
 

ACTA

Expediente nº: Órgano Colegiado:

PLN/2021/07 El Pleno

 

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN

Tipo Convocatoria Ordinaria

Fecha 22 de julio de 2021

Duración Desde las 19:00 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. David Belenguer Ansón

D. Rafael Aliaga Aliaga
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D. Antonio Clos Andrés

Por el Grupo SOMOS MUEL

D. Juan Antonio Martí Peropadre

Dª. Mª Luisa Prat Oliván

No asiste

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.

A) PARTE RESOLUTIVA  

1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LAS SESIÓN CELEBRADA CON FECHA 03/06/2021

El Sr. Alcalde pregunta si alguno de los asistentes desea formular alguna observación al acta de 

la sesión celebrada el día 3 de junio de 2021.

Puesto  que ninguno de los  asistentes  desea formular  ninguna  observación,  se  procede a  su 

aprobación por UNANIMIDAD (4 PSOE, 3 PP, 2 SOMOS MUEL)
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2.-  DAR CUENTA DE LOS DECRETOS DE ALCALDÍA  Nº  126/2021,  DE FECHA 

27/05/2021 AL 156/2021, DE FECHA 15/07/2021

Todos los miembros del Pleno se dan por enterados.

3.- DAR CUENTA DEL LISTADO DE PAGOS E INGRESOS DEL MES DE MAYO

Los Sres. Consejeros se dan por enterados.

4.- FIESTAS LOCALES 2022. EXPEDIENTE 256/2021

Visto que se trató la cuestión en la Comisión de Participación Ciudadana y Urbanismo, de fecha 

15  de  julio  de  2021,  y  que  se  acordaron  las  fechas  del  3  de  febrero  de  2022  y  del  8  de 

septiembre de 2022 como fiestas locales, el Pleno del Ayuntamiento, por UNANIMIDAD (4 

PSOE, 3 PP, 2 SOMOS MUEL) ACUERDA: 

PRIMERO.- Señalar como días festivos, que a juicio de este Ayuntamiento deben respetarse en 

esta localidad para el año 2022 los siguientes: 

- 3 de febrero de 2022, festividad de San Blas

- 8 de septiembre de 2022, festividad de la Virgen de la Fuente

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

Departamento de Economía, Hacienda y Empleo, Subdirección Provincial de Trabajo.

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

la firma del presente acuerdo. 

Ayuntamiento de Muel

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



 

5.- FIESTAS ESCOLARES 2021-2022. EXPEDIENTE 257/2021

Visto el oficio, de fecha 15 de junio de 2021 del Servicio Provincial de Educación, Cultura y 

Deporte, por la que se solicita que se señale, antes del 1 de septiembre: 

- Los días señalados como festividades locales que figuran en el calendario laboral de la  

localidad para 2021 (septiembre a diciembre) y las que constarán en el que se apruebe  

para 2021 (enero a agosto) y, en su caso, los designados en sustitución de las mismas  

por coincidir con día no lectivo del calendario escolar. 

- En su caso, los días designados en sustitución de alguno de los días no lectivos de 

ámbito provincial (13 de octubre de 2021 y 4 de marzo de 2022). 

El Pleno, por UNANIMIDAD  (4 PSOE, 3 PP, 2 SOMOS MUEL) ACUERDA:

PRIMERO.- Declarar como fiestas locales, a efectos escolares, las siguientes: 8 de septiembre 

de 2021 y 3 de febrero de 2022

SEGUNDO.- Declarar como días no lectivos  los siguientes: 8 de septiembre de 2021 y 3 de  

febrero de 2022.

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

Departamento de Educación, Cultura y Deporte. 

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

cumplimiento del presente acuerdo.
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6.-APROBACIÓN  DEFINITIVA  ESTATUTOS  JUNTA  DE  COMPENSACIÓN. 

EXPEDIENTE 252/2006

Mediante acuerdo plenario, de fecha 6 de mayo de 2021, se aprobó, con carácter inicial,  la 

modificación de los artículos 28, 29 y 36 de los Estatutos de la Junta de Compensación. 

Dicho acuerdo fue notificado a los miembros de la Junta de Compensación que no votaron a 

favor de dicha modificación en la sesión celebrada por la Asamblea General en fecha 13 de julio  

de  2020.  Igualmente  fue  objeto  de  información  pública  mediante  anuncio  publicado  en  el 

Boletín Oficial de la Provincia número 106, de fecha 13 de mayo de 2021. 

Finalizado el periodo de exposición al público sin que se hayan recibido alegaciones, el  Pleno 

del  Ayuntamiento  de  Muel,  por  UNANIMIDAD   (4  PSOE,  3  PP,  2  SOMOS  MUEL) 

ACUERDA: 

PRIMERO.-  Aprobar,  con carácter  definitivo,  a  instancia  de  D.  Jordi  Reglado Cubero,  en 

representación  de  la  Junta  de  Compensación  del  sector  SR-1  del  PGOU  de  Muel,  en  su 

condición  de  presidente  de  la  misma,  la  modificación  de  los  artículos  28,  29  y  36  de  los 

estatutos de la Junta de Compensación, que queda redactada 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,
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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  

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
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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 
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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.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza y 

notificarlo a la Junta de Compensación.

7.-  LICENCIA ENERLAND. EXPEDIENTE 185/2019

Con  fecha  5  de  agosto  de  2019,  y  número  de  registro  39  tuvo  entrada  en  las  oficinas  

municipales  solicitud de licencia  de obras  y actividad correspondiente  a  las  actuaciones  de 

Ejecución de Parque Solar Fotovoltaico; concretamente, los supbarques Pitarco A, Pitarco B y 

Pitarco C.

Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno, de fecha 17 de mayo de 2021, se aprobó iniciar el  

procedimiento para la tramitación de licencia ambiental de actividades clasificadas, abriéndose 

trámite de información pública mediante anuncio en el BOP nº 119, de fecha 25 de mayo de 

2021,  y  en  el  tablón  de  anuncios  del  Ayuntamiento,  y  realizándose  la  notificación  a  los 

propietarios colindantes. 

Durante dicho plazo, se recibieron dos alegaciones por parte de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

xxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  siendo  en  ambos  casos  las  conclusiones  del  informe  del  arquitecto 

municipal las que siguen: 

- Que las alegaciones no alteran,  ni justifican modificación alguna de la documentación 

técnica presentada en el expediente 185/2019,  de igual forma se constata que no se 

aporta  informe  técnico  firmado  por  el  técnico  competente  que  refute  dicha 

documentación. 

- Que habiendo revisado las alegaciones remitidas por los interesados se estima que se 
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trasladen  al  promotor  de  los  parques  fotovoltaicos  para  que  sea  conocedor  de  las 

mismas y en la medida que le corresponda según la normativa aplicable las considere 

para no entrar en conflictos con los solicitantes.

Obran en el expediente los informes favorables de Patrimonio, que faltaban para conceder el 

permiso de obra.

Visto el dictamen favorable de la Comisión de Participación Ciudadana y Urbanismo, de fecha 

15  de  julio  de  2021,  el  Pleno,  por  UNANIMIDAD   (4  PSOE,  3  PP,  2  SOMOS  MUEL) 

ACUERDA:

PRIMERO.- Desestimar las alegaciones presentadas por xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  y por xx 
xxxxxxxxxxxx

 
 , de conformidad con lo dispuesto en el informe del arquitecto municipal. 

SEGUNDO.-  Conceder a ENERLAND GENERACIÓN SOLAR 3 SOCIEDAD LIMITADA 
con CIF B99521304 licencia de obras correspondiente a las actuaciones de ejecución de Parque 
Solar Fotovoltaico; concretamente a los subparques Pitarco A, Pitarco B y Pitarco C, según los 
planos que obran en el expediente. 
TERCERO.-  Conceder a ENERLAND GENERACIÓN SOLAR 3 SOCIEDAD LIMITADA 
con CIF B99521304 licencia ambiental de actividad para la instalación de Parque Fotovoltaico; 
concretamente a los subparques Pitarco A, Pitarco B y Pitarco C condicionado a lo dispuesto en 
la Resolución del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental por la que se formula la declaración 
de impacto ambiental de los proyectos de plantas solares “Pitarco A” de 30,3 MW  “Pitarco B”  
de 8,5 MW y “Pitarco C” de 9,0 MW a ubicar en el término municipal de Muel (Zaragoza). 
Expediente INAGA /500201/01/2020/05461

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?

CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-

51&DOCR=28&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&SECC-C=&PUBL-

C=&PUBL=20210331&@PUBL-E=

CUARTO.- Ambas licencias deberán ajustarse a lo establecido en el informe emitido por el Sr. 
Arquitecto, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , con fecha 16/07/2021 y que literalmente dice

“I N F O R M O:

1. ANTECEDENTES

1.1. Con fecha 05.08.2019 y con número de registro 39 tiene entrada en las oficinas municipales 
solicitud  de  licencia  de  OBRAS  Y  ACTIVIDAD  correspondiente  a  las  actuaciones  de 
Ejecución de Parque Solar Fotovoltaico concretamente los subparques Pitarco A, Pitarco B 
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y Pitarco C localizados en el término municipal de Muel (Zaragoza) según planos incluidos  
en las separatas presentadas correspondientes a cada subparque.

1.2. Que  junto  a  la  solicitud  se  aporta  en  formato  digital  y  formato  papel  la  siguiente 
documentación:

- Separata  correspondiente  al  Parque  Fotovoltaico  “Pitarco  A”  firmada  por  el 
Ingeniero Industrial al servicio de Satel xxxxxxxxxxxxxxxxxx   colegiado nº xxxx  
del C.O.I.I.A.R.
Dicha separata  contempla  la  ejecución de una planta  que constara  de una 
potencia nominal total de 30,30 MWn y una potencia instalada de 40,82 MWp. 
Consistirá en la instalación de 120.060 módulos fotovoltaicos agrupados en 
1.334 seguidores, y estos a su vez, sobre estructura con seguidor solar a un 
eje horizontal (seguimiento E-O) y orientada perfectamente al sur (0º).
La  situación  según  Coordenadas  UTM  ETRS89  (Huso  30)X=657.398, 
4.593.798).
Que el presupuesto de ejecución material que consta en la separata  asciende 
a la cantidad de DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL 
SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS 
DE EURO (16.541.627,56 Euros.).

