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

 

Código 
Fecha 
resolución 

Título 

2016/795 02/11/2016 
Aceptar la alegación presentada por D. A. P. A., revisando la 
puntuación obtenida en el concurso de méritos, para la bolsa de 
empleo categoría operarios de servicios múltiples. 

2016/796 03/11/2016 
Aprobar la liquidación de la tasa por aprovechamiento especial a la 
empresa VODAFONE ONO SAU correspondiente al 3º trimestre 2016 
y que asciende a 92,58 euros. 

2016/797 03/11/2016 

Aprobar el gasto presentado por la Asociación Ayúdale a Caminar, 
cuyo importe asciende a la cantidad de 30 euros anuales, para este 
ejercicio con cargo a la partida presupuestaria siguiente 1.9200.22601 
“Administración general. Atenciones protocolarias y representativas” y 
ordenar el pago del mismo. 

2016/798 03/11/2016 
Aceptar la renuncia presentada por D. B. F. C., a la beca de comedor 
concedida por Decreto 2016/768 de fecha 21 de octubre. 
 

2016/799 03/11/2016 

Contratar laboralmente, contrato de obra o servicio determinado para 
“el curso lectivo de enseñanzas musicales 2016/2017”, modelo 501, 
con fecha de alta el 04/11/2016, para los puesto de “Profesor de 
percusión” a Dª P. B. G. 

2016/800 03/11/2016 

Imponer a D J. C. E. L., como autor de la infracción tributaria tipificada 
en el artículo 191 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, la sanción de 73,27 euros correspondientes al 50 por ciento 
de la base de la sanción, debiendo abonar además la tasa 
correspondiente que asciende a 146,54 euros. 
 

2016/801 03/11/2016 ANULADO POR ERROR DE PROCEDIMIENTO. 

2016/802 04/11/2016 

Conceder la licencia de obras solicitada por D. J. L. L. L.,  en nombre 
de ESTAMPACIONES METALICAS ZARAGOZANAS S.A. para  
apertura de hueco en el medianil de la nave sita en C/ Tomillo núm. 1 
previo pago del Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras 
que asciende a la cantidad de 144.75 euros. 
 

2016/803 04/11/2016 
Abono a los Señores Concejales asistencias por su concurrencia a las 
sesiones de órganos colegiados correspondientes al mes de octubre 
de 2016. 

2016/804 04/11/2016 
Aceptar la renuncia presentada por Dª J. Mª M. F., al aprovechamiento 
de bienes patrimoniales de naturaleza rústica del Polígono 2, parcela 
353, recintos 21 y 45. 

2016/805 04/11/2016 

Conceder a INYECCIONES MONTAÑANA, S. A., autorización de 
vertido de las aguas residuales de sus instalaciones en C/ Adelfa núm. 
37, a la red de alcantarillado del municipio. 
 

2016/806 04/11/2016 

Permitir el acceso a la información solicitada por D. J. C. V. en nombre 
y representación de D. D. N. L., para la consulta del Proyecto de 
actividad de la nave industrial sita en C/ Letra J, 40, no pudiendo 
realizar copias de la totalidad de los proyectos. 
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2016/807 04/11/2016 

Aprobar la propuesta de gastos nº 155/2016 presentada por el Jefe de 
Policía Local con cargo a este Ayuntamiento, en relación con el 
presupuesto recibido de la revisión anual obligatoria que hay que 
realizar al Drugtest y de la impresora Alcotest de la Policía Local, que 
ascienden a un importe total de 312,32 euros, con cargo a la partida 
presupuestaria siguiente 1.1320.22799 “Seguridad y Orden Público. 
Otros trabajos realizados por empresas y profesionales”. 

2016/808 04/11/2016 

Crear la aplicación presupuestaria siguiente con crédito o previsión 
inicial cero: 1.1320.62600 “Seguridad y orden público. Equipos para 
procesos de información” y aprobar el gasto referido con cargo a la 
partida presupuestaria creada. 

2016/809 04/11/2016 
Aprobar la solicitud de subvención dentro de la convocatoria para la 
contratación personas jóvenes desempleadas inscritas en el Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil. 

