
 
 

 

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

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

 

Código 
Fecha 
resolución 

Título 

2016/893 01/12/2016 

Iniciar procedimiento sancionador a LABORATORIOS DE ENSAYOS 
TÉCNICOS, S.A para determinar su responsabilidad y la sanción que 
corresponda, conforme a lo que resulte de la instrucción y nombrar 
Instructor del procedimiento a D. Javier Gómez Hernández. 

2016/894 01/12/2016 

Aprobar las facturas que se relacionan referidas con cargo a las 
partidas presupuestarias referidas en el Decreto de Presidencia 
número 393/2010 y ordenar reponer el importe de las facturas 
aprobadas al habilitado de caja fija de la Técnico de Cultura, siendo el 
importe total de las facturas 355,72 euros. 

2016/895 01/12/2016 
Denegación a D. J. A. M. O. la tarjeta de estacionamiento para 
discapacitados por no cumplir los requisitos. 

2016/896 01/12/2016 

Aprobar la factura presentada por el arquitecto D. J. N., en relación 
con copias de planos de la Modificación del Proyecto del Centro 
Humanístico, encargadas a LUSAR, SL y cuyo importe asciende a 
244,54 euros. con cargo a la partida presupuestaria siguiente 
1.3323.62200 “Centro usos múltiples. Edificios y otras construcciones” 
y ordenar el pago de la misma a J. N. C. 

2016/897 01/12/2016 

Crear las aplicaciones presupuestarias siguientes con crédito o 
previsión inicial cero: 1.3221.22199 “Instituto de Educación 
Secundaria. Suministro de material diverso” y 1.3340.20800 
“Promoción cultural. Arrendamientos de otro inmovilizado material”. 

2016/898 02/12/2016 

Conceder la utilización privativa de mobiliario e instalaciones suscrita 
por D. Juan Ramón Enfedaque en nombre y representación de la 
Agrupación Socialista La Puebla de Alfindén, para realizar la campaña 
solidaria el día 17 de diciembre de 9,00 a 20,00 horas en el antiguo 
comedor escolar Emiliano Labarta. 

2016/899 02/12/2016 

Conceder la licencia solicitada por Dª. C. A. L., en nombre y 
representación  LA PEÑA LA PANDILLA, para la utilización privativa 
del antiguo comedor escolar Emiliano Labarta el día 31 de diciembre, 
previo pago de la tasa y depósito de la fianza correspondiente, que 
asciende a la cantidad total de 170,00€. 

2016/900 02/12/2016 

Conceder a Dª. A. C. G. V., la transmisión de la titularidad de la 
licencia de entrada de vehículos a través de aceras con la placa 
indicadora nº. 302, para la entrada y salida de vehículos de una finca 
sita en  Camino Palomar, 4. 

2016/901 02/12/2016 

Remisión al Juzgado de lo Contencioso nº 3 de la documentación 
relativa a la liquidación del Impuesto sobre el Incremento de Valor de 
los Terrenos de Naturaleza Urbana objeto de recurso interpuesto por 
Dª C. M. E. 

2016/902 02/12/2016 
Aprobar remesa de 66 facturas cuyo importe presupuestario total 
asciende a 44.833,89 euros. 

2016/903 02/12/2016 

Aprobar las facturas que se relacionan referidas con cargo a las 
partidas presupuestarias referidas 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 483,53 euros. 
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2016/904 07/12/2016 

Conceder la Ayuda Social  a  Dª  P. A. G. R., por importe de 105,00 
Euros, en virtud de lo dispuesto en el artículo 41 del vigente Convenio 
de aplicación al personal laboral. 

2016/905 07/12/2016 
Ceder el nicho “AG” Fila 1 solicitado por D. M. Á. S., por el tiempo y en 
las condiciones señaladas en la Ordenanza Fiscal. 

2016/906 07/12/2016 

Declaración de residuo solido urbano del vehículo marca CHRYSLER 
modelo VOYAGER, matrícula NA-3905-AU, a nombre de D. M. R. G. 
R., con DNI 73097272Y, estacionado en C/ Balsetas, 14. 