- Separata  correspondiente  al  Parque  Fotovoltaico  “Pitarco  B”  firmada  por  el 
Ingeniero Industrial al servicio de Satel xxxxxxxxxxxxxxx  colegiado nº xxxx  del 
C.O.I.I.A.R.
Dicha separata  contempla  la  ejecución de una planta  que constara  de una 
potencia nominal total de 8,50 MWn y una potencia instalada de 10,067 MWp. 
Consistirá en la instalación de 29.610 módulos fotovoltaicos agrupados en 329 
seguidores,  y estos a su vez,  sobre estructura con seguidor  solar  a un eje 
horizontal (seguimiento E-O) y orientada perfectamente al sur (0º).
La  situación  según  Coordenadas  UTM  ETRS89  (Huso  30)X=657.019, 
4.594.000).
Que el presupuesto de ejecución material que consta en la separata asciende a 
la  cantidad  de  CUATRO  MILLONES  CIENTO  SESENTA  Y  TRES  MIL 
SEISCIENTOS  SETENTA Y  NUEVE  EUROS  CON  DOCE  CENTIMOS  DE 
EURO (4.163.679,12 Euros.).
     

-  Separata correspondiente al Parque Fotovoltaico “Pitarco C” firmada por el 
Ingeniero Industrial al servicio de Satel xxxxxxxxxxxxxxx  colegiado nº xxxxx  del 
C.O.I.I.A.R.
Dicha separata  contempla  la  ejecución de una planta  que constara  de una 
potencia nominal total  de 9 MWn y una potencia instalada de 11,077 MWp. 
Consistirá en la instalación de 32.580 módulos fotovoltaicos agrupados en 362 
seguidores,  y estos a su vez,  sobre estructura con seguidor  solar  a un eje 
horizontal (seguimiento E-O) y orientada perfectamente al sur (0º).
La  situación  según  Coordenadas  UTM  ETRS89  (Huso  30)  X=657.675, 
4.593.929).
Que el presupuesto de ejecución material que consta en la separata asciende a 
la  cantidad de  CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTAY OCHO 
MIL  QUINIENTOS  OCHENTA  Y  SEIS  EUROS  CON  OCHENTA  Y  TRES 
CENTIMOS DE EURO (4.478.586,83 Euros.).

1.3. Que la intervención total contemplada en las tres separatas (PITARCO A, PITARCO B Y 
PITARCO  C)  suman  un  presupuesto  total  que  asciende  a  VEINTICINCO  MILLONES 
CIENTO  OCHENTA Y  TRES  MIL  OCHOCIENTOS  NOVENTA Y  TRES  EUROS  CON 
CINCUENTA Y UN CENTIMOS DE EURO (25.183.893,51 Euros.).

1.4. Que  con  fecha  30  de  Octubre  de  2.019  se  INFORMO  DESFAVORABLEMENTE  la 
concesión de la Licencia hasta que se subsanasen las incidencias detectadas en la en la  
documentación aportada:
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-  No se ha aportado el proyecto completo, se han presentado las separatas que 
afectan a Muel,  dichas  separatas no contienen la documentación requerida 
para que un proyecto se considere completo (Pliego de condiciones, Estudio de 
Seguridad y Salud, Estudio de gestión de Residuos y justificación de Normativa 
aplicable).

- No se detecta en la solicitud Estudio de impacto ambiental  del proyecto de 
parque fotovoltaico.

- No  se  detectan  los  informes  preceptivos  y/o  vinculantes  de  los  siguientes 
organismos  INAGA,  CHE,  Dirección  General  de  Carreteras  y  Dirección 
Provincial  de  Patrimonio  y  cultural  respecto  a  la  ejecución  de  parque 
fotovoltaico o declaración responsable de no afección a dichos organismos.

1.5.     Que con fecha 04/11/2019 y número de registro 2019-S-RE-181 se presentó en 
las oficinas municipales la siguiente documentación:

- Proyecto de parque solar fotovoltaico “Pitarco-A”. firmado por el Ingeniero 
Industrial al servicio de Satel xxxxxxxxxxxxxxxxxx  colegiado nº xxxxx  del 
C.O.I.I.A.R..

- Proyecto de parque solar fotovoltaico “Pitarco-B”.firmado por el Ingeniero 
Industrial al servicio de Satel xxxxxxxxxxxxxxxxxx  colegiado nº xxxxx  del 
C.O.I.I.A.R firmado por el Ingeniero Industrial al servicio de Satel xxxxxx  
xxxxxxxxx  colegiado nº xxxxx  del C.O.I.I.A.R..

- Proyecto de parque solar fotovoltaico “Pitarco-C”.
- Estudio de impacto ambiental proyecto de parque fotovoltaico "Pitarco A” y sus 

infraestructuras  de  evacuación,  redactado  por  Augustec  ingeniería  y 
medioambiente.

- Estudio  de  impacto  ambiental  proyecto  de  parque  fotovoltaico  "Pitarco  B”, 
redactado por Augustec ingeniería y medioambiente.

- Estudio  de  impacto  ambiental  proyecto  de  parque  fotovoltaico  "PItarco  C”. 
redactado por Augustec ingeniería y medioambiente.

- Anexo a proyecto de parque solar fotovoltaico “Pitarco-A” firmada por el 
Ingeniero Industrial al servicio de Satel xxxxxxxxxxxxxx  colegiado nº xxxxx  del 
C.O.I.I.A.R..

- Anexo a proyecto de parque solar fotovoltaico "Pitarco-B". firmada por el 
Ingeniero Industrial al servicio de Satel xxxxxxxxxxxxx  colegiado nº xxxxx  del 
C.O.I.I.A.R.

1.6. Que con fecha 11/11/2019 y numero de registro 2019-E-OFC-1917 se presento en las 
oficinas municipales anuncio expediente planta solar fotovoltaica Pitarco A y su 
infraestructura de evacuación.

              Que con fecha 11/11/2019 y número de registro 2019-E-OFC-1918 se presentó en las 
oficinas municipales anuncio expediente planta solar fotovoltaica Pitarco B y su 
infraestructura de evacuación.
Que con fecha 11/11/2019 y número de registro 2019-E-OFC-1919 se presentó en las 
oficinas municipales anuncio expediente planta solar fotovoltaica Pitarco C y su 
infraestructura de evacuación.

1.7. Que con fecha 27/02/2020 y número de registro 2020-E-OFC-331 se presentó en las oficinas 
municipales documento que acredita información publica autorización administrativa estudio 
impacto ambiental proyecto planta solar fotovoltaica Pitarco B.

          Que con fecha 27/02/2020 y número de registro 2020-E-OFC-332 se presentó en las oficinas 
municipales documento que acredita información pública autorización administrativa estudio 
impacto ambiental proyecto planta solar fotovoltaica Pitarco A.

           Que con fecha 27/02/2020 y número de registro 2020-E-OFC-333 se presentó en 
            las oficinas municipales documento que acredita información pública autorización 
            administrativa estudio impacto ambiental proyecto planta solar fotovoltaica Pitarco C.
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1.8                     Que con fecha 13/03/2020 y número de registro 2020-E-OFC-425 se presento en 
                           las oficinas municipales AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR PROSPECCIONES 
                          ARQUEOLÓGICAS EN LA ZONA AFECTADA POR LA MODIFICACIÓN DEL 
                          PROYECTO DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA PITARCO B, EN EL TM DE 
                          MUEL(ZARAGOZA).
                           Que con fecha 13/03/2020 y número de registro 2020-E-OFC-426 se presentó en 
                           las oficinas municipales AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR PROSPECCIONES 
                          ARQUEOLÓGICAS EN LA ZONA AFECTADA POR LA MODIFICACIÓN DEL 
                          PROYECTO DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA PITARCO A, EN EL TM DE 
                          MUEL(ZARAGOZA).
                          Que con fecha 13/03/2020 y número de registro 2020-E-OFC-427 se presentó en 
                           las oficinas municipales AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR PROSPECCIONES 
                          ARQUEOLÓGICAS EN LA ZONA AFECTADA POR LA MODIFICACIÓN DEL 
                          PROYECTO DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA PITARCO C, EN EL TM DE 
                          MUEL(ZARAGOZA).

1.9                     Que con fecha 22/02/2021 y número de registro 2021-E-OFC-201 se presento en 
                           las oficinas municipales RESOLUCION DEL INSTITUTO ARAGONES DE 
                          GESTION AMBIENTAL por la que se formula la declaración de impacto ambiental 
                          de los proyectos de plantas solares solares “Pitarco A” de 30,3 MW, “Pitarco B “ DE 
                          8,5  MW y “Pitarco C” DE 9 MW, a ubicar en el término municipal de Muel 
                          (Zaragoza)  promovidos por Enerland Generación Solar 3, SL, Nº de expediente 
                          INAGA/500201/01/2020/05461.  