2016/810 04/11/2016 
Aprobar la solicitud de subvención al INAEM, dentro del marco de un 
programa de inserción laboral para personas paradas de larga 
duración 

2016/811 04/11/2016 

Adjudicar a D. F. J. H. H. el contrato menor de servicios de defensa 
jurídica del recurso contencioso-administrativo, procedimiento 
ordinario 316/2016J ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
nº 3 de Zaragoza interpuesto por Dª N. L. S., Dª Mª P. V. C. y D. C. V. 
B. R. por el precio total dos mil cuatrocientos veinte euros (2.420€). 

2016/812 04/11/2016 

Remisión al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de la 
documentación relativa a la aprobación de la Cuenta General ejercicio 
2015, objeto de recurso contencioso-administrativo. 
 

2016/813 07/11/2016 

Conceder la licencia solicitada por D. E. A. D L L., en nombre y 
representación de ARTAL CARPINTERIA Y EMBALAJES, S.L., para 
ocupación de terrenos con “Exhibición de maquinaria, mobiliario, etc.” 
en C/ H, desde el día 21/02/2016 hasta el día 31/12/2016. 

2016/814 07/11/2016 

Aprobar la cuenta justificativa, que ascendiendo a la cantidad de once 
mil ochocientos sesenta y dos euros con veinte céntimos (11.862,20 
€), justifican la finalidad a que se refiere la subvención concedida por 
la Presidencia de la Excma. Diputación Provincial de Zaragoza dentro 
de la convocatoria “Plan de desarrollo de los planes de acción de las 
Agendas 21 Locales para el ejercicio 2016”. 
 

2016/815 08/11/2016 

Aprobar la cuenta justificativa, que ascendiendo a la cantidad de tres 
mil euros con veinte céntimos (3.000,20 €) justifican la finalidad a que 
se refiere la subvención concedida por la Presidencia de la Excma. 
Diputación Provincial de Zaragoza dentro de la convocatoria de 
ayudas para formación musical de agrupaciones corales, ejercicio 
2016. 

2016/816 08/11/2016 
Aprobar remesa de 67 facturas cuyo importe de gasto presupuestario 
total asciende a la cantidad de 56.188,55 euros. 
 

2016/817 08/11/2016 

Conceder licencia para la instalación de academia de enseñanza, 
solicitada por D. A. M. R., en nombre y representación de PRIMORAL 
S.C. 
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2016/818 08/11/2016 
Conceder a la empresa PRIMORAL S.C., autorización de vertido de 
las aguas residuales de sus instalaciones a la red de alcantarillado del 
municipio. 

2016/819 08/11/2016 

Declarar la validez del procedimiento contractual elegido, así como la 
propia de la licitación celebrada y adjudicar el contrato de obras de 
demolición de una vivienda sita en la C/ Cipriano González de esta 
localidad, a D. A. L. L. en nombre y representación de Transportes 
Áridos y Excavaciones Laborda, S.L., por el precio total de nueve  mil 
ciento once con treinta céntimos de euro (9.111,30). 

2016/820 08/11/2016 

Aprobar los gastos nº 161 y 162, presentadas por Dª. A. R. C. y Dª I. 
G. B., solicitando se costee su inscripción en el Seminario de Derecho 
Local que se lleva a cabo cada año en la Fundación Sainz de 
Varanda, cuya cuota asciende a la cantidad de 230 euros por persona, 
lo que hace un importe total de 460 euros, con cargo a la partida 
presupuestaria siguiente 1.92000.16200 “Administración general. 
Formación y perfeccionamiento del personal.” y Aprobar el gasto nº 
160, presentada por B. C., en la que se solicita se apruebe el pago del 
Curso “El cómic y su valor como instrumento para acercar la literatura 
a los jóvenes” realizado por Dª Ana M. A. Z., que asciende a un 
importe total de 150 euros., con cargo a la partida presupuestaria 
siguiente 1.3321.16200 “Bibliotecas Públicas. Formación y 
perfeccionamiento del personal”. 
 