2016/907 07/12/2016 

Declaración de residuo solido urbano del vehículo marca SEAT 
modelo IBIZA, matrícula M7489SP, a nombre de D. J. S. G, con DNI 
29085016K, estacionado en PARKING SASETA. 

2016/908 07/12/2016 

Autorizar la devolución de la garantía definitiva prestada por D. I. R. V., 
en nombre y representación de IGNACIO RÍOS, S.L mediante 
transferencia bancaria de fecha 18 de julio de 2016, por importe de 
1.637,50 euros, en garantía de la ejecución del contrato de 
organización de festejos taurinos durante las fiestas de agosto de 
2016. 

2016/909 07/12/2016 

Declarar la validez del procedimiento contractual elegido, así como la 
propia de la licitación celebrada y adjudicar el contrato de servicios de 
“ Redacción del Proyecto de operación jurídica complementaria nº 2 
del Sector Residencial SR-2 del Plan General de Ordenación Urbana 
de esta localidad” a favor de D. J. S. N., en representación de Arastur 
Gestión Global de Activos, Arquitectura y Urbanismo, S.L por importe 
total de mil ochocientos quince euros (1.815,00). 

2016/910 07/12/2016 

Aprobar las bases reguladoras de la convocatoria para la creación de 
una bolsa de empleo de la categoría profesional de Conserje, en los 
términos que figuran en el expediente y convocar las pruebas 
selectivas para su creación. 

2016/911 07/12/2016 
Aprobación de la modificación de créditos número 9/2016 de 
transferencia de créditos entre aplicaciones del mismo área de gasto. 

2016/912 09/12/2016 

Declaración de residuo solido urbano el vehículo marca SEAT modelo 
IBIZA, matrícula CR6464W tipo turismo, a nombre de METODOS DE 
CONTROL HIGIENICO SANITARIO, S.L., con NIF B61900031, 
estacionado en C/ Río Jiloca. 

2016/913 09/12/2016 

Aprobar las Bases Reguladoras de las pruebas selectivas para la 
cobertura en propiedad, por movilidad interadministrativa, de una plaza 
de Policía Local, vacante en la plantilla de personal funcionario de este 
Ayuntamiento y aprobar la convocatoria de las pruebas selectivas para 
su provisión en propiedad. 

2016/914 09/12/2016 
Declarar la caducidad del procedimiento sancionador tramitado a J. L. 
R., acordando el archivo de las actuaciones. 

2016/915 09/12/2016 

Abono asistencias a los Señores Concejales por concurrencia a 
sesiones de órganos colegiados mes de noviembre de 2016. 
 

2016/916 09/12/2016 
Conceder a Dª. C. T. B., la baja del vado para la entrada y salida de 
vehículos sito en C/ Rio Aragón, 10. 

2016/917 12/12/2016 

Conceder la licencia solicitada por D. F. S. B., en nombre de REDEXIS 
GAS, S.A., para  abrir acometida de gas en C/ Mayor núm. 76, previo 
pago del Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras que 
asciende a la cantidad de 15,28 euros. 
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2016/918 12/12/2016 

Conceder la licencia solicitada por D. A. C. T., en nombre y 
representación de A TODO TRAPO ZARAGOZA, SLU, para la 
ocupación de bien de dominio público con dos contenedores de ropa 
en Calle Cortes de Aragón de esta localidad, desde el día 2 de 
diciembre de 2016 hasta el 1 de diciembre de 2017. 
 

2016/919 12/12/2016 

Conceder la licencia solicitada por D. F. S. B., en nombre de REDEXIS 
GAS, S.A.,  para  abrir acometida de gas en C/ Valle de Ordesa núm. 
6, previo pago del Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y 
Obras que asciende a la cantidad de 11.66 euros. 