1.10                   Que con fecha 23/02/2021 y número de registro 2021-E-RE-69 se presentó en 
                           las oficinas municipales la siguiente documentación firmada por el equipo redactor 
                          xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  Ingeniero Técnico Industrial, xxxxxxxxxxxxxx  
                          xxxxxxxxxxxxxx  Graduada en Biología/Máster en Biodiversidad y Conservación y 
                           animal y xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  Ingeniero de Montes (Coleg. 
                           3.949) Licenciado en Ciencias Ambientales:
                           

- Memoria Actividad PSFV PITARCO A.
- Memoria Actividad PSFV PITARCO B
- Memoria Actividad PSFV PITARCO C

1.11          Que con fecha 22/03/2021 y número de registro 2021-E-RE-102 se aportó la siguiente 
                 documentación:
 

- Resolución Patrimonio referente a la PSFV  Pitarco A.
- Resolución Patrimonio referente a la PSFV  Pitarco B.
- Resolución Patrimonio referente a la PSFV  Pitarco C.
- Ratificacion informes  Consejo provincial de Urbanismo  PSFV  Pitarco A, 

Pitarco B y Pitarco C.
- Informe remitido por la Dirección General de Territorio Modificación Planta solar 

fotovoltaica “PITARCO A” y su infraestructura de evacuación, en el término 
municipal de Muel (Zaragoza).

-  Informe remitido por la Dirección General de Territorio referente a la 
Modificación Planta solar fotovoltaica “PITARCO B”, en el término

                                  municipal de Muel (Zaragoza).
- Informe remitido por la Dirección General de Territorio referente a la 

Modificación Planta solar fotovoltaica “PITARCO C”, en el término
municipal de Muel (Zaragoza).

- Declaración responsable referente a la afección de la PSFV  Pitarco A.
a la CHE.

- Declaración responsable referente a la afección de la PSFV  Pitarco C.
a la CHE.

- Resolución de expediente referente a la afección de la PSFV  Pitarco B.
a la CHE.
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- Autorización para realizar prospecciones arqueológicas en la zona afectada por 
la modificación del proyecto de planta solar fotovoltaica PITARCO B, en EL TM 
DE MUEL(ZARAGOZA).

- Autorización para realizar prospecciones arqueológicas en la zona afectada por 
la modificación del proyecto de planta solar fotovoltaica PITARCO A, en EL TM 
DE MUEL(ZARAGOZA).

- Autorización para realizar prospecciones arqueológicas en la zona afectada por 
la modificación del proyecto de planta solar fotovoltaica PITARCO C, en EL TM 
DE MUEL(ZARAGOZA).

1.12.              Que con fecha 30-04-2021 y número de registro 2021-E-RE-151 se aportó la siguiente 
                      Documentación.

- Declaración  responsable  firmada  por xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  referente  a  las 
prospecciones arqueológicas realizadas en la PSFV  Pitarco A determinando 
que no se ha  encontrado ningún resto arqueológico inventariado que impidan 
el desarrollo del proyecto.

- Declaración  responsable  firmada  por xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  referente  a  las 
prospecciones arqueológicas realizadas en la PSFV  Pitarco B determinando 
que no se ha  encontrado ningún resto arqueológico inventariado que impidan 
el desarrollo del proyecto.

-  Declaración  responsable  firmada  por xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  referente  a  las 
prospecciones arqueológicas realizadas en la PSFV  Pitarco C determinando 
que no se ha  encontrado ningún resto arqueológico inventariado que impidan 
el desarrollo del proyecto.

1.13.         Que con fecha 04/05/2021 y número de registro 2021-E-RE-162 se aportan los siguientes 
                  documentos modificados 

- Separata  correspondiente  al  Parque  Fotovoltaico  “Pitarco  A”  firmada  por  el 
Ingeniero Industrial al servicio de Satel xxxxxxxxxxxxxxxxxx  colegiado nº xxxxx  
del C.O.I.I.A.R.
Dicha separata  contempla  la  ejecución de una planta  que constara  de una 
potencia nominal total de 30,30 MWn y una potencia instalada de 40,82 MWp. 
Consistirá en la instalación de 120.060 módulos fotovoltaicos agrupados en 
1.334 seguidores, y estos a su vez, sobre estructura con seguidor solar a un 
eje horizontal (seguimiento E-O) y orientada perfectamente al sur (0º).
La  situación  según  Coordenadas  UTM  ETRS89  (Huso  30)X=657.398, 
4.593.798).
Que el presupuesto de ejecución material que consta en la separata  asciende 
a  la  cantidad  de  TRECE  MOLLONES  SETECIENTOS  CATORCE  MIL 
TRESCIENTOS  EUROS  CON  TREINTA  Y  SIETE  CENTIMOS  DE  EURO 
(13.714.300,37 Euros.).

- Separata  correspondiente  al  Parque  Fotovoltaico  “Pitarco  B”  firmada  por  el 
Ingeniero Industrial al servicio de Satel xxxxxxxxxxxxxxxxxx  colegiado nº xxxxx  
del C.O.I.I.A.R.
Dicha separata  contempla  la  ejecución de una planta  que constara  de una 
potencia nominal total de 8,50 MWn y una potencia instalada de 10,067 MWp. 
Consistirá en la instalación de 29.610 módulos fotovoltaicos agrupados en 329 
seguidores,  y estos a su vez,  sobre estructura con seguidor  solar  a un eje 
horizontal (seguimiento E-O) y orientada perfectamente al sur (0º).
La  situación  según  Coordenadas  UTM  ETRS89  (Huso  30)X=657.019, 
4.594.000).
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Que el presupuesto de ejecución material que consta en la separata asciende a 
la cantidad de CUATRO MILLONES SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS 
TREINTA  Y  UN  EUROS  CON  TREINTA  Y  DOS  CENTIMOS  DE  EURO 
(4.066.731,32 Euros.).
     

- Separata  correspondiente  al  Parque Fotovoltaico  “Pitarco  C”  firmada por  el 
Ingeniero Industrial al servicio de Satel xxxxxxxxxxxxxxxxxx  colegiado nº xxxx  
del C.O.I.I.A.R.
Dicha separata  contempla  la  ejecución de una planta  que constara  de una 
potencia nominal total  de 9 MWn y una potencia instalada de 11,077 MWp. 
Consistirá en la instalación de 32.580 módulos fotovoltaicos agrupados en 362 
seguidores,  y estos a su vez,  sobre estructura con seguidor  solar  a un eje 
horizontal (seguimiento E-O) y orientada perfectamente al sur (0º).
La  situación  según  Coordenadas  UTM  ETRS89  (Huso  30)  X=657.675, 
4.593.929).
Que el presupuesto de ejecución material que consta en la separata asciende a 
la cantidad de CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL 
NOVECIENTOS  TREINTA  Y  SEIS  EUROS  CON  CUARENTA  Y  CUATRO 
CENTIMOS DE EURO (4.589.936,44 Euros.).

1.14.                         Que con fecha 05/05/2021 y número de registro 2021-E-RE-162 se aportan los 
                                siguientes documentos:

- Proyecto de Parque solar fotovoltaico “Pitarco A” en el término municipal de 
Muel (Provincia de Zaragoza) firmada por el Ingeniero Industrial al servicio de 
Satel xxxxxxxxxxxxx  colegiado nº xxxx  del C.O.I.I.A.R.

- Proyecto de Parque solar fotovoltaico “Pitarco B” en el término municipal de 
Muel (Provincia de Zaragoza) firmada por el Ingeniero Industrial al servicio de 
Satel xxxxxxxxxxx x   colegiado nº xxxx  del C.O.I.I.A.R.

- Proyecto de Parque solar fotovoltaico “Pitarco C” en el término municipal de 
Muel (Provincia de Zaragoza) firmada por el Ingeniero Industrial al servicio de 
Satel xxxxxxxxxxxx  colegiado nº xxxx  del C.O.I.I.A.R.

1.15.   Que con fecha 05/05/2021 y número de registro 2021-E-RE-163 se aportan los 
            siguientes documentos:

- Declaración responsable firmada por xxxxxxxxxxxxxxxxxx  en representación de 
en nombre de la sociedad ENERLAND GENERACION SOLAR 3 S.L.relativa al 
comienzo  de  las  obras  referente  al  Proyecto  de  Parque  solar  fotovoltaico 
“Pitarco A” 

- Certificado que justifica, en virtud del artículo 72 de la Ley 11/2014, de 4 de 
diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, el cumplimiento 
de los requisitos técnicos para el comienzo de las obras referentes al Proyecto 
de Parque solar fotovoltaico “Pitarco A” dicho certificado esta firmado por el 
Ingeniero  Industrial  al  servicio  de Satel xxxxxxxxxxxxxxxxxxx   colegiado nº 
xxxxx  del C.O.I.I.A.R redactor del proyeco.

- Declaración responsable firmada por xxxxxxxxxxxxxxxxxx  en representación de 
en nombre de la sociedad ENERLAND GENERACION SOLAR 3 S.L.relativa al 
comienzo  de  las  obras  referente  al  Proyecto  de  Parque  solar  fotovoltaico 
“Pitarco B” 
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- Certificado que justifica, en virtud del artículo 72 de la Ley 11/2014, de 4 de 
diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, el cumplimiento 
de los requisitos técnicos para el comienzo de las obras referentes al Proyecto 
de Parque solar fotovoltaico “Pitarco B” dicho certificado esta firmado por el  
Ingeniero  Industrial  al  servicio  de Satel xxxxxxxxxxxxxxxxxxx   colegiado nº 
xxxx  del C.O.I.I.A.R redactor del proyeco.

- Declaración responsable firmada por xxxxxxxxxxxxxxxxxx  en representación de 
en nombre de la sociedad ENERLAND GENERACION SOLAR 3 S.L.relativa al 
comienzo  de  las  obras  referente  al  Proyecto  de  Parque  solar  fotovoltaico 
“Pitarco C” 

- Certificado que justifica, en virtud del artículo 72 de la Ley 11/2014, de 4 de 
diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, el cumplimiento 
de los requisitos técnicos para el comienzo de las obras referentes al Proyecto 
de Parque solar fotovoltaico “Pitarco C” dicho certificado esta firmado por el  
Ingeniero  Industrial  al  servicio  de Satel xxxxxxxxxxxxxxxxxxx   colegiado nº 
xxxxx  del C.O.I.I.A.R redactor del proyecto.