2016/821 08/11/2016 

Conceder a D. A. G. E., la devolución del pago realizado por el mismo, 
en concepto de tasa por instalación de un puesto en el Mercado 
Medieval de las Fiestas de Agosto 2016, por importe de 150,00 €, en 
concepto de devolución por no asistir al Mercado Medieval. 

2016/822 08/11/2016 

Conceder a C. G. O., en nombre y representación de Albertia Servicios 
Sociosanitarios SL, la devolución de la cantidad correspondiente a la 
base imponible del impuesto, que asciende a la cantidad de 1.217,03 
euros. 

2016/823 08/11/2016 

Conceder la licencia ambiental de actividad clasificada a A. R. G., en 
nombre y representación de AXF SPAIN S.L., para la instalación de 
una empresa dedicada a la fabricación y almacenaje de maquinaria 
industrial y agrícola en C/ Letra F núm. 13. 

2016/824 08/11/2016 

Conceder a la empresa AXF SPAIN S.L., autorización de vertido de las 
aguas residuales de sus instalaciones a la red de alcantarillado 
municipal en C/ Letra F núm. 13. 
 

2016/825 08/11/2016 

Aprobar la factura de la certificación nº 1 de la obra de ejecución de 
pantallas acústicas del IES cuyo importe asciende a 20.426,70 euros 
con cargo a la partida presupuestaria siguiente 1.3221.63200 “Instituto 
de Educación Secundaria. Edificios y otras construcciones”. 
 

2016/826 09/11/2016 

Aprobar la cuenta justificativa que ascendiendo a la cantidad de cinco 
mil ciento cuarenta euros con veinticuatro céntimos (5.140,24 €), y que 
justifican la finalidad a que se refiere la subvención concedida por la 
Presidencia de la Excma. Diputación Provincial de Zaragoza dentro del 
Plan de mejora de centros escolares rurales, guarderías y ludotecas. 
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2016/827 09/11/2016 

Conceder la licencia de obras solicitada por D. J. G. d. l. T., en nombre 
de BTV S.L., para la nave industrial sita en C/ Laurel núm. 32, previo 
pago del Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras que 
asciende a la cantidad de 728 euros. 

2016/828 09/11/2016 

Conceder la licencia de obras solicitada por D. S. M. C. G.,  en nombre 
de C.P BARRIO NUEVO, 70, para  el edificio  sito  en C/ Barrio Nuevo, 
70, previo pago del Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y 
Obras que asciende a la cantidad de 57,80 euros. 

2016/829 09/11/2016 

Declarar la validez del procedimiento contractual elegido, así como la 
propia de la licitación celebrada y adjudicar el contrato de obras de 
asfaltado de varias calles del Polígono Industrial Malpica-Alfindén de 
esta localidad, a D. J. L. D. en nombre y representación de PAPSA 
Infraestructuras, S.A., por el precio total de sesenta mil trescientos 
setenta y nueve euros (60.379,00). 

2016/830 09/11/2016 

Conceder la licencia ambiental de actividad clasificada a D. P. R. R., 
en nombre y representación de DRONAS 2002, SL, para la instalación 
de una empresa dedicada a almacén de paquetería y mensajería en 
C/  Sauce núm. 72. 
 

2016/831 09/11/2016 
Conceder a D. P. R. R., en nombre y representación de DRONAS 
2002, SL, autorización de vertido de aguas residuales al alcantarillado 
municipal en C/ Sauce núm.72. 

2016/832 09/11/2016 

Tener a Dª Mª J. G. F. 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 LCO2016/96 relativo a licencia de obras menores. 
 

2016/833 09/11/2016 

Autorizar la devolución de la garantía definitiva prestada por la 
Asociación Cultural y Deportiva Os Zagales D’Aragón, en metálico por 
importe de 1.900,00 euros, en garantía de la ejecución del contrato de 
servicio  de animación, actividades y talleres en la Ludoteca y en el 
Espacio Joven de esta localidad. 