2016/920 12/12/2016 

Autorizar el ejercicio de actividad en relación con la modificación no 
sustancial de licencia de actividad para bar restaurante en un 
establecimiento situado en C/ Sol núm. 1,  de la cual es titular D. C. C. 
G. en nombre y representación de CARPUCAR, al haberse cumplido 
los requisitos y adoptado las medidas correctoras adecuadas. 
 

2016/921 12/12/2016 

Conceder la licencia de obras solicitada por  D. R. C. P. para la 
vivienda sita en C/ Mosén Antonio, 4, previo pago del Impuesto sobre 
Construcciones Instalaciones y Obras que asciende a la cantidad de 
27.60 euros. 

2016/922 12/12/2016 

Tener por desistida en su petición de consulta del archivo histórico 
municipal para comprobar documentación de los año 1930 a 1937, a 
Dª R. L. G., por falta de cumplimiento del requerimiento para que 
concretara los documentos a consultar. 

2016/923 13/12/2016 

Aprobar proyecto técnico de las obras de línea de derivación individual 
en baja tensión para alimentar el Polideportivo Municipal de esta 
localidad, redactado por la Ingeniero Industrial Dª P. B. S. de 
Estrategias de Ingeniería y Desarrollo, S.L., cuyo presupuesto 
asciende a la cantidad de 14.380,34 euros, IVA incluido. 

2016/924 13/12/2016 

Aprobar proyecto técnico de instalación eléctrica de baja tensión del 
Centro Deportivo Municipal de esta localidad, redactado por la 
Ingeniero Industrial Dª P. B. S. de Estrategias de Ingeniería y 
Desarrollo, S.L., cuyo presupuesto asciende a la cantidad de 
141.374,23 euros, IVA incluido. 

2016/925 14/12/2016 

Archivar el expediente iniciado al no prever la legislación en vigor, la 
posibilidad de establecer exenciones o bonificaciones del pago de la 
tasa por utilización privativa de mobiliario e instalaciones de propiedad 
municipal para los Grupos Políticos y colectivos propuestos y por 
haber transcurrido el plazo máximo para resolver. 

2016/926 14/12/2016 

Autorizar el inicio de actividad en relación con la instalación de una 
empresa dedicada a acabados superficiales en piezas de fundición, 
situada en  C/ Letra G núm. 4, de la cual es titular D. J. C. R. E., en 
nombre de FUNDICIONES ROCAS, S.A. al haberse cumplido los 
requisitos y adoptado las medidas correctoras adecuadas. 

2016/927 14/12/2016 

Iniciar el procedimiento para la tramitación de la licencia ambiental de 
actividades clasificadas para centro cultural a ubicar en C/ Mayor núm. 
19, a instancia del Ayuntamiento. 

2016/928 15/12/2016 

Conceder la Ayuda Social  a  D. Á. E. M., por importe de 150,00 Euros, 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 41 del vigente Convenio de 
aplicación al personal laboral. 
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2016/929 15/12/2016 

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

2016/930 15/12/2016 

Conceder la Ayuda Social  a  D. A. M S. R., por importe de 135,00 
Euros, en virtud de lo dispuesto en el artículo 41 del vigente Convenio 
de aplicación al personal laboral. 
 

2016/931 15/12/2016 

Conceder la Ayuda Social  a  Dª. L. P. C., por importe de 108,00 
Euros, en virtud de lo dispuesto en el artículo 41 del vigente Convenio 
de aplicación al personal laboral.  

2016/932 15/12/2016 

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

2016/933 15/12/2016 

Desestimar la Ayuda Social  a  Dª. A. B. M., por importe de 150,00 
Euros, por no cumplir con el requisito de tener un año de servicios 
prestados en el Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén, según el 
artículo 41 del IV Convenio Colectivo para personal laboral. 

2016/934 15/12/2016 

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

2016/935 15/12/2016 

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

2016/936 15/12/2016 

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

2016/937 15/12/2016 

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

2016/938 15/12/2016 

Conceder la Ayuda Social  a  Dª. R. G. P. D. O., por importe de 150,00 
Euros, en virtud de lo dispuesto en el  artículo 36 del vigente Pacto de 
aplicación al personal funcionario. 

