
 

ACTA

Expediente nº: Órgano Colegiado:

PLN/2021/08 El Pleno

 

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN

Tipo Convocatoria Extraordinaria

Fecha 26 de agosto de 2021

Duración Desde las 19:00 hasta las 19:30 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

Ayuntamiento de Muel

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



 

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, 

explicando  que  la  razón  de  convocar  un  Pleno  con  carácter  extraordinario  ha  sido, 

fundamentalmente, dar trámite a la licencia de ENERLAND para la subestación eléctrica. A 

continuación, se procede a la deliberación sobre los asuntos incluidos en el Orden del Día.

A) PARTE RESOLUTIVA  

1.-   APROBACIÓN CUENTA GENERAL 2020. EXPTE. 18/2021.  

Visto el expediente de aprobación de la Cuenta General de 2020, y considerando que,

Primero: Esta Cuenta General, preparada por la Intervención y rendida por la Presidencia, está 
integrada por los documentos a que se refiere el artículo 209 del Real Decreto 2/2004, de 5 de 
marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas 
Locales.

Segundo:  Cuenta  con  el  Informe  favorable  de  la  Intervención  y  ha  sido  examinada  y 
dictaminada por la Comisión Especial de Cuenta.

Tercero:  Sometida  a  información  pública  por  espacio  de  quince  días  hábiles,  no  se  han 
formulado reclamaciones.

El Pleno de la Corporación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 212.4 del Real Decreto  
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales,
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ACUERDA por 5 votos a favor (3 PSOE, 2 SOMOS MUEL) y 3 abstenciones (PP):

PRIMERO: Aprobar la Cuenta General del Ayuntamiento de Muel del ejercicio 2020.

SEGUNDO: Conforme al artículo 212.5 del citado Real Decreto 2/2004, trasladar la Cuenta 
General aprobada a la Cámara de Cuentas de Aragón.

2.-  APROBACIÓN  DEFINITIVA  MODIFICACIÓN  Nº  13  Y  CONVENIO  DE 

COLABORACIÓN. EXPT 22/2018

Mediante acuerdo plenario, de fecha 3 de junio de 2021, se acordó, en primer lugar someter el 
expediente de modificación aislada n.º 13 del Plan General de Ordenación urbana de Muel a un 
nuevo trámite de información pública, visto el tiempo transcurrido desde la última actuación 
que se había realizado en relación con la misma. 

En  segundo  lugar,  se  aprobó  inicialmente  el  CONVENIO  URBANÍSTICO  ANEJO  AL 
PLANEAMIENTO PARA LA MODIFICACIÓN PUNTUAL N.º 13 DEL PLAN GENERAL 
DE ORDENACIÓN URBANA DE MUEL.

Se publicó anuncio en el Boletín Oficial de la Provincial número 139, de 21 de junio de 2021.  
Transcurrido el plazo de exposición al público, no se han recibido alegaciones, por lo que el  
Pleno del  Ayuntamiento de Muel,  por UNANIMIDAD (3 PSOE,  2 SOMOS MUEL, 3 PP) 
ACUERDA: 

PRIMERO.-  Aprobar  el  texto  definitivo  del  CONVENIO  URBANÍSTICO  ANEJO  AL 
PLANEAMIENTO PARA LA MODIFICACIÓN PUNTUAL N.º 13 DEL PLAN GENERAL 
DE ORDENACIÓN URBANA DE MUEL.

SEGUNDO.-  Continuar con la tramitación del expediente relativo a la modificación aislada 
número 13 del Plan General de Ordenación Urbana de Muel. 

TERCERO. Publicar la aprobación definitiva del citado Convenio en la Sección Provincial de 
Zaragoza del Boletín Oficial de Aragón.

 

3.-  LICENCIA  AMBIENTAL  PARA  INSTALACIÓN  DE  UN  SISTEMA  DE  SALTO 

LLAMADO ROPE JUMPING EN PARCELA 153 DEL POLÍGONO 6. EXPT 138/2021.

