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

 

Código 
Fecha 
resolución 

Título 

2016/624 01/09/2016 

Aprobar la relación definitiva de aspirantes admitidos y 
excluidos de la convocatoria para la bolsa de empleo de 
Arquitecto Técnico, y fijación de la fecha de las pruebas. 

2016/625 02/09/2016 

Conceder la licencia solicitada por D. J. L. F. R., para la 
ocupación terreno de uso público con la colocación de 6 mesas 
y 24 sillas en la puerta del Bar Matamala, sito en la calle Barrio 
Nuevo número 3. 

2016/626 02/09/2016 
Aprobar remesa de 79 facturas que ascienden a un importe 
presupuestario total de 55.924,45 euros. 

2016/627 02/09/2016 

Conceder la licencia solicitada por Dª. V. L. A. en nombre y 
representación de Restauración Lafra S.L., para la ocupación 
terreno de uso público con la colocación de 3 mesas y 12 sillas 
en la puerta del bar El Chaflán, sito en la calle Ramón Alfonso 
número 19 

2016/628 02/09/2016 

Conceder la licencia solicitada por Dª. M. P. D. C., para la 
ocupación del terreno de uso público con la colocación de 7 
mesas y 28 sillas en la puerta del Bar La Marquesina, sito en  la 
calle Barrio Nuevo número 5.  

2016/629 02/09/2016 

Contratar laboralmente, contrato de interinidad a jornada 
completa, modelo 410, con fecha de alta el 05/09/2016  a Dª M 
G. L  para el puesto de Personal de limpieza, RPT/1.1400.1 en 
sustitución de su titular. 

2016/630 02/09/2016 

Adjudicar el contrato de servicio de animación, tiempo libre y 
talleres (Ludoteca y Espacio Joven) a D. F. J. P. S. en nombre 
y representación de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L por 
el precio total de veinticinco mil ciento cincuenta y cinco euros 
con noventa céntimos de euro (25.155,90€), por ser la oferta 
más ventajosa por su importe económico, por ofrecer un 
proyecto personalizado y detallado en cuanto a actividades y 
destinatarios y por ajustarse al Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares que rige el contrato. 

2016/631 05/09/2016 

Modificar las siguientes delegaciones específicas efectuadas a 
favor de Dª Raquel Laporta Gracia en la Delegación de 
Bienestar Social y a D. Juan Ramón Enfedaque Alfonso en la 
Delegación de Educación y Participación Ciudadana 

2016/632 05/09/2016 

Efectuar a favor de D. Carlos Caballero Bazán la delegación de 
Seguridad Ciudadana y Recursos Humanos y efectuar a favor 
de D. Juan Carlos Floria Gimeno la delegación de Deportes e 
Información y Comunicación.  
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Código 
Fecha 
resolución 

Título 

2016/633 06/09/2016 

Contratar laboralmente, contrato de interinidad a jornada 
completa, modelo 410, con fecha de alta el 12/09/2016  a D. L. 
M. P.  para el puesto RPT/1-2320-1, de Operario de limpieza 
viaria, dentro de la Brigada Municipal de Servicios.  

2016/634 06/09/2016 

Permitir el acceso a la información solicitada por D. J. A., en 
nombre y representación de ALISEDA S.A., para la consulta del 
proyecto de obra de construcción de viviendas en C/ Joaquín 
costa 18, no pudiendo realizar copias de la totalidad de los 
proyectos. 
 

2016/635 06/09/2016 

Permitir el acceso a la información solicitada por D. M. Á. G. en 
nombre y representación de Glosojor S.L., para la consulta de  
la documentación existente de C/ Encina núm. 98, no pudiendo 
realizar copias de la totalidad de los proyectos. 

2016/636 06/09/2016 

Declarar como residuo sólido urbano el vehículo marca KIA 
modelo CLARUS, matrícula M 5656 XY, tipo turismo, a nombre 
de D. J. C. B. D., con DNI 10523535 T, estacionado en la Calle 
Letra G número 125.  