2016/939 16/12/2016 

Conceder la Ayuda Social  a  D. J. V. C.  , por importe de 133,96 
Euros, en virtud de lo dispuesto en el artículo 41 del vigente Convenio 
de aplicación al personal laboral. 

2016/940 16/12/2016 

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

2016/941 16/12/2016 

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

2016/942 16/12/2016 

Conceder la Ayuda Social  a  D. L. M. B. M., por importe de 145,60 
Euros, en virtud de lo dispuesto en el  artículo 36 del vigente Pacto de 
aplicación al personal funcionario. 

2016/943 16/12/2016 
Aprobación de paga extraordinaria de navidad 2016. 
 

2016/944 16/12/2016 

Conceder la Ayuda Social  a  Dª. S. M. G. B., por importe de 150,00 
Euros, en virtud de lo dispuesto en el artículo 41 del vigente Convenio 
de aplicación al personal laboral. 
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2016/945 16/12/2016 

Conceder la Ayuda Social  a  Dª. V. T. H.  , por importe de 130,00 
Euros, en virtud de lo dispuesto en el artículo 41 del vigente Convenio 
de aplicación al personal laboral. 

2016/946 16/12/2016 

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

2016/947 16/12/2016 

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

2016/948 16/12/2016 

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

2016/949 16/12/2016 

Crear las aplicaciones presupuestarias siguientes con crédito o 
previsión inicial cero: 1.9204.13100 “Proyecto INAEM. Laboral 
temporal” y 1.9204.16000 “Proyecto INAEM. Seguridad Social”. 

2016/950 16/12/2016 

Aprobar el gasto presentado por Endesa Distribución Eléctrica, SL 
Unipersonal, de fecha 24 de noviembre, solicitando se retenga crédito 
por el importe de 1.402,05 euros, necesario para llevar a cabo la 
ampliación de potencia hasta 120 kw en Piscinas, Grupo Polideportivo, 
con cargo a la partida presupuestaria siguiente 1.3420.62200 
“Instalaciones deportivas. Edificios y otras construcciones”. 

2016/951 19/12/2016 

Aprobar la documentación justificativa del material curricular 
presentada por los beneficiarios, dentro de la convocatoria de las 
becas de comedor y material curricular 2016/2017. 

2016/952 19/12/2016 

Conceder la licencia de obras solicitada por Dª P. A. B., en nombre de 
COMUNIDAD PROPIETARIOS HUESCA, 1-MORERAL, 2 para la 
vivienda sita en C/ Huesca- Moreral núm. 2, previo pago del Impuesto 
sobre Construcciones Instalaciones y Obras que asciende a la 
cantidad de 169.60 euros. 

2016/953 19/12/2016 

Conceder la licencia de obras solicitada por  D.  J. R. M. O. para  la 
vivienda sita en C/ Valle de Ordesa núm. 6, previo pago del Impuesto 
sobre Construcciones Instalaciones y Obras que asciende a la 
cantidad de 116.80 euros. 

2016/954 19/12/2016 

Conceder la licencia de obras solicitada por D. C. M. M., en nombre de 
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CALLE FUERTES 3 para  
reparación de arqueta en C/ Fuertes núm. 3,  previo pago del Impuesto 
sobre Construcciones Instalaciones y Obras que asciende a la 
cantidad de 8 euros. 

2016/955 19/12/2016 

Conceder la licencia de obras solicitada por  D.  J. T. M. para  la 
vivienda sita en Avda. Alfranca núm. 5, previo pago del Impuesto 
sobre Construcciones Instalaciones y Obras que asciende a la 
cantidad de 12 euros. 

2016/956 19/12/2016 

Conceder la licencia de obras solicitada por D. J. A. E. E., en nombre 
de NELMAN INGENIERIA, S.L para la nave industrial sita en C/ Olivo 
núm. 8, previo pago del Impuesto sobre Construcciones Instalaciones 
y Obras que asciende a la cantidad de 80 euros. 