Solicitada por , en representación de Highjump Salto Límite, S.L., licencia 
ambiental  de actividades clasificadas,  para instalación de un sistema de salto llamado Rope 
Jumping,  en  la  parcela  153  del  polígono  6  de  la  localidad  de  Muel,  según  coordenadas 
41.46729351893849 N y 1.0733863282617497 W, según proyecto técnico redactado por don 
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,  arquitecto colegiado,  y  visado con fecha 14 de junio de 2021 por  el 
Colegio  Oficial  de  Arquitectos  de  Aragón,  con  número  de  visado 

 y  número  de  expediente  ,  se  tramita  el 
oportuno expediente.
Fue objeto de exposición al público mediante anuncio en el BOP Nº 147, de fecha 30 de junio 
de 2021. También se procedió a la notificación a los propietarios colindantes. 
Finalizado el plazo de exposición al público, no se han recibido alegaciones. 
El Sr. Alcalde informa de que en su día la interesada presentó declaración responsable mientras 
se tramitaba la licencia de actividad clasificada. 

Visto  lo  anterior,  el  Pleno,  por  UNANIMIDAD   (4  PSOE,  3  PP,  2  SOMOS  MUEL) 

ACUERDA:

PRIMERO.-  Informar  favorablemente  el  expediente  que  se  instruye  a 
instancia de , en representación de Highjump Salto Limite, S.L. 
de solicitud de licencia ambiental de actividades clasificadas para instalación de un 
sistema de salto llamado Rope Jumping, en la parcela 153 del polígono 6 según 
coordenada 41.46729351893849 N y 1.0733863282617497 W de la localidad de 
Muel,  según proyecto técnico redactado por don Rául Gómez Casado, arquitecto 
colegiado  y  visado  con  fecha  14  de  junio  de  2021  por  el  Colegio  Oficial  de 
Arquitectos de Aragón con el número de visado  y 
número de expediente , de conformidad con el informe emitido 
con fecha  por el arquitecto  que literalmente dice:
“

ASUNTO: Licencia de actividad para la instalación de un sistema de salto 
llamado Rope Jumping.

SOLICITANTE: en representación de Highjump Salto 
Limite S.L.

EMPLAZAMIENTO: Parcela 153 Polígono 6. Muel (Zaragoza) según coordenadas 
41.46729351893849 N y 1.0733863282617497 W.

OBJETO: Desarrollo de la actividad de High Jump Salto Limite S.L.
PEM: 1.211,32 Euros

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

EXPONE:

PRIMERO:  Con fecha 9.04.2021 y número de registro 128 tiene entrada en las 
oficinas  municipales  solicitud  de  Licencia  de  actividad  referente  a  salto  Rope 
Jumping., situada en la Parcela 153 Polígono 6. Muel (Zaragoza).

SEGUNDO:  Que  junto  a  la  solicitud  se  aporta  descripción  de  la  actividad  que 
detalla lo siguiente “La instalación consiste en un tendido de cuerdas similar a una 
tirolina que une la parte superior de la pared con el suelo, convirtiéndose en la 
estructura de anclaje del sistema de salto. A este tendido se conectan las cuerdas 
de salto a las que irán atados los participantes” 

TERCERO: Que  junto  a  la  solicitud  no  se  aporta  presupuesto  con  desglose  de 
partidas y mediciones que determine el alcance las actuaciones a realizar. 
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CUARTO:  Que junto a la solicitud no se aporta proyecto de la actividad para la 
instalación  de  un  sistema  de  salto  llamado  Rope  Jumping  firmado  por  técnico 
competente. 

QUINTO:  Que  con  fecha  27  de  Abril  de  2021  se informo  desfavorablemente 
continuar  la  tramitación  de  licencia  de  actividad  del  expediente,  N.º  138/2.021 
debido  a  que  no  se  había  aportado  proyecto  de  actividad  firmado  por  técnico 
competente para la instalación de un sistema de salto llamado Rope Jumping.

SEXTO:  Que  con  fecha  16/06/2021  y  numero  de  expediente  2021-E-RE-249  se 
aporto en las oficinas municipales del Ayuntamiento de Muel, PROYECTO BÁSICO Y 
DE  EJECUCIÓN  DE  INSTALACIÓN  DE  ACTIVIDAD  DE  ROPE-JUMPING  en  Muel 
(zaragoza) firmado por el arquitecto xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  y visado por el Colegio 
de Arquitectos de Aragón.