2016/637 06/09/2016 

Declarar como residuo sólido urbano el vehículo marca SEAT 
modelo INCA, matrícula 0215 CKL, tipo turismo, a nombre de 
FONCALGAS RUEVAL S.L., con NIF B50777812, estacionado 
en la calle Romero frente al número 10.  

2016/638 06/09/2016 

Conceder a Dña. Mª C. T. A., licencia para instalar un vado con 
colocación de placa indicadora nº. 12, para la entrada y salida 
de vehículos de una  vivienda sita en la calle Eras Altas, 12. 
 

2016/639 06/09/2016 

Conceder el cambio de titularidad de las licencias de las placas 
indicadoras de vados números 111 y 112 a Dña. B. T. F. 
instaladas para la entrada y salida de vehículos de una vivienda 
sita en la calle La Alfranca, 5. 
 

2016/640 07/09/2016 

Aprobar la cuenta justificativa que ascendiendo a la cantidad de 
catorce mil cuatrocientos nueve euros con treinta céntimos 
(14.409,30 €), que justifican la finalidad a que se refiere la 
subvención concedida mediante la firma del convenio de 
colaboración con la Diputación Provincial de Zaragoza, para la 
realización del Festival de Narración AlfinNarra, año 2016. 
 

2016/641 07/09/2016 

Proceder con fecha 31 de agosto, a la extinción del contrato 
que este Ayuntamiento tiene suscrito con el empleado Dª. R. 
R., por los motivos expuestos en el informe del Responsable de 
Personal. 
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Código 
Fecha 
resolución 

Título 

2016/642 07/09/2016 

Aprobar los gastos presentados con cargo a este 
Ayuntamiento, por D. J. G., Técnico de Deportes, en referencia 
al kilometraje de asistencia a trabajar en horas extras en 
acontecimientos como tribunales, reuniones y otros, durante los 
meses de mayo, junio y julio, cuyo importe total asciende a 
24,00 euros, con cargo a la partida presupuestaria siguiente 
1.3410.22601 “Promoción y fomento del deporte. Atenciones 
protocolarias y representativas”.  

2016/643 07/09/2016 

Informar favorablemente el expediente de licencia de actividad 
ambiental clasificada para instalación de  venta y elaboración 
de lubricantes, en la nave industrial sita en C/ Encina núm. 74-
76 del Polígono Industrial Malpica-Alfindén, solicitada por D. J. 
M. L., en nombre y representación de GESTION DE ACEITES 
USADOS DE ARAGON S.L.U. 

2016/644 07/09/2016 

Conceder la licencia de obras solicitada por Dª P. A. B., en 
nombre de C.P. C/ PINOS Nº 1 por la que solicita licencia de 
obras  para el edificio sito en C/ Pinos núm. 1, previo pago del 
Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras que 
asciende a la cantidad de 18 euros.  

2016/645 07/09/2016 

Conceder la licencia de obras solicitada por D. F. N. C., en 
nombre de ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, SLU, para 
la nave industrial sita en C/ Nogal núm. 53 previo pago del 
Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras que 
asciende a la cantidad de 58.58€. 

2016/646 07/09/2016 

Aprobar las facturas presentadas con cargo a este 
Ayuntamiento, en relación a los gastos de gestión, escritura e 
inscripción en el Registro de la Propiedad de la agrupación de 
fincas urbanas solar C/ Mayor 19 angular a C/ Fuertes Nº 2, 
con cargo a las partidas presupuestarias siguientes 
1.9200.22707 “Administración general. Gestorías, notario, 
registro propiedad”.  

2016/647 07/09/2016 

Conceder la licencia de obras solicitada por D. J. J. T. A., en 
nombre de COMPAÑIA LOGISTICA DE HIDROCARBUROS 
CLH S.A., para  realizar labores de mantenimiento de tuberías 
del oleoducto en las parcelas 61 del Polígono 2. 
 