2016/834 09/11/2016 

Autorizar la devolución de la garantía definitiva prestada por la 
empresa ABS INFORMATICA, S.L, por importe de 1.290,32 euros, 
certificado nº 3.991.631, en garantía de la ejecución del contrato de de 
suministro de Sistema integrado de gestión. 
 

2016/835 09/11/2016 

Autorizar la devolución de la garantía definitiva prestada por la Ferias y 
Eventos, S.L, por importe de 1.492,68 euros, inscrito en el Registro 
Especial de Avales con el nº 9340.03.1800680-06, en garantía de la 
ejecución del contrato de suministro de una carpa y cubre escenario 
con destino al Parque de Aragón de La Puebla de Alfindén.  

2016/836 11/11/2016 
Realizar nombramiento de funcionario interino a Dª M. L. E., para el 
puesto RPT/1-8001-1 denominado “Arquitecto Técnico”, con destino 
en la Oficina Municipal. 

2016/837 11/11/2016 

Conceder a Dª B. T. L., el reconocimiento de los servicios previos 
prestados en la Diputación General de Aragón entre el 16/11/2011 al 
07/04/2014 y en este mismo Ayuntamiento entre el 03/12/2014 y el 
20/092015. 
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2016/838 11/11/2016 

Conceder la licencia a Dª. R. D. P. Q. A. en nombre y representación, 
propia para la utilización del antiguo comedor escolar Emiliano Labarta 
el día 3 de diciembre de 2016, previo pago de la tasa y depósito de la 
fianza correspondiente, que asciende a la cantidad total de 170,00€. 

2016/839 11/11/2016 

Autorizar la devolución de la garantía definitiva prestada por 
Actualidad Media, S.L., por importe de 4.400,00 euros, inscrito en el 
Registro Especial de Avales con el nº 9340.03.1241297-29, en 
garantía de la ejecución del contrato de servicio de publicidad y 
comunicación. 

2016/840 14/11/2016 

Aprobar la justificación presentada, que ascendiendo a la cantidad de   
2.038,85 €, justifican la subvención concedida a la Asociación de la 3ª 
Edad y pensionistas San Roque con destino a la realización del 
proyecto  “Taller de memoria”, dentro de la convocatoria de 
subvenciones actividades culturales 2015. 

2016/841 14/11/2016 

Aprobar la justificación presentada que ascendiendo a la cantidad de   
1.475,03 €, justifican la subvención concedida al AMPA Sección IES 
ITACA La Puebla de Alfindén con destino a la realización del proyecto  
“Jueves lardero y visitas culturales”, dentro de la convocatoria de 
subvenciones actividades culturales 2015. 

2016/842 14/11/2016 

Aprobar la justificación presentada que ascendiendo a la cantidad de   
1.684,32 €, justifican la subvención concedida a la Asociación 
Almendrón con destino a la realización del proyecto  “Servidor, revista, 
historia y blog”, dentro de la convocatoria de subvenciones actividades 
culturales 2015. 

2016/843 14/11/2016 

Aprobar la justificación presentada que ascendiendo a la cantidad de   
711,00 €, justifican la subvención concedida al AMPA Los Albares, 
considerar que los gastos justificados ascienden a un total de 711,00 
€, que se corresponden con gastos de la realización de la actividad 
subvencionada, tales como gastos de acampada astronómica, autobús 
excursión granja escuela y requerir el reintegro de la cantidad de 
291,51 €, que se corresponden al principal más los intereses de 
demora, dentro de la convocatoria de subvenciones actividades 
culturales 2015. 

2016/844 14/11/2016 

Aprobar la justificación presentada que ascendiendo a la cantidad de   
3.058,07 €, justifican la subvención concedida a A.I. Scouts Católicos 
D’Aragón con destino a la realización del proyecto  “Ronda solar y 
campamento de Navidad”, considerar que los gastos justificados 
ascienden a un total de 3.058,07 €, que se corresponden con gastos 
de la realización de la actividad subvencionada, tales como gastos de 
material, papelería, equipamiento, seguros y requerir el reintegro de la 
cantidad de 43,63 euros, que se corresponden al principal más los 
intereses de demora. 

