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RELACION de extractos de las resoluciones dictadas por la Alcaldía-
Presidencia correspondientes al mes de julio de 2016. 

 

Código 
Fecha 
resolución 

Título 

2016/481 01/07/2016 

Aprobar el expediente de contratación, mediante 
procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, 
varios criterios de selección, tramitación ordinaria, del contrato 
de servicio de fitness-gimnasio, modalidad de concesión 
administrativa y aprobar los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas Particulares y de Prescripción Técnicas  que 
han de regir el contrato. 
 

2016/482 01/07/2016 

Conceder la licencia de obras solicitada por Dª P. A. B., en 
nombre de C.P RIO ARAGON 35- RIO PIEDRA 31-35 para la 
vivienda sita en C/ Río Aragón, 35 casa O, previo pago del 
Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras que 
asciende a la cantidad de 38.72 euros. 
 

2016/483 01/07/2016 

Conceder la licencia de obras solicitada por  Dª  M. P. R. T., 
para la vivienda sita en C/ Acequia, 1, previo pago del 
Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras que 
asciende a la cantidad de 77.60 euros. 

2016/484 01/07/2016 

Conceder la licencia de obras solicitada por  D.  F. P. S. para 
la vivienda sita en C/ Agustina de Aragón núm. 12 previo pago 
del Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras que 
asciende a la cantidad de 8 euros. 

2016/485 01/07/2016 

Conceder la licencia de obras solicitada por  D.  F. J. A. P. 
para su vivienda sita en Camino Moreral núm. 37 2º H, previo 
pago del Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y 
Obras que asciende a la cantidad de 111.60 euros. 
 

2016/486 01/07/2016 

Permitir el acceso a la información solicitada por  D. J. I. M. A., 
para la consulta del final de obra de la vivienda sita en C/ Rio 
Aragón 35, no pudiendo realizar copias de la totalidad de los 
proyectos. 

2016/487 01/07/2016 

Iniciar expediente de clausura de la actividad que realiza la 
empresa PADEL INDOOR LA PUEBLA S.L. en la C/ Letra H 
núm. 60, del Polígono Industrial Malpica-Alfindén de esta 
localidad, al ejercer una actividad prohibida en el Plan General 
de La Puebla de Alfindén y dar audiencia al interesado. 
 

2016/488 01/07/2016 

Iniciar expediente de clausura de la actividad que realiza la 
empresa de Dª V. M. I. en la C/ Encina núm. 72, del Polígono 
Industrial Malpica-Alfindén de esta localidad, al ejercer una 
actividad prohibida en el Plan General de La Puebla de 
Alfindén y dar audiencia al interesado. 



        ______________________________________________________________________ 

Plaza de España, 1. La Puebla de Alfindén. 50171 Zaragoza. Teléfono: 976107041 Fax: 976107076. 

Código 
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resolución 

Título 

2016/489 01/07/2016 

Conceder la licencia de obras solicitada por  Dª S. R. F. para  
su vivienda sita en  C/ Zaragoza núm. 8, previo pago del 
Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras que 
asciende a la cantidad de 4 euros. 

2016/490 01/07/2016 

Conceder la licencia de obras solicitada por D. Á. G. L. en 
nombre de la Comunidad de Propietarios Avenida Pastriz 11 
para el edificio sito en Avda. de Pastriz núm. 11, con las 
condiciones que se recogen en el escrito de notificación. 
 

2016/491 01/07/2016 

Permitir el acceso a la información solicitada por  D.   M. Á. C. 
P., para la consulta del proyecto de obras de construcción 
viviendas en C/ Cortes de Aragón núm. 38, no pudiendo 
realizar copias de la totalidad de los proyectos. 

2016/492 04/07/2016 

Declarar desistido en su petición a HIBERSIS S.L., en nombre 
y representación de  la Comunidad de Propietarios Dr. Enrique 
Gonzálvez 33-35, la baja del vado para la entrada y salida de 
vehículos número 315 situado en el edificio sito en la calle 
Doctor Gonzálvez 33-35.  

2016/493 05/07/2016 

Declarar la validez del procedimiento contractual elegido, así 
como la propia de la licitación celebrada y adjudicar el contrato 
de servicios de Redacción de proyecto de suministro eléctrico 
al Complejo Deportivo Municipal, a favor de D. E. G. V. en 
nombre y representación de Estrategias de Ingeniería y 
Desarrollo, EID, S.L., por un importe total de seis mil 
setecientos setenta y seis euros (6.776,00). 
 