2016/648 08/09/2016 

Aprobar la cuenta justificativa que ascendiendo a la cantidad de 
doscientos sesenta y un mil noventa y seis euros con veintiséis 
céntimos (261.096,26 €), que justifican la finalidad a que se 
refiere la subvención concedida mediante acuerdo plenario de 
la Excma. Diputación Provincial de Zaragoza de fecha 15 de 
mayo de 2015. 
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Código 
Fecha 
resolución 

Título 

2016/649 08/09/2016 

Abono asistencias por sesiones de órganos colegiados a los 
Señores Concejales correspondientes al mes de agosto de 
2016. 

2016/650 09/09/2016 

Permitir el acceso a la información solicitada por Dª A. B. C., en 
nombre y representación propia, por el que solicita la consulta 
del proyecto de construcción de viviendas en C/ Río Piedra 39 
y C/ Río Gállego 15, no pudiendo realizar copias de la totalidad 
de los proyectos. 
 

2016/651 09/09/2016 

Conceder la licencia de obras solicitada por D. C. M. M. para  
arreglar la fachada de la vivienda sita en C/ Fuertes núm. 3, 
previo pago del Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y 
Obras que asciende a la cantidad de 45 euros. 
 

2016/652 09/09/2016 
Aprobar remesa de 35 facturas cuyo importe total asciende a 
30.920,17 euros. 

2016/653 09/09/2016 

Aprobar el pago de la liquidación del recargo provincial del IAE 
del ejercicio 2015 cuyo importe asciende a 44.226,52 euros. 
 

2016/654 12/09/2016 

Proceder con fecha 11 de septiembre, a la extinción del 
contrato que este Ayuntamiento tiene suscrito con el empleado 
D. D. M. M., D. Á. L. S. y Dª L. G. R., por haber llegado a su 
término, de acuerdo con las condiciones pactadas en el mismo. 
 

2016/655 12/09/2016 

Proceder con fecha 11 de septiembre, a la extinción del 
contrato que este Ayuntamiento tiene suscrito con el empleado 
Dª M. A. B. N., Dª A. I. S. B. y Dª B. C. D. A., por haber llegado 
a su término, de acuerdo con las condiciones pactadas en el 
mismo.  

2016/656 12/09/2016 

Contratar laboralmente, contrato de obra o servicio 
determinado (modelo 401), con fecha de alta el 12/09/2016, a 
jornada completa  a Dª A. B. N.,  para el puesto de 
RPT/1.5200.1 Ayudante de control de accesos y contratar 
laboralmente, contrato de obra o servicio determinado (modelo 
501), con fecha de alta el 17/09/2016, a jornada del 42,86%  a 
Dª B. C. D. A.,  para el puesto de RPT/1.5200.2 Ayudante de 
control de accesos 
. 

2016/657 13/09/2016 

Conceder la licencia de obras solicitada por  D.  T. A. P. para  
la vivienda sita en C/ Iglesia núm. 11, previo pago del Impuesto 
sobre Construcciones Instalaciones y Obras que asciende a la 
cantidad de 21.20€. 
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Código 
Fecha 
resolución 

Título 

2016/658 13/09/2016 

Conceder la licencia de obras solicitada por Dª Mª E. L. L., en 
nombre de COMUNIDAD DE PROPIETARIOS RIO JILOCA, 21 
Y RAMON ALFONSO, 19 para el edificio sito en C/ Río Jiloca 
núm. 21, previo pago del Impuesto sobre Construcciones 
Instalaciones y Obras que asciende a la cantidad de 37.40 
euros 

2016/659 13/09/2016 

Conceder la licencia de obras solicitada por  Dª R. A. R. para la 
vivienda sita en C/ Autonomía de Aragón núm. 11, previo pago 
del Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras que 
asciende a la cantidad de 12 euros. 
 