1.16.                         Que con fecha 12-05-2021 se informa favorablemente la tramitación de la 
                        licencia actividad sin embargo se informa desfavorablemente la licencia de 

obras  hasta  que  no  se  aporte  la  documentación  preceptiva  y/o  vinculante 
solicitada.

                                 

1.17                           Que con fecha 12-07-2021 y número de registro 2021-E-RE-305 se aporta por 
                                parte del aporta por parte del promotor de las obras la siguiente documentación:

- Resolución  de  la  dirección  general  de  patrimonio  cultural,  relativa  a  los 
resultados de las prospecciones arqueológicas en el ámbito del proyecto de 
PSF PITARCO A y sus líneas de evacuación, en el T.M de Muel (Zaragoza).

- Resolución  de  la  dirección  general  de  patrimonio  cultural,  relativa  a  los 
resultados de las prospecciones arqueológicas en el ámbito del proyecto de 
PSF PITARCO B y sus líneas de evacuación, en el T.M de Muel (Zaragoza).

- Resolución  de  la  dirección  general  de  patrimonio  cultural,  relativa  a  los 
resultados de las prospecciones arqueológicas en el ámbito del proyecto de 
PSF PITARCO C y sus líneas de evacuación, en el T.M de Muel (Zaragoza).

2. NORMATIVA DE APLICACIÓN

2.1. La normativa urbanística de aplicación es la siguiente:

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

                          * Ley 8/2014, de 23 de octubre, de modificación de la Ley 4/2009, de 22 de junio, de 
Ordenación del Territorio de Aragón.
* 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.
*  Leyes,  Reglamentos  y  demás  disposiciones  declaradas  vigentes  por  los 
anteriores preceptos normativos.
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3. INFORME.
                          
3.1.                    Que junto a la solicitud se aporta en formato digital y formato papel la siguiente       
                          Documentación a efectos de concesión de licencia:

- Separata  correspondiente  al  Parque  Fotovoltaico  “Pitarco  A”  firmada  por  el 
Ingeniero Industrial al servicio de Satel xxxxxxxxxxxxxxxxxx  colegiado nº xxxx  
del C.O.I.I.A.R.
Dicha separata  contempla  la  ejecución de una planta  que constara  de una 
potencia nominal total de 30,30 MWn y una potencia instalada de 39,959 MWp. 
Consistirá  en  la  instalación  de  90.816  módulos  fotovoltaicos  agrupados  en 
1.262 seguidores, y estos a su vez, sobre estructura con seguidor solar a un 
eje horizontal (seguimiento E-O) y orientada perfectamente al sur (0º).
La  situación  según  Coordenadas  UTM  ETRS89  (Huso  30)  X=657.398, 
4.593.798).
Que el presupuesto de ejecución material que consta en la separata  asciende 
a  la  cantidad  de  TRECE  MILLONES  SETECIENTOS  CATORCE  MIL 
TRESCIENTOS  EUROS  CON  TREINTA  Y  SIETE  CENTIMOS  DE  EURO 
(13.714.300,37 Euros.).

                        -         Separata correspondiente al Parque Fotovoltaico “Pitarco B” firmada por el 
                                  Ingeniero Industrial al servicio de Satel xxxxxxxxxxxxxxxxxx  colegiado nº xxxx  
                                  del C.O.I.I.A.R.

Dicha separata  contempla  la  ejecución de una planta  que constara  de una 
potencia nominal total de 8,50 MWn y una potencia instalada de 9,989 MWp. 
Consistirá en la instalación de 22.704 módulos fotovoltaicos agrupados en 316 
seguidores,  y estos a su vez,  sobre estructura con seguidor  solar  a un eje 
horizontal (seguimiento E-O) y orientada perfectamente al sur (0º).
La  situación  según  Coordenadas  UTM  ETRS89  (Huso  30)X=657.019, 
4.594.000).
Que el presupuesto de ejecución material que consta en la separata asciende a 
la cantidad de  CUATRO MILLONES SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS 
TREINTA  Y  UN  EUROS  CON  TREINTA  Y  DOS  CENTIMOS  DE  EURO 
(4.066.731,32 Euros.).
     

- Separata  correspondiente  al  Parque Fotovoltaico  “Pitarco  C”  firmada por  el 
Ingeniero Industrial al servicio de Satel xxxxxxxxxxxxxxxxxx  colegiado nº xxxxx  
del C.O.I.I.A.R.
Dicha separata  contempla  la  ejecución de una planta  que constara  de una 
potencia nominal total  de 9 MWn y una potencia instalada de 11,975 MWp. 
Consistirá en la instalación de 27.216 módulos fotovoltaicos agrupados en 378 
seguidores,  y estos a su vez,  sobre estructura con seguidor  solar  a un eje 
horizontal (seguimiento E-O) y orientada perfectamente al sur (0º).
La  situación  según  Coordenadas  UTM  ETRS89  (Huso  30)  X=657.675, 
4.593.929).
Que el presupuesto de ejecución material que consta en la separata asciende a 
la cantidad de CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL 
NOVECIENTOS  TREINTA Y  SEIS  EUROS  CON  CUARENTA Y  CUATRO 
CENTIMOS DE EURO  (4.589.936,44 Euros.).

 

3.2.-                          Que la intervención total contemplada en las tres separatas (PITARCO A, 
                                 PITARCO B Y PITARCO C) suman un presupuesto total que asciende a 
                                 VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y 
                                 OCHO EUROS CON TRECE CENTIMOS DE EURO.  (22.370.968,13 Euros.).

3.3.-                      Que el municipio de Muel dispone de instrumento 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 

Ayuntamiento de Muel

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



 

                             Muel.

3.4.-                   Que las parcelas donde se pretenden realizar las actuaciones según documentación 
                             técnica remitida y que consta en el expediente están situadas en terrenos   
                             clasificados como suelo no urbanizable genérico y   suelo no urbanizable de 
                             protección especial protección del sistema de comunicaciones “nº 2 Clasificación 
                             de suelo vigente” contenido en la Modificación puntual nº 1 del Plan General de 
                            Ordenación Urbana de Muel.         

3.5.-                     Que las obras que se pretenden realizar son compatibles con lo establecido 
                            en el Plan General de Ordenación Urbana de Muel según determina el artículo 

106: 
                            energías libres que está dentro del capítulo 3: Normas de aplicación en el suelo no 
                            urbanizable que está contenido en el Plan General de Ordenación Urbana de Muel 
                            que determina lo siguiente:

                            “En todos los usos se permite la instalación de elementos destinados a captar 
                            energía solar, así como de molinos de viento y agua”.

3.6. -                    Que se detecta resolución del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental 
                            por la que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto de 
                            instalación de generación eléctrica solar fotovoltaica "PITARCO A" “PITARCO B" y 
                            “PITARCO C”, en el término municipal de Muel (Zaragoza).
                            
3.7.-                     Que la actividad que se pretende desarrollar en el término municipal de 
                            Muel correspondiente al PFV  (PITARCO A- 39,959 MWp), (PITARCO B-9,989
                            MWp), (PITARCO C-11,975  MWp) es compatible con 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 relativa a   
                            proyectos sometidos a evaluación ambiental.                                                 

3.8.-                    A la vista de las características y alcance de las obras a realizar, y de 
                           acuerdo con el contenido de los artº 47 del Plan General de Ordenación 
                           Urbana de Muel, dichas obras pueden clasificarse como OBRAS 
                           MAYORES, no siendo contraria su ejecución a la Normativa urbanística 
                           vigente.

4. PROPUESTA

A la  vista  de  lo  que  antecede,  se  informa  favorablemente la  concesión  de  la 
Licencia de obras solicitada con las condiciones planteadas.

Condiciones:

a) Las  obras  deberán  ejecutarse  por  personal  cualificado  que  cuente  con  los 
debidos permisos y autorizaciones.

b) Cualquier  modificación  con  respecto  a  la  documentación  aportada  al 
expediente para el  que se concede la licencia deberá presentarse en el  MI 
Ayuntamiento de Muel para su autorización.

c) Deberán  seguirse  las  normas  de seguridad  determinadas  para  las  obras  a 
realizar,  todo ello  de acuerdo con la legislación vigente sobre disposiciones 
mínimas de seguridad y  salud en las obras  de construcción  según el  R.D.  
1.627/1.997, del 24 de octubre sobre Seguridad y Salud.
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d) Se advierte que se deberá ejecutar todo lo contenido en plan de seguridad, que 
deberá elaborar el contratista encargado de la obra.

e) Se deberá cumplir lo estipulado en el Plan General de Ordenación Urbana del 
Municipio de Muel.

f) Serán responsables de la aplicación del Código Técnico de la edificación los 
agentes que participan en el proceso de las obras, según lo establecido en el  
Capítulo III de la LOE. 

g) Las obras se llevarán a cabo con sujeción al proyecto y sus modificaciones 
autorizadas por el  director de la obra previa conformidad del promotor,  a la  
legislación  aplicable,  a  las  normas  de  buena  práctica  constructiva,  y  a  las 
instrucciones del director de obra y del  director  de la ejecución de la obra.  
Asimismo, según las ordenanzas Generales de la edificación.

h) Durante las obras, el director de las mismas, controlara la ejecución de cada 
unidad  de  obra  verificando  su  replanteo,  controlando  la  calidad  de  los 
materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los elementos 
constructivos  y  de  las  instalaciones,  así  como  las  verificaciones  y  demás 
controles  a  realizar  para  comprobar  su  conformidad  con  lo  indicado  en  el 
proyecto, la legislación aplicable, las normas de la buena construcción y las 
instrucciones de la dirección facultativa.

i) Al  cumplimiento  de  la  normativa  vigente  en  materia  de  protección  contra 
incendios.

j) Al  cumplimiento  de  la  normativa  vigente  en  materia  de  protección 
medioambiental.

k) Tras  la  EJECUCIÓN  DE  LA  INSTALACIÓN  y  en  tiempo  y  forma  según 
determine la autoridad competente: 

-  Comunicación de finalización de obra y solicitud de licencia de inicio de actividad.
-  Póliza del Seguro de Responsabilidad Civil (RC) de la instalación.
-  Certificado Final de Obra por emitido director de obra e Instalador.
-  Acta de comunicación de inicio de actividad a los trabajadores o empresas de  
mantenimiento.
-  Boletines y certificados de las instalaciones.

l) El  Ayuntamiento podrá exigir  una fianza en metálico o aval  bancario por  el 
porcentaje  que  estime  oportuno  respecto  al  presupuesto  de  la  obra,  para 
asegurarse que las áreas públicas afectadas queden en la misma situación al 
finalizar la obra.

m)  Los escombros generados deberán ser llevados a vertedero autorizado y que 
cuente con todos los permisos de gestor de residuos.

n) Se deberá abonar el importe de fianza correspondiente a la gestión de residuos 
                                  de construcción y demolición producidos en los siguientes actos para los que 

se solicitó licencia, para ello se ha analizado el proyecto determinando como 
                                  garantía un 2 % del presupuesto de construcción previsto, cumpliendo con lo 
                                  estipulado en 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.

