obligaciones al municipio derivadas de la Ley 19/2013 de 

Transparencia, Acceso a la Información pública y Buen Gobierno, y las derivadas 

de la Ley 8/2015 de Transparencia de la actividad pública y Participación 

Ciudadana de Aragón.  

 

CULTURA, SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES: 

 

Delegado de Gestión: Dª Ana María González Martínez 

Concejal Asesor: Dª Mª Luisa Prat Oliván 

Competencias:  

- Organizar, promover y coordinar la programación cultural del municipio. 

- Gestión de la biblioteca municipal. 

- Gestión de los espacios de la Casa de Cultura municipal y la sala de 

exposiciones. 

- Organización de la actividad del Consultorio médico y Asistente Social. 
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TURISMO, PATRIMONIO Y EDUCACIÓN: 

Delegado de Gestión: : Dª Mª Luisa Prat Oliván  

Concejal Asesor: Dª Ana María González Martínez 

Competencias:  

 

- Impulsar la protección del patrimonio histórico-artístico y etnográfico de la 

localidad.  

- Relaciones con la Escuela Taller de Cerámica de Muel. 

- Organizar, promover y potenciar programas y proyectos de actividades para 

desarrollar el potencial turístico del municipio.  

- Relaciones con los equipos directivos de la Escuela de Educación Infantil y 

Colegio Público. 

 

 

FESTEJOS Y DEPORTES: 

 

Delegado de Gestión: D. Miguel Angel Muñoz Mainar 

Concejales Asesores: Dª Ana Maria González Martínez y Dª Luisa Prat Olivan 

Competencias:  

- Las relacionadas con el ocio y el esparcimiento de los habitantes de 

este término municipal y las actividades festivas de este 

Ayuntamiento, institucionalizadas por el uso y las costumbre y en 

especial las de los patrones de la localidad, San Blas, virgen de la 

Fuente, así como de San Cristóbal. 

- Dirección, seguimiento y planificación de todos los eventos deportivos. 

  

 

        MEDIO AMBIENTE 

- Delegado de Gestión: D. David Belenguer Ansón 

- No se establece la existencia de un Concejal Asesor siendo la Alcaldía la que 

colabore con el Concejal Delegado de Gestión. 

 

- Competencias:  
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- Control y supervisión de la recogida selectiva de residuos en la localidad.  

- Propuestas en materia de medio ambiente, relaciones con la Confederación 

Hidrográfica del Ebro. 

- Impulsar la creación de una Comisión de Medio Ambiente 

 

 SEGUNDO.- Dése cuenta de este Decreto al Pleno en la primera sesión que 

celebre y publíquese esta resolución en el Boletín Oficial de la Provincia.” 

 

  D. Juan Antonio Martí Peropadre dice que sobre la custodia de las llaves 

que sería mejor que cada concejal lleve las de su área. Y sobre la presencia diaria en las 

oficinas municipales, como no tiene sueldo, que estará si quiere. Que por tanto, no puede 

tratarse de una obligación para él. 

 Sobre el tema de la transparencia se pregunta si se van a seguir grabando 
o no las sesiones del pleno. D Antonio Clos Andrés se niega rotundamente a salir 
grabado en la cámara y comienza el debate sobre ello. El resto de componentes del 
grupo popular manifiestan que ellos tampoco querrían que se grabara. El Sr. Alcalde pide 
a la Secretaria- interventora de esta Corporación que informe sobre su procedencia o no, 
conforme a las grabaciones en términos legales. Esta secretaría informa que no se puede 
obligar a grabar y a colgar en Internet dichas imágenes a quienes no quieren participar en 
ello, puesto que la normativa es muy clara al respecto. Se vulneraría la Ley Orgánica de 
Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales e incluso sería 
inconstitucional. D. Juan Antonio Martí Peropadre dice q no es así, y que sí que se 
puede. La secretaria informa que no es conforme a derecho y que simplemente se limita 
a informar, sin manifestar su opinión. Explica que por el tema de transparencia, que los 
plenos tienen sesiones públicas para que todo aquel que esté interesado pueda acudir a 
presenciarlos y que se redactan actas de ellos.  
El Sr. Alcalde dice que ya hablarán sobre lo de la cámara. 