2016/660 13/09/2016 

Conceder la licencia de obras solicitada por  D.  L. L. S. para  
retejar la vivienda sita en C/ Mayor núm. 77, previo pago del 
Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras que 
asciende a la cantidad de 10 euros. 
 

2016/661 13/09/2016 

Conceder la licencia de obras solicitada por D.  V. F. R. F., en 
nombre de ALBERTIA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SL., 
para  derribar tabiques en la residencia “El Moreral” sita  en C/ 
Río Cinca s/n, previo pago del Impuesto sobre Construcciones 
Instalaciones y Obras que asciende a la cantidad de 48,68 
euros. 
 

2016/662 14/09/2016 

Conceder la licencia solicitada por Dª A. B. T. M. en nombre y 
representación de ASOCIACION CULTURAL FOLKLORICA AS 
PULGARETAS, para utilización privativa del antiguo comedor 
escolar Emiliano Labarta los días 14, 21 y 28 de septiembre de 
17,00 a 19,00 para realizar ensayos. 
 

2016/663 14/09/2016 

Adjudicar el contrato de prestación de servicios de publicidad y 
comunicación  a Dª L. L. G. en nombre y representación de 
Grupo Vaiton, S.C, por el precio de setecientos veinte euros 
(720,00€) más IVA al año, más la cantidad que resulte de 
aplicar los precios unitarios, recogidos en la oferta económica 
presentada por el licitador, con un límite final global de ocho mil 
trescientos quince euros (8.315,00) más IVA al año. 
 

2016/664 14/09/2016 

Conceder la licencia suscrita por J. R. E. en nombre y 
representación de la Agrupación Socialista La Puebla de 
Alfindén, para realizar la campaña solidaria de recogida de 
material escolar el día 24 de septiembre de 2016 de 9,00 a 
22,00 horas en el antiguo comedor escolar Emiliano Labarta. 
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Código 
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Título 

2016/665 15/09/2016 

Aprobar los gastos presentados por el Policía Local nº 6, D. F. 
L. con cargo a este Ayuntamiento, en referencia a la ITV 
realizada el día 14 de septiembre de 2016 al vehículo policial 
Rover con matrícula Z-3279-BH, cuyo importe, que ha sido 
adelantado por el policía, asciende a 39,81 euros, con cargo a 
la partida presupuestaria siguiente 1.1320.21400 “Seguridad y 
orden público. Material de transporte”. 
 

2016/666 15/09/2016 

Aprobar las Líneas Fundamentales del Presupuesto que servirá 
de base para la elaboración del Presupuesto del año 2017, con 
carácter previo a la formación del Presupuesto General de la 
Corporación. 

2016/667 15/09/2016 

Aprobar las facturas referidas con cargo a las partidas 
presupuestarias que se recogen en el Decreto de Presidencia 
número 2015/496 y ordenar reponer el importe de las facturas 
aprobadas al habilitado de caja fija de la Alcaldesa, Ana Isabel 
Ceamanos Lavilla, siendo el importe total de las facturas 
656,62 euros. 

2016/668 16/09/2016 

Aprobar remesa de 71 facturas cuyo importe total de gasto 
asciende a 126.117,88 euros. 
 

2016/669 19/09/2016 

Reconocer a la empleada Dª M. P. P. D., con DNI nº 
25.170.805-L, y con nº de Registro de Personal 35, que 
desempeña el puesto de trabajo de Técnico de Jardín de 
Infancia - Oficial, el grado personal correspondiente al nivel 16 
de complemento de destino, en aplicación de lo dispuesto en el 
articulo 25.4 Convenio de Personal Laboral de este 
Ayuntamiento. 

2016/670 19/09/2016 

Reconocer a la empleada Dª A. M. G., con DNI n.º 17.749.144-
K, y con n.º de Registro de Personal 32, que desempeña el 
puesto de trabajo de Técnico de Jardín de Infancia - Oficial, el 
grado personal correspondiente al nivel 16 de complemento de 
destino, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 25.4 del 
Convenio de Personal Laboral de este Ayuntamiento. 
 