 NORMATIVA DE APLICACIÓN:

La normativa urbanística de aplicación es la siguiente:

* Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón. 
* Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de Muel.
* Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón.
*Decreto 55/2008, de 1 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 
Reglamento de las empresas de Turismo Activo
*Decreto Legislativo 1/2016, de 26 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Turismo de Aragón.
* Leyes, Reglamentos y demás disposiciones declaradas vigentes por los anteriores 
preceptos normativos.

INFORMA:

PRIMERO: Que se ha revisado la documentación contenida en el expediente n.º 
138/2.021  comprobando  que  se  ha  aportado  PROYECTO  DE  LA  ACTIVIAD  A 
DESARROLLAR  sita  según  las  siguientes  coordenadas  UTM  que  delimitan  su 
perímetro son

660601.24                      660886.69               
4592489.65                    4592471.90

660620.90                       660668.07
4592331.13                     4592301.80, 

La referencia catastral es

Dichas coordenadas quedan contenidas en el proyecto redactado por el arquitecto
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 
 arquitecto colegiado en Madrid con el  nº xxxxx  y 

delimitadas según planos.

SEGUNDO: El objeto de la actividad queda descrito en el proyecto determinando y 
especificando  los  elementos  que  constituyen  la  instalación  en  cada  fase  de  la 
actividad:
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“ACCESO, RECEPCIÓN E ITINERARIOS
Desde el acceso al recinto de la cantera hasta el comienzo del ascenso por la loma 
no existen instalaciones propiamente dichas, inscribiéndose estas actuaciones en la 
manera habitual de recorrer esta zona en actividades similares de campo. A partir 
de la segunda parte del itinerario de ascenso, tras la bifurcación del sendero, se 
disponen  pequeñas  balizas  de  señalización  para  delimitar  la  zona  de  corte, 
fácilmente identificables por los clientes como parte del desarrollo de la actividad, 
así como la prohibición expresa de rebasar la zona delimitada por las señales, a 
unos diez metros del corte.
ZONA DE PREPARACIÓN
Tras llegar a la zona previa al salto, el cliente accede a la zona de preparación, que 
se  extiende  desde  los  tres  hasta  los  diez  metros  del  borde,  convenientemente 
delimitada con las balizas. En esta franja solamente pueden permanecer personas 
con  equipo  de  arnés,  casco  y  demás  medidas  de  seguridad,  por  lo  que  los 
instructores, previamente equipados, proceden a asegurar al cliente.
La instalación en esta zona tiene dos partes: parte fija y parte móvil. La parte fija la 
componen las clavijas de anclaje y el anclaje propiamente dicho al terreno. La parte 
móvil la componen los cables que van unidos al arnés de seguridad.
ZONA DE SALTO
Una vez equipados con el arnés y casco de seguridad, solamente pasan a la zona de 
salto el instructor y el cliente.
La instalación en esta zona es la plataforma de salto, una superficie de un metro de 
ancho por cuatro de largo que, dispuesta de manera perpendicular al borde, apoya 
la mitad interior sobre el terreno y tiene en voladizo la parte exterior. Está formada 
por un bastidor perimetral compuesto por vigas de acero IPN-100. El bastidor se 
apoya sobre el terreno directamente en su mitad interior, encontrándose anclado al 
terreno por el lado corto. En la parte del voladizo, apoya sobre la cara vertical del  
corte  por  medio  de  dos  montantes  oblicuos  de  un  metro  y  medio  de  longitud 
formados por pletina de acero L 50.5. Dichos montantes se encuentran igualmente 
anclados al terreno.
En la parte interior se dispone un contrapeso de una tonelada, aproximadamente. 
En la mitad en voladizo el bastidor está cubierto por una superficie de trámex desde 
el  contrapeso  hasta  el  borde.  A  ambos  lados  se  dispone  barandilla  formada 
igualmente por pletina de acero L 30.3.
VACÍO
Es la zona principal de la actividad. La instalación de esta zona tiene también dos 
partes: parte fija y parte móvil. La parte fija la componen las clavijas de anclaje y el  
propio anclaje al terreno. La parte móvil está integrada por un complejo sistema de 
cableado que sirve para amortiguar la fuerza de impacto de la caída y transmitirla a 
los anclajes.”