2016/957 19/12/2016 

Autorizar la celebración de la fiesta de cotillón de Nochevieja 
organizada por este Ayuntamiento prevista para  la noche del sábado 
31 de diciembre al domingo 1 de enero de 2017. 
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2016/958 19/12/2016 

Aprobar la factura referida en relación a la certificación nº 1 del 
contrato “Obras de urbanización C/ Acequia y Mosén Antonio”, 
presentada por PAVIJUS, SL, por un importe total de 78.986,69 €, con 
cargo a la partida presupuestaria siguiente 1.1510.61900 “Urbanismo: 
planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Otras 
inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al 
uso general”. 

2016/959 19/12/2016 

Aprobar la factura presentada por SUMELZO, SA y por un importe 
total de 34.124,93 €, con cargo a la partida presupuestaria siguiente 
1.3261.60900 “Plan de Infancia. Otras inversiones nuevas en 
infraestructuras y bienes destinados al uso general”. 
 

2016/960 19/12/2016 

Aprobar los gastos presentados por D. E. V. A. y D. O. H. P. y por un 
importe total de 637,5€, debido a la impartición de un curso sobre 
Documentoscopia y Vehículos con matrícula extranjera y otro curso 
sobre Controles policiales, práctica y uso dispositivo Drugtest con 
cargo a la partida presupuestaria siguiente 1.1320.16200 “Seguridad y 
orden público. Formación y perfeccionamiento del personal”. 
 

2016/961 19/12/2016 

Autorizar la ampliación de los límites horarios generales de cierre de 
los establecimientos públicos de la localidad, señalados en el artículo 
34 de la Ley 11/05, hasta las cuatro horas treinta minutos de la 
madrugada los días 24, 25, 26 y 31 de diciembre de 2016 y 1, 2, 6, 7 y 
8 de enero de 2017, con motivo de la celebración de las fiestas 
navideñas. 
 

2016/962 19/12/2016 

Aprobar las facturas que se relacionan con cargo a las partidas 
presupuestarias referidas en el Decreto de Presidencia número 
393/2010 y ordenar reponer el importe de las facturas aprobadas al 
habilitado de caja fija de la Técnico de Cultura, siendo el importe total 
de las facturas 218,17 euros. 
 

2016/963 20/12/2016 

Conceder la licencia de obras solicitada por D. M. R. M.,  en nombre 
de NOVAPAN, S.L. para  la nave industrial sita en C/ Chopo núm. 68  - 
70, previo pago del Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y 
Obras que asciende a la cantidad de 76.73 euros. 

2016/964 20/12/2016 

Conceder la licencia de obras solicitada por  D.  S. L. V.  para  las 
viviendas sita en C/ Huesca núm. 7-11 previo pago del Impuesto sobre 
Construcciones Instalaciones y Obras que asciende a la cantidad de 
48 euros. 
 

2016/965 20/12/2016 

Conceder la licencia de obras solicitada por  D.  A. F. R. para  la 
vivienda sita en C/ Eras Altas núm.  28, previo pago del Impuesto 
sobre Construcciones Instalaciones y Obras que asciende a la 
cantidad de 18 euros. 
 

2016/966 20/12/2016 

Conceder la licencia de obras solicitada por  D.  J. C. F. G. para  la 
vivienda sita en C/ Acequia núm. 1, previo pago del Impuesto sobre 
Construcciones Instalaciones y Obras que asciende a la cantidad de 
10 euros. 
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2016/967 20/12/2016 

Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento 
abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de 
adjudicación, tramitación anticipada, del contrato de instalación 
eléctrica en el Complejo Deportivo Municipal de esta localidad, según 
proyectos de Instalación eléctrica de baja tensión del CDM y de Línea 
de derivación individual de baja tensión para alimentar el polideportivo 
municipal redactados por la Ingeniero Industrial Dª P. B. S. de 
Estrategias de Ingeniería y Desarrollo, S.L. y aprobar el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares que regirá el contrato de 
ejecución. 