2016/671 19/09/2016 

Conceder la Ayuda Social  a  Dª E. F. R., por importe de 150,00 
Euros, en virtud de lo dispuesto en el  artículo 41 del vigente 
Convenio de aplicación al personal laboral . 
 

2016/672 19/09/2016 

Conceder la Ayuda Social  a  D. P. A. G. R., por importe de 
45,00 Euros, en virtud de lo dispuesto en el  artículo 41 del 
vigente Convenio de aplicación al personal laboral . 
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resolución 

Título 

2016/673 19/09/2016 

Conceder la Ayuda Social  a  Dª A. M. G., por importe de 
150,00 Euros, en virtud de lo dispuesto en el  artículo 41 del 
vigente Convenio de aplicación al personal laboral . 

2016/674 19/09/2016 

Ordenar la devolución de la cantidad de 218,47 euros, en 
concepto de paga extraordinaria y adicional del mes de 
diciembre de 2012, a D. J. L. G. 

2016/675 20/09/2016 

Autorizar a Dª Marta García Crespo en su condición de 
Concejal del Grupo Municipal del Partido Aragonés la consulta 
del Decreto 37/2016, de fecha 19 de enero, por el que se 
adjudica el contrato de servicio de “Punto Limpio” a la localidad 
a la empresa CHAZAR, S.L. 
 

2016/676 21/09/2016 

Conceder a D. J. G. en nombre de ATYSER TECNICOS, SL., 
autorización de vertido de las aguas residuales que se generen 
como resultado del funcionamiento del centro que la empresa 
tiene ubicado en  C/ Nogal núm. 104-106, destinado a 
mantenimiento y conservación de botellas para gases. 
 

2016/677 21/09/2016 

Tener a Dª I. U. G. en nombre y representación de CEDYT 
SISTEMAS DIAGNOSTICOS SL., por desistido en su solicitud, 
por no haber cumplimentado satisfactoriamente el 
requerimiento municipal de subsanación de deficiencias en el 
plazo de diez días contados desde la recepción del escrito de 
requerimiento, en relación con el expediente núm. 
EXM2014/635, relativo a  autorización de vertido de aguas 
residuales al alcantarillado municipal. 
 

2016/678 21/09/2016 

Tener a D. Á. R. A., en nombre y representación de GRAFO 
SERLUANPA SL., por desistido en su solicitud, por no haber 
cumplimentado satisfactoriamente el requerimiento municipal 
de subsanación de deficiencias en el plazo de diez días 
contados desde la recepción del escrito de requerimiento, en 
relación con el expediente núm. EXM2013/169, relativo a  
autorización de vertido de aguas residuales al alcantarillado 
municipal. 

2016/679 21/09/2016 

Aprobar la cuenta justificativa que ascendiendo a la cantidad de 
ocho mil cuatrocientos ochenta y tres euros con noventa y 
nueve  céntimos (8.483,99 €), justifican la finalidad a que se 
refiere la subvención concedida por la presidencia de la Excma. 
Diputación Provincial de Zaragoza dentro del Plan de de 
ayudas a bibliotecas de municipios de hasta 25.000 habitantes 
de la provincia de Zaragoza, ejercicio 2.016. 
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2016/680 23/09/2016 

Aprobar el expediente de modificación de créditos del 
Presupuesto vigente en la modalidad de generación de crédito 
y dar cuenta al Pleno de la Corporación. 

2016/681 23/09/2016 

Conceder la licencia de obras solicitada por  D.  J. M. R. G. 
para  la vivienda sita en C/ Sierra de Luna núm. 23, previo pago 
del Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras que 
asciende a la cantidad de 4.80 euros. 
 

2016/682 23/09/2016 

Conceder la licencia de obras solicitada por  D.  R. C. P. para  
la vivienda sita en C/ Mosén Antonio núm. 2, previo pago del 
Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras que 
asciende a la cantidad de 14.40€. 