                                 
                            ñ)   Se deberá cumplir los condicionantes estipulados en los informes preceptivos 
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                                  y/o vinculantes de los organismos afectados por la intervención.

o)  La  inexactitud,  falsedad  u  omisión,  de  carácter  esencial,  en  cualquier  dato, 
manifestación  o  documento  que  se  acompañe  o  se  incorpora  a  la 
documentación  aportada  en  el  expediente,  determinará  la  imposibilidad  de 
continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en 
que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades 
penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

p) El Ayuntamiento, en cualquier momento, puede proceder a la inspección, a fin 
de  comprobar  la  veracidad  de  los  datos  contenidos  en  la  documentación 
aportada, o cualquier otra cuestión relativa a la concesión de licencia. De las 
labores  de inspección se  levantará  Acta  de inspección,  donde consten las 
irregularidades que se detecten.

q) Se deberán cumplir los condicionantes estipulados en los informes preceptivos 
y/o vinculantes de los siguientes organismos INAGA, CHE, Dirección General 
de  Carreteras  y  Dirección  Provincial  de  Patrimonio  y  cultural  incluso  de 
cualquier otro organismo al que le afecte las actuaciones a realizar respecto a 
la ejecución de parque fotovoltaico.”

QUINTO.- Se deberá cumplir, además, con las siguientes condiciones de la licencia 

CONDICIONES GENERALES:

PRIMERA: La licencia se otorga salvo Derecho de Propiedad y sin perjuicio de 
terceros.
SEGUNDA:  El  otorgamiento  de  la  licencia  no  implica  para  el  Ayuntamiento 
responsabilidad alguna por los daños o perjuicios que puedan producirse con motivo 
y ocasión de las obras que se realicen, ni su obtención podrá ser invocado por los 
particulares para excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal en que incurran 
en el ejercicio de las actividades correspondientes.
TERCERA: Por parte del propietario se adoptarán todas las medidas de seguridad 
pública establecidas en las Leyes y Ordenanzas en vigor. Igualmente, el adjudicatario 
se  hará  cargo  de  las  responsabilidades  sociales  y  de  los  seguros  y  de  todas  las  
derivadas de esta obra y autorización incluso por accidentes de trabajo.
CUARTA:  No podrán ser colocados materiales,  andamios y objetos de cualquier 
clase que dificulten el tránsito o la fácil salida de aguas. Toda licencia implica para  
su  titular,  sin  perjuicio  de  los  demás  deberes  señalados  en  las  Ordenanzas,  el  
cumplimiento de las siguientes obligaciones: Satisfacer cuantos gastos se ocasionen 
como consecuencia de las actividades autorizadas en la misma. Constituir o reponer 
la acera frontera a la finca. Reparar o indemnizar daños que se ocasionen en los 
elementos urbanísticos del suelo, subsuelo y vuelos en la vía pública, tales como 
aceras,  pavimentación,  farolas,  árboles,  bancos  escaleras  y  demás  elementos 
análogos.
QUINTA: La licencia caduca al año de su concesión, debiendo empezarse las obras 
en  los  seis  primeros  meses.  Admitiéndose  concesión  de  prórrogas  si  una  vez 
iniciadas las obras se interrumpen por causa no imputable al titular de la licencia 
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durante  un  plazo  de  seis  meses.  La  Caducidad  será  declarada  por  el  órgano 
competente  para  el  otorgamiento  de  la  licencia.  La  Declaración  de  Caducidad 
produce como principal  efecto el  cese de la autorización para el  ejercicio de las  
actividades objeto de la licencia y la pérdida de todos los derechos liquidados.
SEXTA: El concesionario de la licencia dará cuenta a esta Alcaldía al concluir las 
obras autorizadas.
SÉPTIMA: La Concesión de esta licencia no prejuzga en ningún caso autorización 
para instalar actividades molestas, insalubres, nocivas y/o peligrosas.
OCTAVA:  Las  obras  se  ejecutan  con estricta  sujeción  a  cuantos  documentos  ha 
presentado en este Ayuntamiento.
NOVENA: Las obras deberán realizarse por personal debidamente cualificado que 
cuente con los permisos y autorizaciones legalmente establecidos.
DÉCIMA: Deberá pagar el importe del impuesto y tasa; además de cumplir con el 
resto del ordenamiento vigente relacionado con este otorgamiento.
UNDÉCIMA: Se colocará cartel anunciador en la obra en el que conste, al menos, la  
siguiente  información,  nº   de  expediente,  tipo  de  obras,  situación,  órgano  de 
concesión y fecha del acuerdo.

SEXTO.- Aprobar la liquidación provisional de la tasa por tramitación de licencias, practicada 
conforme  la  Ordenanza  Fiscal  reguladora  del  otorgamiento  de  licencias  urbanísticas,  por  
importe de  111.854,84€, así como del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, 
por importe de 782.983,88€ la Licencia de Actividad por importe de 152.592,72€.

SÉPTIMO.- Deberá depositar fianza del 2% del presupuesto declarado, correspondiente a la 
gestión de residuos de construcción y demolición producidos  por importe de 447.419,36€ , 
asimismo  deberá  depositar  aval  importe  del  100.000,00€  para  asegurarse  que  las  área 
públicas afectadas queden en la misma situación al finalizar la obra.

OCTAVO.-  No podrá iniciarse la actividad sin haber obtenido licencia de inicio de actividad. 

NOVENO.-  Notificar esta Resolución a los interesados con indicación de los posibles recursos. 

8.- CONVENIO AET-FEMP PARA SUMINISTRO DE INFORMACIÓN DE CARÁCTER 

TRIBUTARIO A LAS ENTIDADES LOCALES. EXPEDIENTE 268/2021

Se propone al Pleno la suscripción de este Convenio que permitirá al  Ayuntamiento, previa 

autorización  del  interesado,  solicitar,  en  procesos  de  contratación  y  de  concesión  de 
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subvenciones  que  se  tramiten  por  el  Ayuntamiento,  certificados  que  acrediten  que  están  al 

corriente con las obligaciones tributarias.

Visto que, con fecha 18 de marzo de 2021 la Agencia  Tributaria y la FEMP suscribieron el 

“Convenio entre la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y la Federación Española de 

Municipios y Provincias en materia de suministro de información de carácter tributario”. 

Dicho  Convenio  tiene  por  objeto  establecer  un  marco  general  de  colaboración  sobre  las 

condiciones y procedimientos por los que se debe regir la cesión de información de la Agencia 

Tributaria  a  las  Entidades  Locales  que  se  adhieran  a  este,  para  el  ejercicio  de  funciones 

atribuidas a las mismas, en los supuestos en los que, como excepción al carácter reservado de 

los  datos  tributarios,  conforme  al  ordenamiento  jurídico,  sea  procedente  dicha  cesión, 

preservando en todo caso los derechos de las personas a las que se refiera la información.

La  cesión  de  la  información  para  finalidades  no  tributarias  tendrá  como  finalidad  la  

colaboración  con  las  Entidades  Locales  en  el  desarrollo  de  las  funciones  que  éstas  tengan 

atribuidas cunado, para el ejercicio de las mismas, la normativa reguladora exija la aportación 

de una certificación expedida por la Agencia Tributaria o la presentación, en original, copia o  

certificación,  de  las  declaraciones  tributarias  de  los  interesados  o  de  cualquier  otra 

comunicación emitida  por  la  Agencia  Tributaria  en  el  caso  de los  no obligados  a  declarar.  

También podrá tener como finalidad la colaboración con las Entidades Locales encargadas de la  

recaudación de recursos públicos no tributarios para la correcta identificación de los obligados 

tributarios  al  pago,  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  95.1.j)  de  la  Ley  General  

Tributaria. 

Considerando  que  resulta  de  utilidad  para  el  Ayuntamiento  y  de  interés  para  facilitar  al  
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ciudadanos la tramitación de los expedientes, fundamentalmente en materia de contratación y 

subvenciones públicas, la adhesión al Convenio, el Pleno, por UNANIMIDAD  (4 PSOE, 3 PP, 

2 SOMOS MUEL) ACUERDA:

PRIMERO.- Adherirse al Convenio entre la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y 

la Federación Española de Municipios y Provincias en materia de suministro de información de  

carácter tributario y aceptar de forma incondicionada la totalidad de sus clausulas en cuanto le  

sea de aplicación.

SEGUNDO.- Declarar que la política de seguridad de la información de esta entidad se rige por 

lo dispuesto en el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional  

de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica, el Reglamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de  

diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y, en el caso 

de que se utilicen infraestructuras de terceros, por la Resolución de 28 de junio de 2012, de la 

Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se aprueba la Norma Técnica de  

Interoperabilidad de Protocolos de intermediación de datos, por lo que se garantiza que todos 

los suministros de información que se soliciten al amparo del Convenio se regirán por la citada 

normativa.