2016/845 15/11/2016 

Iniciar el procedimiento para la tramitación de la licencia ambiental de 
actividad clasificada solicitada por D. J. I. G. C.,  en nombre y 
representación de la empresa CIBRIAN Y VIÑAS S.L., dedicada a la 
venta y reparación de maquinaria de vending que se desarrollará en la 
nave industrial sita en C/ Olmo núm. 40. 

2016/846 15/11/2016 
Aprobar la liquidación de la tasa por aprovechamiento especial a la 
empresa VIESGO ENERGIA, SL correspondiente al 3º trimestre 2016 
de gas y electricidad y que asciende a un importe total de 63,10 euros. 
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2016/847 15/11/2016 
Conceder a D. J. M. A. S., la concesión de tarjeta de armas tipo B, 
para un arma de 4ª categoría, con carácter permanente. 
 

2016/848 15/11/2016 

Adhesión al Convenio de Colaboración entre el Gobierno de Aragón y 
la FAMCP para la promoción de la adhesión de las Entidades Locales 
al sistema de contratación centralizada del Gobierno de Aragón. 
 

2016/849 16/11/2016 

Conceder la prórroga solicitada por D. M. F. L. en nombre y 
representación de SERUNION, S.A, del contrato de servicio de 
catering a la Escuela de Educación Infantil Junquicos por el plazo de 
un año, hasta el 16 de diciembre de 2017. 
 

2016/850 16/11/2016 

Aprobar los gastos referidos con cargo a las partidas presupuestarias 
referidas en el Decreto de Presidencia número 2014/629 y ordenar 
reponer el importe de las facturas aprobadas al habilitado de caja fija 
del Responsable de Personal, siendo el importe total de las facturas 
469,82 euros. 

2016/851 16/11/2016 

Imponer a Dª. Mª P. D. C., titular del establecimiento La Marquesina, la 
sanción de ciento cinco euros (105,00€) como autor de la infracción 
administrativa tipificada artículo 14 c) de la Ordenanza Reguladora de 
la Tasa por ocupación de terrenos de uso público por mesas y sillas 
con finalidad lucrativa, en relación con su artículo 18. 
 

2016/852 16/11/2016 

Incoar el procedimiento para acordar si procede la resolución del  
contrato de consultoría y asistencia técnica para la redacción de un 
proyecto técnico de construcción de un edificio destinado a Centro 
Humanístico y el 50% de la dirección de obras, con los Arquitectos D. 
J. M. L. y Dª E. M. P., por desistimiento de la Administración. 

2016/853 16/11/2016 

Estimar las alegaciones presentadas por Dª. V. L. A., titular del 
establecimiento Bar El Chaflán y no imponer sanción a Dª. V. L. A., 
titular del establecimiento Bar El Chaflán por quedar comprobado que 
realizó el abono de la tasa correspondiente a la ocupación de terrenos 
de uso público con mesas y sillas con anterioridad al inicio del uso 
privativo, regularizándose con posterioridad la solicitud. 

2016/854 16/11/2016 

Aprobar las facturas de gastos nº 166/2016 presentada por la Concejal 
de Bienestar Social, en relación con las copias de llaves realizadas por 
la Asociación de la 3ª Edad, con cargo a la partida presupuestaria 
siguiente 1.3371.22199 “Centro de pensionistas San Roque. Otros 
suministros”. 

2016/855 17/11/2016 

Aprobar proyecto técnico de las obras de refuerzo de un muro de 
contención existente en el Polideportivo Municipal, redactado por la 
Ingeniero Industrial Dª P. B. S. de Estrategias de Ingeniería y 
Desarrollo, S.L., cuyo presupuesto asciende a la cantidad de 
19.050,08 euros, IVA incluido. 
 