2016/683 23/09/2016 

Conceder la licencia de obras solicitada por  Dª  Mª C. V. L. 
para  la vivienda sita en C/ Fuertes núm. 11, previo pago del 
Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras que 
asciende a la cantidad de 80 euros.  

2016/684 23/09/2016 

Conceder la licencia de obras solicitada por  D. C. G. P., en 
nombre de HOSTELERIA Y CATERING ALFINDEN para  el 
establecimiento sito en C/ Laurel s/n, previo pago del Impuesto 
sobre Construcciones Instalaciones y Obras que asciende a la 
cantidad de 16.80 euros. 

2016/685 23/09/2016 

Conceder la licencia de obras solicitada por  D. R. C. R. para  la 
vivienda sita en C/ Alta, 3, previo pago del Impuesto sobre 
Construcciones Instalaciones y Obras que asciende a la 
cantidad de 278€. 

2016/686 23/09/2016 

Conceder a la empresa S. M. T., autorización de vertido de las 
aguas residuales de sus instalaciones a la red de alcantarillado 
en C/ Sol núm. 24. 

2016/687 23/09/2016 

Conceder a de D. L. G. A. G., en nombre y representación de 
REHABILITACIONES Y VENTAS ZARAGOZA, SCTA, 
autorización de vertido de las aguas residuales de sus 
instalaciones a la red de alcantarillado en C/ Adelfa núm. 29. 
 

2016/688 23/09/2016 

Permitir el acceso a la información solicitada por D. C. C. R., en 
nombre y representación de  FUNDICIONES ROCA S.A., para 
solicitar copia de la licencia de actividad de la empresa, no 
pudiendo realizar copias de la totalidad de los proyectos. 
 

2016/689 23/09/2016 

Proceder con fecha 18 de septiembre, a la extinción del 
contrato que este Ayuntamiento tiene suscrito con el empleado 
Dª M. G. L., por haber llegado a su término, de acuerdo con las 
condiciones pactadas en el mismo. 
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2016/690 23/09/2016 

Conceder la Ayuda Social  a  D. V. C. B., por importe de 150,00 
Euros, en virtud de lo dispuesto en el  artículo 36 del vigente 
Pacto de aplicación al personal funcionario . 

2016/691 23/09/2016 

Conceder la Ayuda Social  a  D. M. V. C., por importe de 
150,00 Euros, en virtud de lo dispuesto en el  artículo 36 del 
vigente Pacto de aplicación al personal funcionario . 
 

2016/692 23/09/2016 

Conceder la Ayuda Social  a  D. A. L. G., por importe de 75,00 
Euros, en virtud de lo dispuesto en el  artículo 36 del vigente 
Pacto de aplicación al personal funcionario . 
 

2016/693 26/09/2016 

Declarar la validez del procedimiento contractual elegido, así 
como la propia de la licitación celebrada y adjudicar a favor de 
D. E. G. V. en nombre y representación de Estrategias de 
Ingeniería y Desarrollo, EID, S.L, el contrato de servicios de 
“Redacción del proyecto de urbanización de las Calles Acequia 
y Mosén Antonio”, por el precio total de seis mil novecientos 
veintinueve euros con setenta y cinco céntimos de euro 
(6.929,75€). 

2016/694 26/09/2016 

Corregir el error material en que se incurrió en el Decreto nº 
608/2016, de fecha 24 agosto, en cuanto al titular de la licencia 
de actividad para bar cafetería en la C/ Fernando Moliné nº 43, 
iniciar procedimiento sancionador a Dª S. T. F. titular del 
establecimiento hostelero CAFÉ PAUSA para determinar su 
responsabilidad y la sanción que corresponda, conforme a lo 
que resulte de la instrucción y nombrar Instructor del 
procedimiento a D. José Manuel Cazorla Pérez. 
 