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

efectividad del acto de adhesión.

9.-  PRESUPUESTO 2021. EXPEDIENTE 109/2021

El  Sr.  Alcalde  explica  que  el  Presupuesto  es  sobre  todo  gasto  corriente  y  que  que  han 

consignado las inversiones que se hablaron: la inversión en la Casa de Cultura, para cumplir con 
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la normativa vigente en materia de incendios y de accesibilidad, y las inversiones en las calles  

Arañales, Albarracín y Caviá. 

El Sr. Rafael Aliaga comenta que los últimos vecinos de la Calle Costa tienen problemas. Se 

sacó mucha agua que antes iba por los corrales y ahora le sale agua. Cree que habría que hacer  

un aliviadero al río. 

El Sr. Juan Martí comenta que el Presupuesto también incluye el arreglo de la presa. 

El  Sr.  Alcalde comenta  que lo  más interesante  de estos  presupuestos  será  cuando Enerland 

ingrese la licencia de obra, porque llegará mucho dinero al Ayuntamiento. Entonces habrá que 

decidir qué hacer, estudiar varios proyectos y debatir. 

D. Rafael Aliaga y D. Juan Martí coinciden en que ese dinero habría que gastarlo este año, por  

si el año que viene volviera a establecerse el límite de la regla de gasto. 

El Sr. Alcalde explica que también se ha consignado una partida para fiestas, por si al final se  

pueden hacer. El resto de partidas de gastos son similares a los de otros años.

D. Rafael  Aliaga comenta que David Belenguer solicitó una partida para medio ambiente y 

pregunta si se ha presupuestado a lo que el Sr. Alcalde responde que no, pero que hay crédito 

disponible en la partida de estudios y trabajos técnicos y en la de caminos vecinales y vías  

públicas por lo que se podrá disponer del dinero por vinculación o hacer una modificación del  

presupuesto. Informa de que la Diputación Provincial ha hecho llegar una memoria tipo a todos 

los pequeños municipios que puede servir de guía para la redacción de un proyecto de punto 

limpio. En el caso de Muel se comentó el otro día en la Junta de Gobierno que habría que hacer  

una Comisión para estudiarla y ver en qué terreno se podría realizar la actuación.

Pregunta D. David Belenguer si se puede ver esa Memoria, a lo que el Sr. Alcalde responde que 

sí.

El Sr. Alcalde informa de que la Diputación Provincial ha sacado una subvención relámpago,  

casi sin tiempo para ejecutarla y recuerda que se podrán discutir más actuaciones cuando llegue 

el dinero de las licencias de Enerland. 
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Finalizado el  debate,  y puesto que ninguno de los Concejales desea intervenir  de nuevo,  se 

procede a la votación del punto del orden del día, resultando aprobado por 6 votos a favor (4  

PSOE y 2 SOMOS MUEL) y 3 abstenciones (PP). En consecuencia, el Pleno ACUERDA: 

Primero: Aprobar inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio 2021, integrado por el 

de la propia Entidad, el de sus Organismos Autónomos y la previsión de ingresos y gastos de las 

Sociedades Mercantiles de capital íntegramente local, cuyo resumen es el siguiente:

Estado de Gastos

Capítulo Descripción Importe Consolidado

1  GASTOS DE PERSONAL 469.270,08

2  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 950.002,30

3  GASTOS FINANCIEROS 23.500,00

4  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 61.878,00

5  FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 0,00

6  INVERSIONES REALES 584.677,97

7  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 500,00

8  ACTIVOS FINANCIEROS 0,00

9  PASIVOS FINANCIEROS 0,00

Total Presupuesto 2.089.828,35

Estado de Ingresos

Capítulo Descripción Importe Consolidado

1  IMPUESTOS DIRECTOS 767.000,00

2  IMPUESTOS INDIRECTOS 184.450,83

3  TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 319.227,00

4  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 441.234,54

5  INGRESOS PATRIMONIALES 96.431,34

6  ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00
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7  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 281.484,64

8  ACTIVOS FINANCIEROS 0,00

9  PASIVOS FINANCIEROS 0,00

Total Presupuesto 2.089.828,35

Segundo: Aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto.

Tercero: Aprobar la Plantilla de Personal de la Corporación.

Cuarto: Someter el  Presupuesto General  a  información pública por periodo de quince días  

hábiles, previo anuncio que se insertará en el Boletín Oficial de la Provincia, durante el cual los 

interesados podrán presentar las reclamaciones que estimen oportunas ante el  Pleno, el cual 

dispondrá de un mes para resolverlas.

Transcurrido dicho plazo sin que se hubiesen presentado reclamaciones, se entenderá  

definitivamente aprobado  y se publicará resumido por capítulos  en el Boletín Oficial de la 

Provincia, entrando en vigor el primer día del ejercicio correspondiente a dicho Presupuesto, o 

al día siguiente a su publicación si ésta es posterior al 1 de enero de 2021

10.-  SOLICITUD  RECONOCIMIENTO  DE  COMPATIBLIDAD xxxxxxxxx  

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx . EXPEDIENTE 291/2021

El Sr. Alcalde recuerda que se sacó la plaza de arquitecto municipal con carácter de funcionario 
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interino y que superó el proceso xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx .  Como no tiene una jornada  

completo, ha solicitado la compatibilidad de su puesto de trabajo en el Ayuntamiento con el 

desempeño del trabajo como arquitecto en el sector privado. Se ha examinado su solicitud y no  

se  encuentra  inconveniente  siempre  que,  en  ningún  caso,  colisione  con  los  intereses  del 

Ayuntamiento. 

Ningún Concejal desea intervenir, por lo que se procede a la votación de la cuestión, resultando 

aprobada por UNANIMIDAD (4 PSOE, 3 PP y 1 SOMOS MUEL). En consecuencia, el Pleno 

ACUERDA: 

PRIMERO. Reconocer a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , con DNI xxxxxxxxxx , arquitecto 

municipal,  funcionario interino de esta Corporación, la compatibilidad con el ejercicio de la  

actividad de arquitecto superior,  ingeniero de la edificación y arquitecto técnico fuera de la  

administración pública con la mercantil ALBERTO DOMINGUEZ ARQUITECTO S.L.P, con 

CIF B99561961, así como para ejercer la actividad fuera de la Administración Pública, con la 

mercantil URBANARQ PROYECTOS Y OBRAS S.L, con CIF/NIF B50723584 por entender 

que  se  cumplen  los  requisitos  requeridos  por  la  Ley  53/1984,  de  26  de  diciembre,  de 

Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.

SEGUNDO.- Determinar que el complemento específico a percibir por el interesado no podrá 

superar el 30 % de sus retribuciones básicas, excluidos los conceptos que tengan su origen en la  

antigüedad, en tanto permanezca en reconocimiento de la compatibilidad.

TERCERO. Notificar el Acuerdo adoptado al interesado.

11.-  CONVENIO  ENTRE  DGA,  DIPUTACIONES,  FAMP,  COMARCAS  Y 

PROVINCIAS.  AYUDAS  HOSTELERÍA  Y  RESTAURACIÓN  COVID-19. 
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EXPEDIENTE 295/2021

El  Sr.  Alcalde  informa de  que  el  Gobierno  de  Aragón ha  hecho llegar  al  Ayuntamiento  el 

Convenio  de  Colaboración  entre  el  Gobierno  de  Aragón,  las  Diputaciones  Provinciales  de 

Huesca, Teruel y Zaragoza, y la Federación Aragonesa de Municipios Comarcas y Provincias 

para la reactivación económica y social  de las tres provincias,  en el  marco de la estrategia  

aragonesa  para  la  recuperación  social  y  económica,  mediante  la  convocatoria  pública  de  

subvenciones en régimen de concurrencia competitiva dentro de la línea “convocatoria ayudas 

hostelería y restauración como consecuencia de la pérdida de actividad por razón del COVID-

19”. 

Como ya se informó en Comisión, en virtud de dicho acuerdo, el Gobierno de Aragón aportará  

el 60% del importe de la subvención, las Diputaciones Provinciales el 20% y los municipios el 

20%. La aportación del Ayuntamiento de Muel procederá del Fondo de Cooperación Municipal 

que se encuentra retenido para este fin. 

Pregunta D. Juan Martí, qué es lo que se está subvencionando, a lo que el Sr. Alcalde responde 

que los hosteleros tendrán que demostrar que sus ingresos han sido inferiores a los del año 2019. 

D. Antonio Clos comenta que el 2020 ha sido un mal año para ellos y que tendría que haber más  

ayudas. 

El Pleno del Ayuntamiento de Muel, visto el marco del Convenio de fecha 1 de julio de 2021,  

formalizado entre el Gobierno de Aragón, las DDPP y la FAMCP, mediante el que se acuerda el 

establecimiento de ayudas para los sectores de Hostelería y Restauración, y en el que se aprueba 

el  protocolo  de  colaboración  entre  la  administración  de  la  CCAA  de  Aragón  y  los  

Ayuntamientos  de  la  CCAA  de  Aragón  representados  por  la  Federación  Aragonesa  de 

Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP), considerando que dicho acuerdo es fiel reflejo de 

lo acordado por las diferentes fuerzas políticas con representación en las Cortes de Aragón, los  
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agentes  sociales  -  empresarios  y  sindicatos  -  y  la  FAMCP en  los  puntos  uno  y  dos  de  la  

Estrategia Aragonesa para la recuperación Económica y Social de Aragón, considerando que la 

FAMCP aprobó en la reunión de su Comisión Ejecutiva de fecha 4 de marzo de 2021 respaldar  

la propuesta del Gobierno de Aragón efectuada en sede parlamentaria, que ahora se plasma en el  

convenio citado, considerando que la propuesta es adecuada al compromiso de colaboración 

para afrontar y coadyuvar a superar la difícil situación económica generada por la pandemia 

creada  por  la  COVID19  y  considerando  que  dicha  iniciativa  contribuye  positivamente  al 

desarrollo sostenible municipal y del sector económico y social de este municipio, adopta, por 

UNANIMIDAD   (4 PSOE, 3 PP, 2 SOMOS MUEL) el siguiente acuerdo:

PRIMERO.- Aprobar la Adhesión al Convenio de colaboración firmado en fecha 1 de julio de 

2021, y aceptar las normas de funcionamiento establecidas en el mismo. 