2016/494 05/07/2016 

Clasificar las ofertas presentadas de conformidad con el 
criterio de valoración recogidos en la Cláusula 12ª del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares y requerir a D. J. B. 
S., en nombre y representación de INSAMETAL, S.L., 
candidato que ha presentado la oferta más ventajosa, para 
que presente la documentación requerida.  

2016/495 06/07/2016 

Autorizar a los remolques con matrícula R-4847-BCK y R-
3795-BCK a estacionar en la calle Cervantes, en el tramo 
comprendido entre la calle Antonio Machado y la calle Rosalía 
de Castro, por plazo de un año. 

2016/496 06/07/2016 

Conceder la licencia solicitada por Dª C. G. G., en nombre y 
representación propia para la utilización privativa del antiguo 
comedor escolar Emiliano Labarta el día 16 de julio. 
 

2016/497 06/07/2016 

Aprobar el gasto por importe de 18.000,00 € con cargo a la 
partida presupuestaria 1.3410.48000 “Promoción y fomento del 
deporte. Subvención asociaciones diversas”, del presupuesto 
del presente ejercicio y aprobar la convocatoria para el 
otorgamiento de subvenciones en materia de actividades 
deportivas, ejercicio 2016. 
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resolución 

Título 

2016/498 06/07/2016 
Nombrar a Mª I. C. C., Secretaria del Juzgado de Paz en 
funciones durante la ausencia del titular por vacaciones. 

2016/499 06/07/2016 

Aprobar el gasto por importe de 7.500,00 € con cargo a la 
partida presupuestaria 1.3340.48000 “Promoción cultural. 
Subvención actividades culturales” del presupuesto del 
presente ejercicio y aprobar la convocatoria para el 
otorgamiento de subvenciones en materia de actividades 
culturales, ejercicio 2016.  

2016/500 06/07/2016 

Aprobar el gasto por importe de 10.000,00 € con cargo a la 
partida presupuestaria 1.3261.48002 “Plan de infancia. 
Subvención asociaciones deportivas infantiles”  del 
presupuesto del presente ejercicio y aprobar la convocatoria 
para el otorgamiento de subvenciones en materia de 
actividades deportivas infantiles, ejercicio 2016. 
 

2016/501 11/07/2016 

Conceder a D. S. R. N. en nombre y representación de 
INGRETRANS S.L. el cambio de las placas indicadoras de 
badén números 66 y 67 y sustituirlas por las placas 
indicadoras de vados número 12 y números 132. 

2016/502 12/07/2016 

Tomar cada una de las parcelas de una manera 
individualizada y aprobar, en referencia a la Parcela 8 situada 
en el Área MR 3.10 del Sector Residencial SR-3, el crédito a 
su favor de 1.370,15 euros y el débito generado por la nueva 
liquidación de las cuotas y compensar dichos importes y 
ordenar el pago de la diferencia resultante a favor de Dª Mª I. y 
D. J. J. M. P. que asciende a la cantidad de 346,99 euros al 
número de cuenta indicado en la solicitud. 
 

2016/503 12/07/2016 
Conceder a D. A. G. G. licencia para la tenencia de un perro 
de raza AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER. 
 

2016/504 12/07/2016 

Aprobar el crédito a favor de L. P., Mª T. y L. F. C. de 26,20€, 
con cargo a la aplicación presupuestaria siguiente 
1.1510.22699 “Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y 
disciplina urbanística. Otros gastos diversos” y ordenar el pago 
de dicha cantidad a L. P., Mª T. y L. F. C. en el número de 
cuenta indicado. 

2016/505 12/07/2016 

Aprobar el crédito a favor de D. J. C. y Dª M. A. L. A. de 
264,71, con cargo a la aplicación presupuestaria siguiente 
1.1510.22699 “Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y 
disciplina urbanística. Otros gastos diversos” y ordenar el 
pago. 

2016/506 12/07/2016 

Aprobar los gastos con cargo a las partidas presupuestarias 
mencionadas en el Decreto número 393/2010 y ordenar 
reponer el importe de las facturas aprobadas al habilitado de 
caja del C. de la Brigada, por un total de  542,76€. 
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2016/507 12/07/2016 
Aprobar el gasto del envío de un paquete del Juzgado de 
Instrucción Nº 1 y otro paquete a la abogada S. D., cuyo 
importe total asciende a 25,66 euros. 

2016/508 12/07/2016 

Aprobar la relación de ayudas dentro de la segunda resolución 
parcial de la convocatoria de ayudas de emergencia ejercicio 
2016, que asciende a la cantidad de 1.469,00 € y ordenar el 
pago de las mismas. 