 D.Rafael Aliaga Aliaga dice que  Pispotes y la escuela de adultos cree que sería 

mejor que estuviesen a parte, en cultura. El Alcalde dice que modificará el decreto. 

 El Sr. Alcalde dice que urbanismo y determinadas áreas las va a llevar él, pese a 

que D.Rafael Aliaga Aliaga colabore con él con proyectos con los que él ya trabajó, como 

las energías fotovoltaicas y temas de industria, y con otros concejales piensa colaborar 

también.  Y en según que asuntos de más transcendencia, los tres grupos. 

 D.Rafael Aliaga Aliaga opina que debería crearse como una titularidad de esa 

concejalía delegada a él, pero D. Israel Remón Bazán dice que no va a crear la 

delegación de la concejalía. 

D Antonio Clos Andrés refrenda la opinión de D. Rafael. Don Rafael dice que si no se 

crea, no quiere participar. El Sr. Alcalde dice que estudiará el tema de cómo lo deja. 
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Todos los concejales se dan por enterados. 

 

 

11.- NOMBRAMIENTO DEL JUEZ DE PAZ EXP. 89/2019   

 

Visto el expediente 89/2019 tramitado para el nombramiento del Juez de Paz 

Titular, Don Israel Remón Bazán procede a la lectura de la propuesta sobre el Juez de 

Paz. Se procede a la votación que arroja el siguiente resultado: 

Votos a favor:    9 

Votos en contra: 0 

Abstenciones:     0 

 

En consecuencia, por el voto favorable de 9 miembros presentes de los 9 que 

integran el número de derecho de la Corporación y que constituyen la mayoría absoluta 

de la misma se acuerda:  

         

PRIMERO.- Declarar elegido para el cargo de Juez de Paz  a xxxxxxxxxxxxxx, con  

domicilio en Muel, el cual manifiesta que reúne las condiciones de capacidad y de 

compatibilidad que deben reunir los elegidos para el cargo. 

SEGUNDO.- Remitir certificación del presente acuerdo a la Secretaría de Gobierno del 

Tribunal Superior de Justicia de Aragón, indicando que, en la adopción del acuerdo, se ha 

observado el quórum exigido.  

 

12.- PROPUESTA DE LA ALCALDIA PARA LA COMPOSICIÓN DE LA MESA 

PARA LA ENAJENACIÓN DE LA UNIDAD DE ALMACENAMIENTO (SILO) 

 

Visto el expediente para la enajenación de la unidad de almacenamiento (silo) 

el Sr Alcalde da lectura a la proposición del acuerdo. Se procede a la votación que arroja 

el siguiente resultado: 

Votos a favor:     9 

Votos en contra: 0 

Abstenciones:     0 
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En consecuencia, por el voto favorable de 9 miembros presentes de los 9 que 

integran el número de derecho de la Corporación y que constituyen la mayoría absoluta 

de la misma se acuerda aprobar la propuesta de la Alcaldía sobre la constitución de la 

mesa: 

PRIMERO.- Designar la composición de la  Mesa para la  enajenación de la 

unidad de almacenamiento (silo)  

Presidente: Miguel Angel Muñoz Mainar 

Vocal: una auxiliar administrativo del Ayuntamiento de Muel. 

Vocal y Secretario: xxxxxxxxxx 

 

SEGUNDO.- Publicar el presente en el Perfil del Contratante de la DPZ 

 

Tras la votación, D. Juan Antonio Martí Peropadre pregunta sobre el tema del Silo 

y D. Israel Remón Bazán explica que se realizó una subasta de él y hubo sólo una 

presentación de oferta y que el Ayuntamiento ganará dinero en la operación. 

 

 Y, no habiendo más asuntos de que tratar, por la Presidencia se 

levanta la sesión, siendo las veinte horas y treinta y tres minutos del día al 

principio indicado, de la que se extiende la presente acta de la que yo, como 

Secretaria, doy fe.  

 

 