SEGUNDO.- Aprobar, y en consecuencia autorizar al Gobierno de Aragón, a la disposición de  

las  cuantías  correspondientes  a  las  ayudas  a  conceder  en  el  término  municipal  de  Muel,  

estableciendo  la  disponibilidad  como  máximo  de  las  cantidades  que  corresponde  a  este 

Ayuntamiento en el Fondo de Cooperación municipal del ejercicio 2021, regulado en la Ley de 

Administración Local de Aragón.

TERCERO.- Trasladar certificado del presente acuerdo al Gobierno de Aragón.

CUARTO.- Facultar  a  la  Alcaldía/Presidencia  de  esta  Entidad  para  la  firma  de  cuantos 

documentos sean necesarios para su efectividad.

12.-  MOCION MUNICIPAL PRESENTADA POR SOMOS MUEL PARA INSTAR LA 

REVISION  URGENTE  DEL  PLAN  GENERAL  DE  ORDENACION  URBANA  E 

INICIAR ESTUDIO VIABILIDAD CREACION COMUNIDAD ENERGETICA
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D. Juan Martí, da lectura a la Moción, que literalmente dice: 

“ Considerando que el Ayuntamiento de Muel pretende hacer una modificación parcial del Plan 

General  de  Ordenación  Urbana  en  relación  con  la  implantación  en  nuestro  término  de 

proyectos de producción y transporte de energías renovables, consideramos que ese momento 

sería  una  buena  oportunidad  para  regular  correctamente  esta  implantación  en  nuestro 

territorio con el fin de armonizar la protección de nuestra biodiversidad, patrimonio cultural y  

la actividad agrícola y ganadera extensiva propia del paisaje de nuestro término municipal con 

la instalación de estos proyectos. 

Considerando algunos  de  los  principios  inspiradores  de  la  ley  básica  del  Estado sobre  el 

Patrimonio Natural y Biodiversidad y los cuales se deberían de tener en cuenta a la hora de  

modificar el Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Muel, como son: 

 La utilización ordenada de los recursos para garantizar el aprovechamiento sostenible 

del  patrimonio  natural,  en  particular,  de  las  especies  y  de  los  ecosistemas,  su 

conservación, restauración y mejora y evitar la pérdida neta de biodiversidad. 

 La garantía de la información a la ciudadanía y concienciación sobre la importancia 

de la biodiversidad, así como su participación en el diseño y ejecución de las políticas  

públicas, incluida la elaboración de disposiciones de carácter general, dirigidas a la 

consecución de los objetivos de dicha ley. 

 La precaución en las intervenciones que puedan afectar a espacios naturales o especies 

silvestres. 

Considerando el ritmo al que avanzan las solicitudes de licencias y aprobaciones de proyectos  

de instalación de parques eólicos, fotovoltaicos y de infraestructuras de transporte de energía 

eléctrica en nuestro término municipal, incrementadas en más de un 100% en los últimos doce 
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meses.

Considerando  la  insuficiencia  de  previsión  de  nuestro  Plan  General  ante  este  tipo  de 

solicitudes, dada su antigüedad y que se trata de propuestas muy recientes y que se enmarcan 

en una coyuntura de subvenciones y oportunidades de negocio pasajeras, así como la afección 

– ampliamente detallada en sus correspondientes estudios de impacto ambiental – a nuestro 

paisaje, fauna, patrimonio arqueológico y actividades agrícolas tradicionales. 

Considerando  las  moratorias  en  licencias  urbanísticas  para  este  tipo  de  proyectos  ya 

aprobadas por unanimidad en otros municipios aragoneses con idéntica problemática como 

Huesca, (mayo de 2021) o Sabiñánigo, (marzo 2021), así como la recomendación aprobada por 

las Cortes de Aragón en relación a que la concesión de licencias se lleve a cabo en el margen 

de una planificación más general. 

Considerando  nuestra  apuesta  decidida  por  las  energías  renovables  y  las  experiencias 

incipientes  en  nuestro  entorno de  municipios  a  través  de la  producción para  autoconsumo 

pretenden reducir de manera significativa la factura de consumo energético de las instalaciones 

municipales  y  de  los  vecinos  y  vecinas  que  pasen  a  formar  parte  de  dicha  comunidad 

energética.

Proponemos al Pleno del Ayuntamiento de Muel la adopción de los siguientes

ACUERDOS

PRIMERO. Que el Ayuntamiento de Muel acuerde sin más dilación el inicio de modificación 

del Plan General de Ordenación Urbana para tener en cuenta estas solicitudes de licencias, 
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con los procesos participativos e informativos correspondientes, de tal manera que el municipio 

de Muel y su ciudadanía pueda participar en la decisión respecto de los proyectos planteados y 

la limitación de uso del término municipal para los mismos. 

SEGUNDO. Que el Ayuntamiento de Muel acuerde una moratoria que suspenda la concesión 

de licencias urbanísticas de todo tipo en relación con los parques fotovoltaicos y eólicos, así 

como sus infraestructuras de evacuación y transporte, en tanto no se finalice la modificación 

del Plan General de Ordenación referida. 

TERCERO. Que el Ayuntamiento de Muel acuerde la contratación de un estudio de viabilidad 

para la constitución de una comunidad energética local, y que incluirá, al menos, los siguientes 

aspectos: 

- Estudio de coste de contratación de energía 100% renovable para el municipio.

- Estudio sobre la viabilidad de la instalación de placas fotovoltaicas de producción de 

energía para el autoconsumo en edificios e instalaciones municipales. 

- Estudio sobre la viabilidad de creación de una comunidad energética local de 

producción y consumo de energía renovable.”

El Sr. Alcalde dice que en este asunto, SOMOS MUEL ha mostrado, a su parecer, falta de  

paciencia.  Ya  se  encargó  un  estudio  a  César  García,  que  fue  quien  redactó  las  anteriores 

modificaciones del planeamiento, y así se hizo constar en el acta de la sesión anterior. Cesar 

traerá el estudio previo para debatir en la Comisión. Le parece que lo que SOMOS MUEL ha 

hecho  es  presentar  una  moción  contra  ellos  mismos,  porque  al  ser  un  grupo  minoritario  

probablemente o saldrá adelante. El proyecto para redactar la modificación está adjudicado y la  
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semana que viene César lo podría traer para informar y discutir entre todos los grupos. Cree que 

si todos los grupos van por su lado no se llegará a ningún sitio y que esta es una cuestión que 

hay que tratar entre todos. 

D. Juan Martí responde que también el Sr. Alcalde puede ir a hablar con ellos y le pide que no  

diga que porque son un grupo minoritario la Moción no va a salir porque eso es algo que está  

por ver. 

El Sr. Alcalde dice que se trata de un tema que si no se lleva con cuidado por el Pleno puede dar 

lugar a una guerra entre vecinos. 

D.  Juan  Martí  dice  que  se  encuentra  en  trámite  una  modificación  que  ha  tardado años  en  

realizarse; es por eso que piden una moratoria en la concesión de estas licencias, hasta que se  

haga la modificación que está prevista. 

El Sr. Alcalde cree que la mayoría de los vecinos están a favor de la instalación de las placas. En 

cuanto se apruebe la modificación que está en estudio se suspenderá la concesión de licencias;  

sin embargo, si se aprueba una moratoria, el Ayuntamiento se arriesga a una demanda por daños 

patrimoniales por parte de las empresas. 

D. Juan Martí dice que ellos no hablan de suspender las licencias que ya están en trámite y  

recuerda que su grupo ha votado a favor de la licencia de ENERLAD. Su grupo propone una  

moratoria en las licencias que se soliciten a partir de ahora. .

D. Israel Remón le responde que en este Ayuntamiento las licencias que están solicitadas son las 

de ENERLAD, una antena de medición para un parque eólico, Muelenses y las Orgas. Sí que se 

han recibido más solicitudes de informes de compatibilidad, pero eso es porque el Ministerio los 

exige para  dar  el  enganche a  la  red y las  empresas  pueden ir  llegando a  acuerdos con los 

propietarios; pero de ahí, a que hagan finalmente los proyectos hay un mundo. Cree que de todo 

lo que hay solicitado solamente cristalizará una cuarta parte. Parece que están llenando Muel de  

placas, pero la mayoría están en el término municipal de La Muela. 

D.  Juan  comenta  que  muchos  Ayuntamientos  se  han  arrepentido  de  dar  licencias  para  la  
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instalación de fotovoltaicas sin control y D. Israel Remón le responde que acordar ahora una  

moratoria es suspender las reglas de juego y que puede dar lugar a responsabilidades para el 

Ayuntamiento. D. Juan Martí insiste en que proponen la moratoria no para las licencias que ya  

están en trámite, sino para las que se van a conceder a partir de ahora.

D.  Israel  Remón  dice  que  a  lo  mejor  en  octubre  o  en  noviembre  ya  se  puede  aprobar 

inicialmente  la  modificación  del  Plan  General  que  recoja  la  regulación  de  las  placas 

fotovoltaicas. 

La  Secretaria  dice  que  habló  con Urbanismo y  que  le  dijeron  que  si  se  quería  hacer  una  

modificación del Plan General en este sentido, lo mejor sería que sólo incluyera la cuestión de  

las placas. Si fuera así, le dijeron que no debería llevar mucho tiempo, pero no le dieron plazos 

concretos. 