2016/509 14/07/2016 

Aprobar la cuenta justificativa que ascendiendo a la cantidad 
de 47480,22 € justifica la subvención concedida por importe de 
39100 €, para el proyecto Mejoras en el complejo deportivo 
municipal dentro de la convocatoria de subvenciones de 
gabinete de presidencia ejercicio 2015. 

2016/510 14/07/2016 

Aprobar las justificaciones presentadas por los beneficiarios de 
las ayudas de emergencia del ejercicio 2015 y ordenar el 
reintegro de la misma a J. T. Z., por no presentar 
documentación justificativa de la misma. 

2016/511 15/07/2016 

Aprobar la justificación parcial presentada de la subvención 
concedida dentro de la convocatoria de subvenciones de 
actividades deportivas 2015, por el Club Deportivo Atlético 
Alfindén, y requerir el reintegro de la cantidad de 164,68 €. 

2016/512 15/07/2016 

Aprobar la justificación parcial presentada de la subvención 
concedida dentro de la convocatoria de subvenciones de 
actividades deportivas 2015, por la asociación Alfindén Futbol 
Sala A.D., y requerir el reintegro de la cantidad de 9,46 € 

2016/513 15/07/2016 

Aprobar la justificación parcial presentada de la subvención 
concedida dentro de la convocatoria de subvenciones de 
actividades deportivas 2015, por la Asociación Veteranos 
Alfindén, y requerir el reintegro de la cantidad de 18,15 €. 
 

2016/514 15/07/2016 

Aprobar la justificación parcial presentada de la subvención 
concedida dentro de la convocatoria de subvenciones de 
actividades deportivas infantiles 2015, por la asociación 
Asociación Patinaje Artístico Saraqusta Alfindén (Club de Patín 
de La Puebla de Alfindén) y requerir el reintegro de la cantidad 
de 0,38 € 

2016/515 15/07/2016 

Iniciar el procedimiento de adjudicación del contrato del 
servicio de de publicidad y comunicación, mediante 
procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa  
un único criterio de selección, el precio, y tramitación ordinaria. 

2016/516 15/07/2016 

Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares 
y de Prescripciones Técnicas que han de regir el contrato de 
servicio de bar en las instalaciones deportivas municipales 
(campo de fútbol y pabellón polideportivo) de esta localidad, 
por procedimiento abierto, tramitación ordinaria. 

2016/517 18/07/2016 
Conceder a Dña. V. del Á. I. la tarjeta de estacionamiento nº 
18. 
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2016/518 18/07/2016 

Conceder a D. C. B. C., licencia para instalar un vado con 
colocación de placa indicadora nº. 373, para la entrada y 
salida de vehículos de una vivienda unifamiliar situada en la 
calle Alta número 34, cuyo garaje se encuentra en la calle Eras 
Altas. 

2016/519 18/07/2016 

Aprobar el expediente de contratación, mediante 
procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, 
un único criterio de selección, tramitación ordinaria, del 
contrato del servicio de publicidad y comunicaciones y aprobar 
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de 
Prescripciones Técnicas que han de regir el contrato del 
servicio de publicidad y comunicaciones, por procedimiento 
abierto, tramitación ordinaria. 

2016/520 19/07/2016 

Otorgar la licencia solicitada por Dª S. F. C., en nombre y 
representación propia, para la  modificación no sustancial de 
licencia ambiental de actividad clasificada para bar cafetería 
con herbolario en C/ Teruel núm. 14. 

2016/521 19/07/2016 

Declarar la validez del procedimiento contractual elegido, así 
como la propia de la licitación celebrada y adjudicar el contrato 
menor de obras de mejora de la movilidad y accesibilidad de la 
C/ Pinos a D. J. L. M. en nombre y representación de  
OBRAGESTION JL2, S.L., por el precio total de once mil 
ochocientos sesenta y dos  euros con veinte céntimos de euro 
(11.862,20€). 

2016/522 19/07/2016 

Proceder con fecha 17 de julio, a la extinción del contrato que 
este Ayuntamiento tiene suscrito con el empleado Dª A. G. A. y 
Dª E. T. S., por haber llegado a su término, de acuerdo con las 
condiciones pactadas en el mismo. 

2016/523 19/07/2016 
Conceder a la empresa ARCOSAGA S.L. autorización de 
vertido de las aguas residuales de sus instalaciones a la red 
de alcantarillado, en C/ Naranjo número 33 

2016/524 19/07/2016 

Permitir el acceso a la información solicitada por   Dª M. C. C. 
G., para la consulta del expediente de licencia de actividad de 
la nave industrial sita en C/ Manzano núm. 17, no pudiendo 
realizar copias de la totalidad de los proyectos. 
 