2016/856 17/11/2016 

Tener a Dª Y. C. F. en nombre y representación de SERVICIOS 
GENERALES CF S.L., por desistido en sus solicitudes, por no haber 
cumplimentado satisfactoriamente el requerimiento municipal de 
subsanación de deficiencias, en C/ Peral núm. 5. 
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2016/857 17/11/2016 

Conceder la transmisión de la licencia de actividad solicitada por D. S. 
C. G., en nombre y representación de ELECWIRES 2015, SL, para la 
fabricación de cables eléctricos y de fibra óptica en C/ Olmo núm. 10-
12, de esta localidad. 

2016/858 17/11/2016 
Conceder la transmisión de la licencia de actividad solicitada por Dª B. 
C. G. Q. para tienda de alimentación en Camino Moreral núm. 39, de 
esta localidad. 

2016/859 17/11/2016 

Autorizar  a D.  J. M. M. N., el inicio de actividad dedicada a taller de 
reparación de vehículos, situada en C/ Olivo núm. 10,  al haberse 
cumplido los requisitos y adoptado las medidas correctoras 
adecuadas. 

2016/860 17/11/2016 

Conceder la licencia de obras solicitada por D. J. S. C. para  la 
vivienda sita en  C/ Doctor Gonzálvez núm. 14, previo pago del 
Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras que asciende a 
la cantidad de 18 euros. 

2016/861 17/11/2016 

Conceder la licencia de obras solicitada por  D. P. D. R. M., para  la 
vivienda sita  en C/ Huesca núm. 1 1º E, previo pago del Impuesto 
sobre Construcciones Instalaciones y Obras que asciende a la 
cantidad de 32 euros. 

2016/862 17/11/2016 

Conceder la licencia de obras solicitada por  D. D. C. M. para  la 
vivienda sita en C/  Fray Francisco de Sobrecasas núm. 20, previo 
pago del Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras que 
asciende a la cantidad de 121 euros. 

2016/863 17/11/2016 

Permitir el acceso a la información solicitada por D. L. V. B. S., para 
consulta del proyecto de construcción y final de obra de las viviendas 
sitas en C/ Piscinas núm. 9, no pudiendo realizar copias de la totalidad 
de los proyectos. 

2016/864 18/11/2016 
Autorizar a Dª M. G. C. en su condición de Concejal del Grupo 
Municipal del Partido Aragonés la consulta del expediente de 
Subvenciones de actividades culturales año 2016 (HCD/2016/47-431). 

2016/865 18/11/2016 

Tomar razón de la declaración responsable presentada por D. M. I. A. 
A., en nombre y representación de COMERCIAL ALCALDE ARAGON, 
SL., para el acondicionamiento de de la zona exterior de una nave y 
construcción de caseta para bombas de incendios en la C/ letra R 
núms. 14-16-18. 

2016/866 18/11/2016 

Iniciar procedimiento sancionador a D O. Q. V., y a D. J. M. Q. M. para 
determinar su responsabilidad y la sanción que corresponda por los 
hechos descritos, conforme a lo que resulte de la instrucción y 
nombrar Instructor del procedimiento a D. J. G. H., Concejal Delegado 
de Medio Ambiente. 
 

2016/867 21/11/2016 

Conceder la licencia solicitada por D. D. L. B. en nombre y 
representación del GRUPO SCOUTS LA PUEBLA DE ALFINDEN, 
para la utilización de la Sala Miguel Fleta el día 8 de diciembre con 
motivo de realizar una actividad del Grupo Scouts. 

2016/868 21/11/2016 

Conceder la licencia solicitada por Dª. D. A. L. en nombre y 
representación propia, para la utilización del antiguo comedor escolar 
Emiliano Labarta el día 10 de diciembre con motivo de realizar una 
fiesta de cumpleaños, previo pago de la tasa y depósito de la fianza 
correspondiente, que asciende a la cantidad total de 170,00€. 



        ______________________________________________________________________ 

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

Código 
Fecha 
resolución 

Título 

2016/869 21/11/2016 

Declarar la existencia de responsabilidad municipal en los daños 
reclamados por D. J. L. F. a este Ayuntamiento, por la rotura de un 
macetero en C/ Barrio Nuevo, 3, el 8 de agosto de 2016, al golpearlo 
la barredora municipal durante trabajos de limpieza, fijándose el 
importe de la indemnización en 90,75 euros. 