TERCERO: Que la finca donde se pretende desarrollar la actividad de sistema de 
salto llamado Rope Jumping, está clasificada según grafismo del plano 01. Termino 
municipal  contenido  en  el  Plan  General  de  Ordenación  Urbana  del  M.I. 
Ayuntamiento de Muel como suelo no urbanizable genérico.

CUARTO:  Que en la documentación aportada en el expediente se justifica que la 
actividad que se pretende desarrollar en el inmueble se considera como actividad 
no excluida de otorgamiento de licencia ambiental de actividades clasificadas tal y 
como establece la Ley 11/2014,  de 4 de diciembre,  de Prevención y Protección 
Ambiental de Aragón  por lo cual se deberá remitir el expediente al INAGA para que 
informe   al respecto y se comunicase a los colindantes de la finca donde se van a 
desarrollar  las  obras  para  que  puedan  hacer  las  alegaciones  que  estimasen 
oportunas, todo ello previo a la tramitación de la licencia de obras.

QUINTO:  Que  la  actividad  relativa  a  ROPE-JUMPING  es  compatible  con  el  Plan 

Ayuntamiento de Muel

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



 

General de Ordenación Urbana de Muel, 

SEXTO: Que las obras que se pretenden realizar según justificación de la propiedad 
son consideradas como OBRAS MAYORES en aplicación del artº 47 del Plan General 
de Ordenación Urbana de Muel.

SEPTIMO:  Que el presupuesto de EJECUCIÓN MATERIAL incluido en el PROYECTO 
BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE INSTALACIÓN DE ACTIVIDAD DE ROPE-JUMPING y que 
consta en el expediente asciende a la cantidad de   MIL DOSCIENTOS ONCE EUROS 
CON TREINTA Y DOS CENTIMOS DE EURO (1.211,32 euros).

PROPUESTA:

A la vista de lo que antecede, se informa favorablemente continuar la tramitación 
de la licencia de actividad del expediente, N.º 138/2.021, remitiendo el expediente 
al INAGA para que informe   al respecto y se comunique a los colindantes de la finca 
donde se van a desarrollar las obras para que puedan hacer las alegaciones que 
estimen oportunas, todo ello previo a la tramitación de la licencia de obras.”

SEGUNDO. -  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  la  Excma.  Diputación 
General de Aragón a fin de que procedan a la autorización de la instalación.

TERCERO. - Facultar al Sr. Alcalde para la firma de cuanta documentación 
sea necesaria para el cumplimiento del presente acuerdo.

4.- LICENCIA AMBIENTAL PARA AMPLIACIÓN DE ALMACÉN DE TORNILLERÍA 

EN PARCELA 21 A, NAVE 16, POLÍGONO INDUSTRIAL “LAS NORIAS”. EXPT 

316/2021

Solicitada  por  Dacctors,  S.L.,  modificación  sustancial  de  licencia  ambiental  de  actividades 
clasificadas para segunda ampliación de almacén de tornillería, que se desarrollará en Muel en 
parcela  21A del  poligono industrial  Las  Norias,  según proyecto  redactado por  el  ingeniero 
industrial xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales  
de Aragón y La Rioja, con el número de visado VD02024-21A, de fecha 16 de junio de 2021, se  
tramita el oportuno expediente.
Fue objeto de exposición al público mediante anuncio en el BOP Nº 175, de fecha 2 de agosto  
de 2021. También se procedió a realizar la notificación a los propietarios colindantes. 
Finalizado el plazo de exposición al público, no se han recibido alegaciones. 

Visto lo anterior, el Pleno, por UNANIMIDAD  (4 PSOE, 3 PP, 2 SOMOS MUEL) ACUERDA:

PRIMERO.-  Informar  favorablemente  el  expediente  que  se  instruye  a 
instancia  de  DACCTORS,  S.L   de  solicitud  de  licencia  ambiental  de  actividades 
clasificadas para segunda ampliación de almacén de tornillería, que se desarrollará 
en Muel en parcela 21A del polígono industrial Las Norias, de esta localidad, según 
proyecto redactado por el ingeniero industrial xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , visado 
por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja, con el número 
de visado VD02024-21A,  de  fecha 16 de junio  de  2021,  de  conformidad con el 
informe emitido  por  el  arquitecto xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  que  literalmente 
dice:
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“
ASUNTO: Licencia  de actividad y obras de segunda ampliación de Almacén de 