2016/525 19/07/2016 

Permitir el acceso a la información solicitada por Dª K. B.,  en 
nombre y representación de CRITERIA CAIXAHOLDING, SA, 
para la consulta del expediente de final de obra de la vivienda 
sita en C/ Valle de Ordesa núm. 44, no pudiendo realizar 
copias de la totalidad de los proyectos. 
 

2016/526 19/07/2016 

Conceder la licencia de obras solicitada por  D. A. A. N., para 
la vivienda sita en C/ Barrio Nuevo núm. 48, previo pago del 
Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras que 
asciende a la cantidad de 60 euros. 
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2016/527 19/07/2016 

Conceder la licencia de obras solicitada por Dª  S. G. M., para 
la vivienda sita en C/ Río Piedra núm. 2 casa V, previo pago 
del Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras que 
asciende a la cantidad de 58.17 euros. 

2016/528 19/07/2016 

Conceder la licencia de obras solicitada por D. F. J. S.-B. F., 
para la vivienda sita en C/ Rio Jiloca núm. 4, previo pago del 
Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras que 
asciende a la cantidad de 64 euros. 
 

2016/529 19/07/2016 

Conceder la licencia de obras solicitada por D. L. B. S., en 
nombre de NORDVERT, S.L., para  adecuación de nave 
industrial sita en C/ Olmo núm. 20, previo pago del Impuesto 
sobre Construcciones Instalaciones y Obras que asciende a la 
cantidad de 74.33 euros. 

2016/530 20/07/2016 

Proceder a la extinción del contrato que este Ayuntamiento 
tiene suscrito con el empleado D. J N. R., a fecha 20 de julio, 
por baja voluntaria, aprobando la liquidación de finiquito 
presentada por el Responsable de Personal. 
 

2016/531 20/07/2016 

Adjudicar el contrato de prestación de servicios de 
organización de festejos taurinos durante la celebración de las 
fiestas en Honor de la Virgen de la Asunción y de San Roque, 
a D. I. R. V., en nombre y representación de Ignacio Ríos, S.L., 
por el precio total de treinta y nueve mil seiscientos veintisiete 
euros con cincuenta céntimos de euro (39.627,50€), por ser en 
la única oferta presentada y ajustarse al Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares que rige el contrato. 
 

2016/532 20/07/2016 

Contratar laboralmente, contrato de obra o servicio 
determinado, a tiempo parcial (mod. 501), para la temporada 
de piscinas 2016, con fecha de alta el 21/07/2016  a Dª L. G. 
R.,   para el puesto de Socorrista. 

2016/533 20/07/2016 

Aprobar la convocatoria de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva para becas de comedor escolar y 
ayudas para la adquisición de libros y material curricular 2016-
2017. 

2016/534 21/07/2016 
Liquidación tasa ocupación dominio público local 2º trimestre 
2016 gas de EDP Comercializadora, SAU cuyo importe 
asciende a 172,31 euros. 

2016/535 21/07/2016 
Liquidación tasa ocupación dominio público local 2º trimestre 
de 2016 de Orange Espagne, SAU cuyo importe asciende a 
752,23 euros. 

2016/536 21/07/2016 
Aprobar el reembolso a D. F. de la tarifa abonada en la ITV del 
vehículo policial Opel Astra 1423DCX. 

2016/537 21/07/2016 
Aprobar remesa 73 facturas que ascienden a un importe total 
de gasto de 152.653,47 euros. 
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2016/538 21/07/2016 
Aprobar las facturas de las inscripciones en el Registro de la 
Propiedad de las expropiaciones de C/ Acequia, 27 y C/ 
Cipriano González, 1 cuyo importe total asciende a 746,37€. 

2016/539 21/07/2016 

Imponer a Dª. E. P. A. la sanción de ciento veinte euros 
(120,00€) como autora de la infracción administrativa tipificada 
artículo 68.17 de la Ley 11/2003, de 19 de marzo, de 
Protección Animal en la Comunidad Autónoma de Aragón en 
relación con el artículo 18.1 de la citada norma. 

2016/540 21/07/2016 

Contratar laboralmente, a  Dª O. S. E., por acumulación de 
tareas como refuerzo en el periodo de vacaciones del personal 
de oficina y para cubrir la baja laboral de contingencias 
comunes de Dª P. G. R. 

2016/541 22/07/2016 ERROR DE PROCEDIMIENTO 

2016/542 22/07/2016 
Aprobación de modificación de créditos nº 5/2016 de 
generación de créditos por ingresos. 