2016/870 22/11/2016 

Estimar el recurso de reposición presentado por D. J. C. G. en nombre 
y representación de Dª Mª J. I. D. l. C., contra el Decreto nº 62/2016, 
de 29 de enero, por el que se sanciona a su representada como autora 
de la infracción tipificada en el artículo 18.1 de la Ley 11/2003, de 19 
de marzo, de Protección Animal en la Comunidad Autónoma de 
Aragón.  

2016/871 22/11/2016 

Proceder a la  autorización y pago de de  43.151,36 euros a que 
asciende la capacidad de financiación según contabilidad nacional a 
atender, por un lado,  las obligaciones pendientes de aplicar a 
presupuesto de 31 de diciembre que asciende a la cantidad de 
22.412,23 euros, y por otro,  a amortizar endeudamiento neto por 
importe de 20.739,23 euros (redondeándose la cifra en 21.000 euros), 
para poder cumplir con la legislación de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera. 

2016/872 22/11/2016 
Proceder al archivo del expediente de clausura de la actividad ejercida 
por D. U. L. P. en C/ Letra Q núm. 6 del Polígono Industrial Malpica-
Alfindén, por haber solicitado licencia para el ejercicio de la actividad. 

2016/873 23/11/2016 

Requerir a INTERFLUID HIDRAULICA S.LU., 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. 
 

2016/874 23/11/2016 

Iniciar procedimiento sancionador a D. R. P. F. para determinar su 
responsabilidad y la sanción que corresponda, conforme a lo que 
resulte de la instrucción y nombrar Instructor del procedimiento a D. 
Carlos Caballero Bazán, Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana 
de este Ayuntamiento. 

2016/875 23/11/2016 

Iniciar procedimiento sancionador a D. P. R. S. para determinar su 
responsabilidad y la sanción que corresponda, conforme a lo que 
resulte de la instrucción y nombrar Instructor del procedimiento a D. 
Carlos Caballero Bazán, Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana 
de este Ayuntamiento. 

2016/876 24/11/2016 

Autorizar a D. A. M. R. en nombre y representación de PRIMORAL 
SC, como titular de la licencia de apertura para proceder al inicio del 
ejercicio de dicha actividad, al haberse cumplido los requisitos y 
adoptado las medidas correctoras adecuadas al caso. 
 

2016/877 25/11/2016 

Desestimar el recurso de reposición presentado por D. D. P. R. en 
nombre y representación de Pádel Indoor La Puebla de Alfindén, S.L 
contra el Decreto 697/2016, de fecha 26 de septiembre por el que se 
desestiman las alegaciones presentadas al Decreto 487/2016, de 
fecha 1 de julio, de inicio de expediente de clausura de la actividad 
que desarrolla la citada empresa en la C/ Letra H nº 60 del Polígono 
Industrial Malpica-Alfindén y se procede a la clausura de la actividad y 
al cierre del local, por carecer de la preceptiva licencia municipal. 
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2016/878 28/11/2016 

No imponer sanción a Dª S. T. F., titular del establecimiento Café 
Pausa, por haber satisfecho la tasa correspondiente a la ocupación de 
terrenos de uso público por mesas y sillas con finalidad lucrativa, con 
anterioridad al inicio de la ocupación y haber atendido el requerimiento 
municipal de regularización de la solicitud. 
 

2016/879 28/11/2016 Aprobación de nominas de noviembre 2016 

2016/880 28/11/2016 

Desestimar el recurso de reposición presentado por Dª V. M. I. contra 
el Decreto 698/2016, de fecha 26 de septiembre, por el que se 
desestiman las alegaciones presentadas contra el Decreto 488/2016, 
de fecha 1 de julio, que inició el expediente de clausura de la actividad 
que se desarrolla en la C/ Encina nº 72 del Polígono Industrial 
Malpica-Alfindén y se procede a la clausura de la actividad y al cierre 
del local, por carecer de la preceptiva licencia municipal. 
 