Tornillería 
SOLICITANTE: Dacctors S.L.
EMPLAZAMIENTO: Pol. Las Norias, Parcela 21A. Muel (Zaragoza)
OBJETO: Almacén de tornillería.
PEM: 74.443,24 Euros 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , arquitecto colegiado nº xxxxx  perteneciente al Colegio 
Oficial de Arquitectos de Aragón, en calidad de arquitecto del M.I. Ayuntamiento de Muel, a 
petición del Sr. Alcalde Presidente, en relación con el asunto del encabezamiento, según mi 
leal saber y entender;

EXPONE:

PRIMERO:  Con  fecha  17.11.2018  tiene  entrada  en  las  oficinas  municipales  solicitud  de 
Licencia de obra y actividad referente a la segunda ampliación de Almacén de Tornillería.  
situada en Pol. Las Norias, Parcela 21A del término municipal de Muel Zaragoza).

SEGUNDO:  Que  junto  a  la  solicitud  se  aporta  PROYECTO  BÁSICO  Y  DE  EJECUCIÓN  DE 
SEGUNDA AMPLIACIÓN DE ALMACÉN DE TORNILLERÍA sita en Pol. Las Norias, Parcela 21A del 
término municipal de Muel. firmado por el Ingeniero Industrial xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  y 
visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragon y La Rioja.

TERCERO: Que el presupuesto de EJECUCIÓN MATERIAL incluido en el PROYECTO BÁSICO Y 
DE EJECUCIÓN DE SEGUNDA AMPLIACIÓN DE ALMACÉN DE TORNILLERÍA y que consta en el 
expediente  asciende  a  la  cantidad  de    SETENTA  Y  CUATRO  MIL  CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y TRES EUROS CON VEINTICUATRO CENTIMOS DE EUROS  (74.443,24 
Euros ). 

 NORMATIVA DE APLICACIÓN:

La normativa urbanística de aplicación es la siguiente:

 * Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se 
                             aprueba el texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón. 

* Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de Muel.
* Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón.
* Leyes, Reglamentos y demás disposiciones declaradas vigentes por los anteriores 

                             preceptos normativos.

INFORMA:

PRIMERO: Que una vez examinada la documentación se comprueba que se ha aportado 
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE SEGUNDA AMPLIACIÓN DE ALMACÉN DE TORNILLERÍA 
sita en Pol. Las Norias, Parcela 21A. Muel (Zaragoza) del término municipal de Muel. firmado 
por  el  Ingeniero  Industrial xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  y  visado  por  el  Colegio  Oficial  de 
Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja.

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

CUARTO: Que la actividad que se pretende desarrollar en el inmueble descrito en proyecto 
se  considera  como  actividad  no  excluida  de  otorgamiento  de  licencia  ambiental  de 
actividades  clasificadas  tal  y  como   establece  la  Ley  11/2014,  de  4  de  diciembre,  de 
Prevención y Protección Ambiental de Aragón.
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QUINTO: Que la actividad que se pretende realizar es compatible con lo establecido en el 
Plan General de Ordenación Urbana de Muel.

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

SÉPTIMO: Que la  ampliación  de almacén  de  tornillería  se  considera  una MODIFICACIÓN 
SUSTANCIAL debido a que con dicha actuación existe mayor incidencia sobre la seguridad, la  
salud de las personas y el medio ambiente según el Artículo 74. Modificación sustancial de 
actividades de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de 
Aragón, ya que se aumenta el tamaño y producción de la instalación en que se desarrolla la 
actividad.

PROPUESTA:

              A la vista de lo que antecede, se informa favorablemente continuar la tramitación de la 
licencia de actividad del expediente, Nº 316/2.021, remitiendo el expediente al INAGA para 
que informe   al  respecto y  se comunique a los  colindantes  de la finca donde se van 
desarrollar las obras para que puedan hacer las alegaciones que estimen oportunas, todo 
ello previo a la tramitación de la licencia de obras.

SEGUNDO. -  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  la  Excma.  Diputación 
General de Aragón a fin de que procedan a la autorización de la instalación.

TERCERO. - Facultar al Sr. Alcalde para la firma de cuanta documentación 
sea necesaria para el cumplimiento del presente acuerdo.