2016/695 26/09/2016 

Aprobar proyecto técnico de las obras de urbanización de las 
calles Acequia y Mosén Antonio de esta localidad, redactado 
por el Arquitecto D. J. L. H. G. y la Ingeniero de CC. CC. y PP. 
Dª R. A. P. de Estrategias de Ingeniería y Desarrollo, S.L., cuyo 
presupuesto asciende a la cantidad de 206.160,28 euros, IVA 
incluido. 

2016/696 26/09/2016 

Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento 
abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios 
de selección, tramitación urgente, del contrato de urbanización 
de las calles Acequia y Mosén Antonio de esta localidad, según 
proyecto técnico redactado por la Ingeniero de CC. CC. y PP. 
Dª R. A. P. y el Arquitecto D. J. L. H. G. de Estrategias de 
Ingeniería y Desarrollo, S.L. 
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2016/697 26/09/2016 

Desestimar las alegaciones presentadas por D. D. P. R. en 
nombre y representación de PADEL INDOOR LA PUEBLA, S.L 
al Decreto 487/2016, de fecha 1 de julio, que inició expediente 
de clausura de la actividad que desarrolla la empresa PADEL 
INDOOR LA PUEBLA, S.L en la C/ Letra H nº 60, y proceder a 
la clausura de la actividad y al cierre del local denominado 
PADEL INDOOR LA PUEBLA, S.L instalado en la C/ Letra H nº 
60, por carecer de la preceptiva licencia municipal. 
 

2016/698 26/09/2016 

Desestimar las alegaciones presentadas por Dª V. M. I. al 
Decreto 488/2016, de fecha 1 de julio, que inició expediente de 
clausura de la actividad que desarrolla en la C/ Encina nº 72 y 
proceder al cierre del local y a la clausura de la actividad que 
Dª V. M. I. realiza en la C/ Encina nº 72, por carecer de la 
preceptiva licencia municipal. 
 

2016/699 27/09/2016 

Conceder la licencia de obras solicitada por D. D. M. T.,  en 
nombre de DAVID MINGUEZ CONSTRUCCIONES, S.L. para  
el edificio sito en Camino Palomar núm. 16, previo pago del 
Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras que 
asciende a la cantidad de 159.60 euros. 
 

2016/700 27/09/2016 

Desestimar el reconocimiento de la obligación implícito en la 
factura nº 1601976 presentada con cargo a este Ayuntamiento 
con fecha de registro 31 de agosto de 2016 por Distrivisual, SL, 
en concepto de servicio de limpieza del Colegio Público Los 
Albares durante el mes de agosto, cuyo importe asciende a 
5.530,31 euros, y por lo tanto no ser de aplicación los artículos 
216.4 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre 
y solicitar la anulación de la factura con número 1601976 y la 
emisión de una nueva factura con el importe rectificado, 
descontando los costes ya soportados por el Ayuntamiento. 
 

2016/701 27/09/2016 

Autorizar el uso del Complejo Deportivo Municipal para la 
realización de la siguiente actividad de carácter no deportivo 
denominada IV FERIA DE INDUSTRIA DE LA PUEBLA DE 
ALFINDÉN que se celebrará los días 30 de septiembre, 1 y 2 
de octubre de 2016. 
 

2016/702 29/09/2016 

Aprobar la relación de nominas del personal del Ayuntamiento 
para el mes de  septiembre de 2016. 
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2016/703 29/09/2016 

Rechazar el reparo formulado por Intervención, y continuar la 
tramitación del expediente y proceder con fecha 7 de julio de 
2016, a la extinción de la relación funcionarial que este 
Ayuntamiento tiene con D. M Á T. S., por haber sido declarado 
en situación de incapacidad permanente absoluta. 
 

2016/704 29/09/2016 

Rechazar el reparo formulado por Intervención, y continuar con 
la tramitación del expediente y aprobar la relación de nominas 
del personal del Ayuntamiento para el mes de  julio de 2016. 
 