2016/543 22/07/2016 

Aprobar el reconocimiento de las obligaciones derivadas de la 
factura Nº 13569 de Saltoki Suministros Eléctricos, SL, 
correspondiente al ejercicio 2013 y que asciende a un importe 
total de 51,95 euros. 

2016/544 25/07/2016 

Adjudicar el contrato mixto de suministro y obras para la 
instalación de pantallas acústicas junto al Instituto de 
Educación Secundaria a D. J. B. S. en nombre y 
representación de INSA-METAL, S.L., por el precio total de 
sesenta y seis mil novecientos sesenta y nueve euros con 
ocho céntimos de euro (66.969,08€), por ser en la oferta 
económicamente más ventajosa y ajustarse al Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares que rige el contrato. 
 

2016/545 25/07/2016 

Contratar laboralmente, con fecha de alta el 27 de julio de 
2016 a D. J. J. A. T., D. P. J. B. M., D. A. M. O. M. y Dª M. D. 
A. O., a jornada completa y a D. C. R. G. y D. J. M. R. G., al 
50% de la jornada habitual, cumpliendo así lo dispuesto en la 
base 10 y dejando cubiertos de esta forma los cinco puestos 
de Operario de Servicios Múltiples, ofertados en la 
convocatoria. 

2016/546 26/07/2016 

Iniciar el procedimiento presentado por D. J. M. L., en nombre 
y representación de GESTION DE ACEITES USADOS DE 
ARAGON S.L. para la tramitación de la licencia ambiental de 
actividades clasificadas para la instalación de una empresa 
dedicada a la venta y elaboración de lubricantes, que se 
desarrollará en C/ Encina núm. 74-76. 

2016/547 26/07/2016 

Designar vocal titular de la mesa de contratación del contrato 
de servicio de animación, tiempo libre y talleres en la Ludoteca 
Municipal y Espacio Joven a Dª I. C. C., Auxiliar 
Administrativo, en su ausencia le sustituirá Dª M. R. E., Auxiliar 
Administrativo. 
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2016/548 26/07/2016 

Suspender la tramitación de la solicitud de licencia de obras 
presentada por D. J. M. L., en nombre y representación de 
GESTION DE ACEITES USADOS DE ARAGON, S.L., hasta la 
concesión de la  licencia de actividad. 

2016/549 27/07/2016 

Tomar conocimiento de la comunicación presentada por D. F. 
J. V. F., en nombre y representación de INHEC SOLDADURA, 
S.C, del cambio de titularidad de la licencia de apertura para 
reparación de maquinaria industrial así como la licencia de 
autorización de vertido de aguas residuales al alcantarillado de 
la nave industrial sita en C/ Acacia núm. 43. 

2016/550 27/07/2016 

Ordenar el pago del importe registrado en no presupuestario 
referente a la recaudación por los costes de urbanización de 
los Sectores SR-1 y SR-3, cuyo importe total asciende a 
34.642,21 € y notificar este decreto a la Sociedad Urbanística 
SULPASA S.A., a los efectos oportunos. 

2016/551 27/07/2016 

Designar vocal titular de la mesa de contratación del contrato 
de de servicio de municipal de fitness-gimnasio mediante la 
modalidad de concesión a Dª I. C. C., Auxiliar Administrativo, 
en su ausencia le sustituirá Dª M. R. E., Auxiliar Administrativo. 

2016/552 28/07/2016 

Permitir el acceso a la información solicitada por D. A. M. H.   
en nombre y representación de ELECTRICOS ARAGON 2000 
S.L.  , para la consulta de los expedientes de las naves 
industriales sitas en C/ Letra R núm. 14, 16, 18, no pudiendo 
realizar copias de la totalidad de los proyectos. 

2016/553 28/07/2016 Aprobación de nóminas de julio 2016 

2016/554 29/07/2016 

Clasificar las proposiciones presentadas por los candidatos, 
que no han sido desechadas, de conformidad con los criterios 
de valoración recogidos en la Cláusula Decimocuarta del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y requerir a 
M. L. M., en nombre y representación de la Asociación Cultural 
y Deportiva Océano Atlántico, candidato que ha presentado la 
proposición más ventajosa para el Ayuntamiento para 
presentar la documentación necesaria. 

 
  La Puebla de Alfindén a 5 de septiembre de 2016. 
Vº Bº 

LA ALCALDESA     LA SECRETARIO 

 

 
 
 Fdo.: Ana Ceamanos Lavilla      Fdo.: Asunción Roche Corral 

 