5.-  LICENCIA  OBRAS  Y  ACTIVIDAD  SUBESTACIÓN  ELÉCTRICA  ENERLAND. 

EXPT 185/2021.

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 5 de julio de 2021, se aprobó iniciar el 

procedimiento  para  la  tramitación   de  la  licencia  de  obra  y  actividad  para  instalación 

subestación  eléctrica  “FV Pitarco”  situado  en  la  Parcela  195  del  Polígono  26,  abriéndose  

periodo de información al público mediante anuncio en el BOP nº 162, de fecha 17 de julio de 
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2021 y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, y realizándose también la notificación a los 

propietarios colindantes. 

Finalizado el plazo de exposición al público, no se han presentado alegaciones.

Comentan los Sres. Asistentes que la Subestación la pagó la Sociedad en su día. El Sr. Alcalde 

recuerda que la cuestión está judicializada y que en su día, debido a las deudas de la Sociedad,  

el juez quería embargar la escuela y el centro de salud. D. Antonio Clos comenta que habría que 

recuperar esos dos inmuebles. 

Pregunta D. Juan Martí si ENERLAND ha pagado ya las licencias que se le han concedido, a lo 

que el Sr. Alcalde responde que estaban a la espera de recibir esta última licencia. 

Visto lo anterior, el Pleno, por UNANIMIDAD  (4 PSOE, 3 PP, 2 SOMOS MUEL) ACUERDA:

PRIMERO.-  Conceder a ENERLAND GENERACIÓN SOLAR 3 SOCIEDAD LIMITADA 
con CIF  B99521304 licencia de obras correspondiente a las actuaciones para instalación de 
subestación eléctrica “FV Pitarco” que se desarrollará en la parcela 195 del polígono 26 de esta 
localidad.
SEGUNDO.-  Conceder a ENERLAND GENERACIÓN SOLAR 3 SOCIEDAD LIMITADA 
con CIF B99521304 licencia ambiental de actividad  para la instalación de Subestación eléctrica 
“FV  Pitarco”  que  se  desarrollará  en  la  parcela  195  del  polígono  26  de  esta  localidad,  
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. 
Arquitect xxxxxxxxxxxxxxxxxo, x   , con fecha 29/06/2021 y que literalmente dice

“I N F O R M O:

1. ANTECEDENTES

1.1. Con fecha 04/05/2021 y con número de registro 2021-E-RE-161 tiene entrada en las oficinas 
municipales solicitud de licencia de OBRAS Y ACTIVIDAD correspondiente a las actuaciones 
de Ejecución de INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA
 “FV PITARCO” SITUADO EN LA PARCELA 195 DEL POLÍGONO 26 DE LA LOCALIDAD DE 
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MUEL. TERMINO MUNICIPAL DE MUEL (ZARAGOZA).

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

PROYECTO DE INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA “FV PITARCO” SITUADO 
EN LA PARCELA 195 DEL POLÍGONO 26 DE LA LOCALIDAD DE MUEL.  

             TERMINO MUNICIPAL DE MUEL (ZARAGOZA). firmado por xxxxxxxxxxxxx    Ingeniero 
Industrial col nº xxxxx  y visado por el Colegio de Ingenieros 
             Industriales de Aragón y La Rioja.

                            Que el presupuesto de ejecución material que consta en el proyecto asciende a la 
                            cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS 

               EUROS CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS DE EURO (963.196,45 Euros).

1.3. Con  fecha  25/05/2021  y  con  número  de  registro  2021-E-RE-202  tiene  entrada  en  las 
oficinas municipales la aportación de la siguiente documentación:

- Informe del Consejo provincial de Urbanismo de Zaragoza referente a las 
consultas en el  procedimiento de autorización administrativa e informe 
correlativo del proyecto de parque solar  Fotovoltaico “Pitarco A” y su 
infraestructura de evacuación. 

- Resolución por parte del departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad 
y vivienda. 

1.4. Que  con  fecha  26/05/2021  y  número  de  registro  2021-E-RE-207  se  aporta  la 
siguiente documentación:

- Declaración responsable que justifica el cumplimiento de la Ley 39/2015, de 1 
de  octubre  y  de  la  normativa  vigente  aplicable  y  la  no  afección  a  la 
Confederación Hidrográfica del Ebro al encontrarse fuera de la zona de policía 
del barranco Salado.