2016/968 20/12/2016 

Resolver el 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, 
suscrito con fecha 22 de mayo de 2008 con D. J. M. L. y Dª E. M. P. 
B., por desistimiento de la Administración y considerar como importe 
de la indemnización a liquidar al contratista la cantidad que resulte de 
aplicar el 10% de los trabajos pendientes de realizar en concepto de 
beneficio dejado de percibir, IVA excluido, (1.293,70 euros)  de 
conformidad con el artículo 215-3 TRLCAP. 

2016/969 20/12/2016 
Aprobar remesa de 33 facturas cuyo importe total de gasto asciende a 
188.161,50 euros. 

2016/970 21/12/2016 

Declarar como residuo sólido urbano el vehículo marca RENAULT 
modelo TRAFIC, matrícula 0380CPS tipo turismo, a nombre de D. D. 
G. G., con DNI 17753734B, estacionado en C/ Romero, frente al 
número 10. 

2016/971 21/12/2016 

Desestimar el recurso presentado por D. M. M. en nombre y 
representación de Asociación Almendrón, por no cumplir con el 
requisito 3.C). 

2016/972 21/12/2016 

Corregir el error material en que se incurrió en el Decreto nº 2016/501, 
de fecha 11 de julio, dejando sin efecto el mismo ya que se otorgaron 
placas nuevas con la misma numeración que tenían anteriormente. 
 

2016/973 21/12/2016 
Corregir el error material en que se incurrió en el Decreto nº 2016/637, 
de fecha 6 de septiembre, dejando sin efecto el mismo. 

2016/974 21/12/2016 

Declarar la validez del procedimiento contractual elegido, así como la 
propia de la licitación celebrada y adjudicar el contrato menor de obras 
refuerzo del muro de contención que separa las zonas del 
Polideportivo Municipal a favor de D. J L. L. M. en nombre y 
representación de OBRAGESTIÓN JL2, S.L por el importe total de 
dieciséis mil cuatrocientos treinta y dos euros con cincuenta y ocho 
céntimos de euro (16.432,58€) por ser la oferta económicamente más 
ventajosa y en el resto de condiciones expresadas en el Proyecto 
Técnico y en su presupuesto. 

2016/975 21/12/2016 

Declarar la validez del procedimiento contractual elegido, así como la 
propia de la licitación celebrada y adjudicar el contrato menor de obras 
de acondicionamiento de la Plaza Aragón, a favor de D. C. L. A. en 
nombre y representación de PAVIJUS, S.L por un importe total de 
cincuenta y un mil trescientos veintitrés euros con noventa y siete 
céntimos de euro (51.323,97€) por ser la oferta económicamente más 
ventajosa y en el resto de condiciones expresadas en la memoria 
técnica. 
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2016/976 21/12/2016 

Conceder un total de 6 ayudas de emergencia, disponer la realización 
del gasto por importe de 2.222,42 €, con cargo a la partida 
presupuestaria 1.2310.48000 “Asistencia Social Primaria. Ayudas de 
emergencia a los desfavorecidos” y Ordenar el pago anticipado del 
100% del importe concedido a los beneficiarios. 

2016/977 22/12/2016 
Contratación de bolsa de empleo de un Técnico de Jardín de Infancia 
para la sustitución de D. J. I. N. P. 

2016/978 22/12/2016 
Contratación personal subvención INAEM2016, informático y 
jardineros. 

2016/979 22/12/2016 

Conceder la licencia solicitada por Dª. R. I. en nombre y 
representación propia, para utilización privativa del antiguo comedor 
escolar Emiliano Labarta el día 24 de diciembre de 2016, previo pago 
de la tasa y depósito de la fianza correspondiente, que asciende a la 
cantidad total de 170,00€. 

2016/980 22/12/2016 

Conceder la licencia solicitada por D. L. T. P. M., en nombre y 
representación propia, por la que solicita licencia para la utilización de 
la Sala Miguel Fleta el día 14 de enero, previo pago de la tasa y 
depósito de la fianza correspondiente, que asciende a la cantidad total 
de 510,00€. 