2016/881 28/11/2016 

Que se practique una nueva liquidación de la tasa de conformidad con 
el consumo estimado de 17 m3, por considerar que no ha habido mala 
fe por su parte y a la vista de las gestiones para subsanarlo, solicitada 
por Dª B. C. P. en representación de D. F. C. L. 

2016/882 28/11/2016 

Aprobar el expediente de contratación de un servicio de sistemas 
informático integral para la gestión de nóminas y recursos humanos, 
mediante procedimiento negociado sin publicidad previa debido a su 
especificidad técnica, conforme a lo establecido en el artículo 170 d) 
del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 

2016/883 28/11/2016 

Iniciar el procedimiento solicitado por D. A. J. M. L., en nombre y 
representación de RECTIFICADOS MOSQUERA S.L., para la 
tramitación de la licencia ambiental de actividades clasificadas para la 
instalación de una empresa dedicada a taller de rectificado y 
mecanizado, que se desarrollará en C/ Nogal núm. 61. 
 

2016/884 28/11/2016 

Iniciar el procedimiento solicitado por D. M. I. A. A., en nombre y 
representación de COMERCIAL ALCALDE ARAGÓN S.L., para la 
tramitación de la licencia ambiental de actividades clasificadas para la 
instalación de una empresa dedicada a carpintería metálica de 
aluminio, que se desarrollará en C/ Letra R núm. 14-16-18. 
 

2016/885 29/11/2016 

Iniciar el procedimiento solicitado por Dª A. S. R.  en nombre y 
representación de MECANIZADOS RADA, S.L., para la tramitación del 
expediente de licencia ambiental de actividad clasificada para la 
ampliación de un taller de mecanizados, con emplazamiento en C/ 
Adelfa núm. 31. 
 

2016/886 29/11/2016 

Iniciar el procedimiento solicitado por D. J. A. L. F.,  en nombre y 
representación de RECAMBIOS GRAN VIA, S.A., para la tramitación 
del expediente de licencia ambiental de actividad clasificada para la 
venta al por mayor de accesorios para el automóvil, con 
emplazamiento en C/ Naranjo núm. 34-36. 
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2016/887 29/11/2016 

Iniciar el procedimiento solicitado por Dª M. B. A. en nombre y 
representación de SEPI PRODISER, SLU, para la tramitación del 
expediente de licencia ambiental de actividad clasificada para almacén 
de artículos de seguridad personal, con emplazamiento en C/ 
Almendro núm. 13-15. 

2016/888 29/11/2016 

Iniciar el procedimiento a instancia de D. F. S. G. en nombre y 
representación propia, para la tramitación del expediente de licencia 
ambiental de actividad clasificada para taller de mecanizado, con 
emplazamiento en C/ Almendro núm. 64. 

2016/889 30/11/2016 

Conceder la licencia de obras solicitada por D. A. A. B., en nombre de 
PROMOCIONES ARBUCONST S.L., para  la vivienda sita en C/ 
Agustina de Aragón núm. 5,  previo pago del Impuesto sobre 
Construcciones Instalaciones y Obras que asciende a la cantidad de 
237.34 euros. 

2016/890 30/11/2016 

Conceder la licencia de obras solicitada por  D. V. M. M., para  la 
vivienda  sita en calle Huertos núm. 9, previo pago del Impuesto sobre 
Construcciones Instalaciones y Obras que asciende a la cantidad de 
80 euros. 

2016/891 30/11/2016 

Conceder la licencia solicitada por Dª. M. J. M. M. en nombre y 
representación de ASOCIACION DE MUJERES ALFINDÉN, para la 
utilización del antiguo comedor escolar Emiliano Labarta el día 18 de 
diciembre  con motivo de realizar una actividad de la asociación. 

2016/892 30/11/2016 

Aprobar la cuenta justificativa de los gastos presentados para justificar 
la subvención nominativa de 2000€ percibida por la Agrupación de 
Voluntarios de Protección Civil de La Puebla de Alfindén, 
correspondiente al ejercicio 2015. 

 
 

La Puebla de Alfindén a 12 de diciembre de 2016. 
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