- Memoria justificativa de los informes preceptivos para la subestación eléctrica y 
la línea de evacuación del parque fotovoltaico PITARCO A.

1.5. Que con fecha 26/05/2021 y  número de registro  2021-E-RE-207 se aporta  la  siguiente 
documentación:

- Escrito solicitud licencia ambiental SET Pitarco.
- Memoria Actividad PSFV PITARCO A

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 la siguiente documentación:
              PROYECTO DE INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA “FV PITARCO” 
             SITUADO EN LA PARCELA 195 DEL POLÍGONO 26 DE LA LOCALIDAD DE MUEL.  
             TERMINO MUNICIPAL DE MUEL (ZARAGOZA). firmado por xxxxxxxxxxxxxxxxx  Ingeniero 
Industrial col nº xxxx  y visado por el Colegio de Ingenieros 
             Industriales  de  Aragón  y  La  Rioja.  Que  dicho  proyecto  contiene  la  siguiente 

documentación:
            

            DOCUMENTO Nº1 MEMORIA
            ANEXO Nº1 Cálculos Justificativos
            ANEXO Nº2 Estudio de Producción y Gestión de Residuos
            ANEXO Nº3 Prevención de Incendios

            DOCUMENTO Nº2 PRESUPUESTO
            DOCUMENTO Nº3 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
            DOCUMENTO Nº4 PLIEGO DE CONDICIONES
            DOCUMENTO Nº5 PLANOS
                

                Que el presupuesto de ejecución material que consta en el proyecto asciende a la 
                cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS 
                EUROS CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS DE EURO (963.196,45 Euros).

3.2.-                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 
                       Muel.

3.3.-                  Que la actividad relativa a la INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA
                         “FV PITARCO” SITUADO EN LA PARCELA 195 DELPOLÍGONO 26 DE LA  
                          LOCALIDAD DE MUEL. TERMINO MUNICIPAL DE MUEL (ZARAGOZA), no está 
                          excluida de licencia ambiental de actividades clasificadas según el anexo V de la 

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

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 según documentación grafica 
                            plano “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”.

                           El centro de seccionamiento es necesario para la evacuación de energía eléctrica 
                           producida por las placas solares por lo cual se considera incluido en el articulo 106 
                           no obstante, se deberán hacer estudios de ubicación con el fin de que la alteración 
                           del paisaje sea la mínima posible. 
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3.6.-                     Que la actividad que se pretende desarrollar en el término municipal de 
                            Muel correspondiente a la INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA

                            “FV PITARCO”. es compatible con lo estipulado en el Plan General de 
                            Ordenación Urbana de Muel.

3.7.-                    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.

3.8.                      Que previo al inicio de actividad se deberá solicitar la licencia de inicio de actividad 
                            debiendo cumplir con lo estipulado en el artículo 84 incluido en el TITULO V de la Ley 
                            11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón

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

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.

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 
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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 
-  Póliza del Seguro de Responsabilidad Civil (RC) de la instalación.
-  Documentación final de obra que incluya Certificado Final de Obra por Director de 
obra  e  Instalador  y  documentación  técnica  referente  a  la  INSTALACIÓN  DE 
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA “FV PITARCO” SITUADO EN LA PARCELA 195 DEL 
POLÍGONO 26.

l) Se deberán cumplir las condiciones y la reglamentación técnica de aplicación de 
los  informes  preceptivos  y/o  vinculantes  de  los  siguientes  organismos,  INAGA, 
Dirección  General  de  Carreteras  y  Dirección  provincial  de  patrimonio  Cultural 
referidos a la actuación que se pretende, dichos informes se deberán aportar en el  
expediente previa la ejecución de las obras.
       
ll)  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)  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.

o) 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 
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inspección se levantará Acta de inspección, donde consten las irregularidades que 
se detecten.

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 
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  
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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 4.815,98€, así como del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, por 
importe de 33.711,87€ la Licencia de Actividad por importe de 585,62€.

SÉPTIMO.- Deberá depositar fianza del 2% del presupuesto declarado, correspondiente a la 
gestión de residuos de construcción y demolición producidos  por importe de 19.263,92€ , 
asimismo deberá depositar aval importe del 10.000,00€ 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. 