El Alcalde ruega que se llegue a un entendimiento en esta cuestión a lo que D. Juan Martí  

responde que la guerra la está declarando el Sr. Alcalde al utilizar esa palabra. Ellos vienen  

tranquilos y con información. Son un grupo minoritario con su propia ideología y defienden lo 

que creen que tienen que defender. El Sr. Alcalde lo está llevando a un punto que no es cierto.  

Ellos lo tratan con normalidad, pero no lo radicalizan. Lo que quiere saber es cuándo estará 

aprobado el Plan. 

El Sr Antonio Clos comenta que a él no le haría gracia que le paralizaran un proyecto, a lo que  

el Sr. Juan Martí responde que ellos se están refiriendo a los proyectos nuevos que entren.

D.  Israel  Remón  dice  que  la  moratoria  la  tienen  que  acordar  entre  todos  y  que  hay  que 

discriminar parques grandes, pequeños y autoconsumo y recuerda que en el Pleno anterior ya se  

trató la cuestión.

D. Juan Martí insiste en que lo que  él quiere saber es cuándo y cómo vendrá Cesar ha informar 

de la modificación del Planeamiento. Insiste en que el Sr. Alcalde ve mal rollo donde no lo hay. 

El Sr. Antonio Clos dice que en la moción que han presentado hay un par de frases en las que 

pide que el Ayuntamiento controle o que elija dónde van las placas, a lo que D. Juan le pregunta  
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si se ha leído la moción. D. Antonio Clos responde que no, pero que le ha escuchado a él leerla.  

Cree que SOMOS MUEL quiere tener poder en la decisión de dónde van las placas cuando eso  

es algo que tiene que decidir los técnicos.

D. Juan Martí dice que él no se ha dirigido a nadie, que la gente habla con ellos y les transmite  

sus preocupaciones.

D. Antonio Clos dice que la cuestión de dónde van las placas está regulado y que se decide en 

Industria y en el INAGA, a lo que D. Juan Martí insiste en que él no está en contra de las placas 

y que lo que quiere es que se regularice. D. Antonio Clos le responde que ya lo regularizan en 

Industria y en el INAGA.

D. Israel Remón toma la palabra para decir en relación con el primer punto de la moción que la  

modificación del planeamiento para regular la cuestión de las placas solares ya está encargada,  

por lo que este primer punto no tiene lugar. 

D. Juan Martí pregunta cuándo se va a comenzar a tramitar esta modificación, a lo que D. Israel  

Remón responde que Cesar dijo que la última semana de julio subiría y que la explicaría. 

En relación con el segundo punto de la moción, el Sr. Alcalde dice que en cuanto se pruebe el  

inicio de la modificación se suspende el otorgamiento de licencias, por lo que considera que 

tampoco procede. 

En cuanto al tercer punto de la moción, D. David Belenguer ya trajo la propuesta de un estudio 

de viabilidad para la constitución de una comunidad energética y se comentó que en cuanto 

hubiera una subvención se encargaría. 

A continuación toma la palabra D. David Belenguer para decir, en primer lugar que cree que a la 

hora de llevar a cabo una modificación del planeamiento para limitar la instalación de placas 

fotovoltaicas hay que tener en cuenta que existe una línea muy delgada entre urbanismo, que  

una competencia municipal, y ordenación del territorio, que es una competencia autonómica. 

Cada una está regulada por su propia normativa.  Recuerda que hay sentencias del  Tribunal 

constitucional que hablan de esta separación tan delgada y cree que es algo que hay que tener en  
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cuenta a la hora de plantear la modificación del planeamiento. 

D. Israel Remón comenta que ha leído un artículo en el Heraldo, firmado por D. Arturo Aliaga  

en  el  que  dice  que  los  Ayuntamientos  que  suspendan este  tipo  de  licencias  se  pueden ver  

incursos en reclamaciones patrimoniales por las empresas. Además recuerda que, al poco de ser 

elegido Alcalde, habló con Ordenación del Territorio y le dijeron que las placas fotovoltaicas  

son instalaciones no permanentes.

D.  David  Belenguer  comenta,  en  segundo  lugar,  que  hay  que  tener  cuidado  con  cómo se 

plantean las moratorias.

En tercer lugar, en relación con la creación de una comunidad energética para el municipio, cree 

que sería algo muy beneficioso. Han salido ayudas para comunidades de vecinos, pero no para  

entidades públicas. La idea es comentar con un estudio de los edificios municipales para ver si 

beneficia al municipio. Es una cuestión que hay que plantear con cuidado. 

D. Rafael  Aliaga comenta que no está a favor de la primera parte de la moción que se ha  

planteado.  Ellos  también  hablan  con  la  gente  y  hay  quienes  ven  las  placas  como  una 

oportunidad  y  como una  rentabilidad  para  el  propietario.  La  idea  de  crear  una  comunidad 

energética sí que le parece una idea estupenda.

D. Juan Martí dice que ellos están encantados de apoyar a todo el mundo. No quiere que nadie  

se  confunda;  ellos  no están en contra  de poner  placas  sino de ponerlas  sin  ningún tipo de 

control. Cree que hay que hablar las cosas y llegar a acuerdos. 

D. Rafael  Aliaga comenta que los macroparques ni  siquiera los  autoriza el  municipio,  sino 

Industria desde Madrid. 

D. Israel Remón dice que en la moción se menciona también la energía eólica y que eso sí es  

compatible con la agricultura, la ganadería y la biodiversidad y que en Muel tampoco hay tanto 

sitios disponibles para instalar molinos. Comenta que estamos en una fase de transición de la  

energía proveniente del petróleo a las renovables y que Muel, con secano de bajo rendimiento y  

por su cercanía a un gran centro de consumo como Zaragoza, es un sitio ideal para instalar 
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placas solares. 

Finalizado el debate, se procede a la votación de la totalidad de la moción, que obtiene 2 votos a 

favor (SOMOS MUEL) y 7 en contra (4 PSOE y 3 PP). En consecuencia, no queda aprobada. 

A continuación,  D. David Belenguer propone introducir  por urgencia un nuevo punto en el 

orden del día, consistente en rescatar de la moción anterior el apartado relativo al estudio de  

viabilidad para la creación de una comunidad energética local. 

Sometida a votación, se aprueba la urgencia por UNANIMIDAD (4 PSOE, 3 PP y 2 SOMOS 

MUEL). 

13.-  ESTUDIO  DE  VIABILIDAD  PARA  LA  CREACIÓN  DE  UNA  COMUNIDAD 

ENERGÉTICA LOCAL

El Pleno del Ayuntamiento de Muel, por UNANIMIDAD (4 PSOE, 3 PP y 2 SOMOS MUEL) 

ACUERDA: 

ÚNICO.- La contratación de un estudio de viabilidad para la constitución de una comunidad 

energética local, y que incluirá, al menos, los siguientes aspectos: 

- Estudio de coste de contratación de energía 100% renovable para el municipio.

- Estudio sobre la viabilidad de la instalación de placas fotovoltaicas de producción de 

energía para el autoconsumo en edificios e instalaciones municipales. 

Estudio sobre la viabilidad de creación de una comunidad energética local  de producción y 

consumo de energía renovable.”
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B. RUEGOS Y PREGUNTAS

D. David Belenguer recuerda que en un pleno anterior se comentó la posibilidad de establecer 

limitaciones de velocidad en el casos urbano a raiz de la entrada en vigor de la nueva normativa.  

Pregunta cómo va la compra de señales. 

El Sr. Alcalde le responde que se habló con tráfico y han concedido una excepcionalidad en el 

caso de Muel para poder seguir circulando a 50 en la Avenida García Giménez. Sí que se va a  

instalar un un radar más y convendría cambiar los badenes y poner alguno donde no moleste a  

los vecinos.

Pregunta D. Antonio Clos si no se  podría poner una placa para que sólo circularan los tractores  

para el acceso a fincas. 

D. Israel comenta que ya hay una señal de prohibidos vehículos de más de 8 toneladas salvo 

carga y descarga y acceso a fincas en la Avenida García Giménez. Le responde D. Antonio Clos 

que aún así los de Mozota pasan. 

D. Israel Remón comenta que los de Cadrete dan la vuelta porque cree que a alguno le pusieron 

multa. Mirará de hablar con los de Mozota. 

D. Rafael Aliaga comenta que en el aparcadero las hierbas están muy crecidas, a lo que el Sr.  

Alalde responde que los operarios llevan mucha faena y que no se lleva. Dice que quizá habría 

que hacer una limpieza extraordinaria.

D. Rafael Aliaga comenta que en la Avenida García Giménez faltan dos farolas, a lo que el Sr. 

Alcalde responde que llamó a Ramón el miércoles para que las arreglara. 

D. Rafael Aliaga pregunta por el guardia que ha estado vigilando las obras del parque infantil en 

la presa. D. Juan Martí responde que ya se ha ido y que se le contrató para vigilar mientras se  

ponía  el  suelo.  D.  Antonio  Clos  dice  que  cuando  se  realiza  un  contrato  lleva  incluida  la 
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vigilancia de la obra y que le parece alucinante contratar a una persona para que vigile una obra 

que es del contratista. D. Juan Martí le responde que él creyó mejor pagar a una persona para 

vigilara mientra ponían el suelo antes que encontrárselo pisoteado una mañana.

D. Israel Remón comenta que el próximo Pleno será ya en el mes de septiembre y que también 

se hará una Comisión de Urbanismo para tratar el planeamiento. 

Puesto que nadie desea formular más ruegos y preguntas, por la Presidencia se levanta la sesión, 

siendo las veinte horas y treinta 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

Fdo: Mª del Mar Guillén Bauzá

El Alcalde

Fdo: Israel Remón Bazán
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