2016/705 29/09/2016 

Conceder la licencia solicitada por  D. P. V. G. en nombre y 
representación de Taller de Teatro Zumba, para la utilización 
de una sala para ensayos del grupo de teatro, los días lunes y 
miércoles de 19,00 a 20,15 horas. 

2016/706 29/09/2016 

Conceder la licencia suscrita por A. B. T. M., en nombre y 
representación de ASOCIACION CULTURAL FOLKLORICA AS 
PULGARETAS para utilización de una sala en el Centro 
Carmelo Lisón-J. Donall el martes de 16,00 a 18,30 para 
ensayo de canto, el jueves de 18,00 a 20,00 horas para ensayo 
de rondalla y los miércoles de 18,15 a 20,30 el uso de la sala 
de actos del Colegio Público Los Albares para clases de baile 
regional. 

2016/707 29/09/2016 

Conceder   la licencia suscrita por Dª O. A. F. en nombre y 
representación de, ASOCIACION CULTURAL BORBOLETA 
para utilización privativa del salón de actos del Colegio Público 
los Albares los viernes de 18,30 a 20,30 horas para clases de 
teatro. 

2016/708 29/09/2016 

Conceder la licencia solicitada en registro de entrada nº 4049 
del 27 de septiembre de 2016, para la colocación de la barra 
con mostrador para instalar una plancha en la parte delantera 
del bar y mostrador con tirador de cerveza los días 30 de 
septiembre, 1 y 2 de octubre. 
 

2016/709 29/09/2016 

Ceder el nicho “AG” de la fila nº 3 solicitado por Dª. Y. F. R., 
para ser ocupado por D. P. F. B. en el Cementerio Municipal, 
por el tiempo y en las condiciones señaladas en la Ordenanza 
Fiscal. 

2016/710 30/09/2016 

Conceder la licencia de obras solicitada por D. A. M. P. en 
nombre de Montes Pinturas y Decoración S.L. para la nave 
industrial sita en C/ Sauce núm. 82, previo pago del Impuesto 
sobre Construcciones Instalaciones y Obras que asciende a la 
cantidad de 128 euros. 
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2016/711 30/09/2016 

Conceder la licencia de obras solicitada por  Dª P. A. B. en 
nombre de COMUNIDAD DE PROPIETARIOS FERNANDO 
MOLINÉ 55, para la vivienda sita en C/  Fernando Moliné núm. 
55, previo pago del Impuesto sobre Construcciones 
Instalaciones y Obras que asciende a la cantidad de 27.20 
euros. 

2016/712 30/09/2016 

Requerir a D. U. L. P. para que en el plazo de dos meses, 
contados a partir del recibo de la notificación de esta 
resolución, presente la correspondiente solicitud de licencia 
para el ejercicio de la actividad que está realizando. 

2016/713 30/09/2016 

Conceder la licencia solicitada por D. A. F. B., en nombre y 
representación de propia, para ocupación de terrenos con un 
contendor en C/ Acequia núm. 9. 

2016/714 30/09/2016 

 Conceder  a Dª S. P. J., el alta por cambio de titular de la 
licencia para entrada de vehículos a través de aceras en C/ 
Jaime I núm. 21, con número de placa 213. 

2016/715 30/09/2016 

Crear las siguientes bolsas de empleo de profesores de 
diversas especialidades musicales, por una duración de tres 
años prorrogables, de acuerdo con la propuesta realizada por 
el Tribunal de calificación. 

2016/716 30/09/2016 

Crear la bolsa de empleo de Director de Agrupaciones Corales, 
por una duración de tres años prorrogables, de acuerdo con la 
propuesta realizada por el Tribunal de calificación. 

 
 

La Puebla de Alfindén a 11 de octubre de 2016. 
 
 

Vº Bº 

LA ALCALDESA     LA SECRETARIO 

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

 

 