6.- CONVENIO ADHESIÓN AL SERVICIO DE TRANSPARENCIA, TRANSPORTE Y 

TRATAMIENTO DE RESIDUOS DOMÉSTICOS Y COMERCIALES EN LA PROVINCIA 

DE ZARAGOZA, PROYECTO “ECOPROVINCIA”. EXPT 346/2021.

El Sr Alcalde explica a los asistentes que, según han informado en la Diputación Provincial, este 

Convenio tiene por objeto el tratamiento de los residuos del contenedor verde. El Ayuntamiento 

no notará diferencias en la gestión de la recogida de los contenedores,  pero los residuos se 

derivarán a la plata de tratamiento de la Almunia. Del transporte se hará cargo la DPZ y el 

Ayuntamiento tendrá que abonar la tasa que fija el Ayuntamiento de Zaragoza para este servicio 

y que se calculará por habitante. 

Pregunta D. Juan Martí por qué no firma este Convenio la Comarca, a lo que se le responde que 

la gestión de residuos es una competencia del municipio.

Visto el texto del Convenio de Colaboración y Cooperación entre la Diputación Provincial de 

Zaragoza y el Ayuntamiento de Muel para la prestación del servicio de transferencia, transporte 

y  tratamiento  de  residuos  domésticos  y  comerciales  en  la  provincia  de  Zaragoza,  proyecto 

“ECOPROVINCIA”. 

Visto  que  dicho  Convenio  tienen  por  objeto  la  adhesión  al  proyecto  provincial 

ECOPROVINCIA  para  la  prestación  del  servicio  público  de  transferencia,  transporte  y 

tratamiento de residuos domésticos y comerciales en la provincia de Zaragoza. 
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Visto que el objetivo principal de ECOPROVINCIA es realizar todas las actuaciones dirigidas a 

conseguir las adecuadas condiciones para la recepción en primera instancia, posterior transporte 

y  adecuado  tratamiento  final   de  los   residuos  domésticos  y  comerciales  generados, 

propiciando su reciclaje y la utilización de materiales recuperados como fuente de energía o 

materias primas, a fin de contribuir a la preservación y uso racional de los recursos naturales y  

cumplir con las prescripciones derivadas de la aplicación de la normativa europea recogidas en  

la Directiva 2008/98/CE.

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

PRIMERO.- Manifestar que el Ayuntamiento de Muel no ha establecido el servicio público de 

tratamiento de residuos domésticos y comerciales en su municipio, siendo competencia propia  

subsidiaria de la Diputación Provincial de Zaragoza su prestación. 

SEGUNDO.- Aprobar la adhesión del Ayuntamiento de Muel al Proyecto ECOPROVINCIA 

para la prestación del servicio público de transferencia, transporte y tratamiento de residuos 

domésticos y comerciales en la provincia de Zaragoza. 

TERCERO.- Asumir  el  compromiso  de  cumplir  las  normas  y  condiciones  del  servicio 

contenidas  en  el  Reglamento  Regulador  del  Servicio  Público  de  transferencia,  transporte  y  

tratamiento de residuos domésticos y comerciales en la provincia de Zaragoza, aprobado por la 

Diputación Provincial de Zaragoza y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 95 el día  

209 de abril de 2019, modificado por acuerdo adoptado en sesión celebrada el día 14 de julio de 

2021, y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 164, del día 20 de julio de 2021, que 

el Ayuntamiento conoce y acepta en su integridad. 

CUARTO.- Aprobar el texto del convenio a suscribir con la Diputación Provincial de Zaragoza 

y facultar para su firma al Alcalde-Presidente D. Israel Remón Bazán. 

QUINTO.- Comunicar a la Comarca de Campo de Cariñena encargada del Servicio municipal 

de recogida de residuos domiciliaros que a la fecha de la puesta en funcionamiento de la planta 

de transferencia  asignada a  este municipio en ECOPROVINCIA situada en La Almunia  de 

Doña  Godina  los  citados  residuos  serán  depositados  en  dicha  planta.  Dicha  fecha  será  

comunicada con la debida antelación.
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Finalizados los asuntos incluidos en el orden del día, por la Presidencia se levanta la sesión, 

siendo las diecinueve horas y treinta minutos del día al principio indicado, de la que se extiende  

la 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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