2016/981 22/12/2016 

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, dirección de obras y coordinación en materia 
de seguridad y salud durante las obras de rehabilitación del vaso 
mediano y de iniciación de las piscinas municipales de esta localidad, 
a favor de D. J. L. B. B. y D. F. U. M., por el precio total de siete mil 
doscientos cuarenta y siete euros con noventa céntimos de euro 
(7.247,90€). 

2016/982 22/12/2016 

Aprobar el Presupuesto prorrogado para el año 2017, cuyo 
Presupuesto de Gastos prorrogado asciende a la cantidad de 
5.113.500 euros, y el Presupuesto de Ingresos prorrogados a 
5.545.000 euros, una vez realizados los ajustes a la baja señalados en 
el informe de Intervención de fecha 22 de diciembre de 2016. Así 
mismo, se prorroga el estado de gastos e ingresos de la sociedad 
mercantil. 

2016/983 22/12/2016 

Aceptar la oferta y condiciones propuestas por D. L. R. G., en nombre 
y representación de Soluciones Avanzadas en Informática Aplicada, 
S.L en el contrato de servicio de sistema informático integral para la 
gestión de nóminas y recursos humanos del Ayuntamiento de La 
Puebla de Alfindén y requerir al interesado la presentación de 
documentación en el plazo de 10 días. 

2016/984 23/12/2016 

Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento 
abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de 
adjudicación, tramitación anticipada, del contrato de obras de 
transformación en piscina lago de las piscinas de chapoteo y mediana, 
recogidas en el proyecto técnico redactado por los Arquitectos 
Técnicos D. F. U. M. y D. J. L. B. B y aprobar el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares que regirá el contrato de ejecución. 

2016/985 23/12/2016 

Remitir el expediente HCD/2015/128-1592 de Responsabilidad 
Patrimonial al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de los de 
Zaragoza. 
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2016/986 23/12/2016 

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 94.345,76 euros. 

2016/987 23/12/2016 

Aprobar el gasto que supone para el Ayuntamiento la aportación de 
1.565,41 euros para sufragar los gastos de funcionamiento de la MCZ,  
con cargo a la aplicación presupuestaria 1.9200.46300 “Administración 
General. A Mancomunidad Central de Zaragoza”. 

2016/988 28/12/2016 

Declarar la validez del procedimiento contractual elegido, así como la 
propia de la licitación celebrada y adjudicar el contrato menor de 
servicio de dirección de obras y coordinación en materia de seguridad 
y salud durante las obras de instalación eléctrica de baja tensión y 
línea de derivación individual de baja tensión para alimentar el 
Complejo Deportivo Municipal, a favor de D. E. G. V. en nombre y 
representación de Estrategias de Ingeniería y Desarrollo, EID, S.L., 
por el precio total de seis mil ciento cuarenta y seis euros con ochenta 
céntimos de euro (6.146,80 €). 

2016/989 28/12/2016 
Aprobación de nominas de diciembre 2016. 
 

2016/990 28/12/2016 
Aprobar remesa de 50 facturas cuyo importe de gasto presupuestario 
total asciende a 138.889,65 euros. 

2016/991 29/12/2016 

De acuerdo con lo solicitado por el Servicio de Recaudación de la 
Mancomunidad Ribera Izquierda del Ebro, y en cumplimiento del 
artículo 82 del Real Decreto 939/2005 de 29 julio, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Recaudación, que por Tesorería 
se practique nota de embargo sobre la nómina una trabajadora, hasta 
alcanzar el importe de 241,75 Euros. 

2016/992 29/12/2016 

De acuerdo con lo solicitado por el Servicio de Recaudación de la 
Mancomunidad Ribera Izquierda del Ebro., y en cumplimiento del 
artículo 82 del Real Decreto 939/2005 de 29 julio, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Recaudación, que por Tesorería 
se practique nota de embargo sobre la nómina de una trabajadora, 
hasta alcanzar el importe de 183,08 Euros. 

2016/993 29/12/2016 

De acuerdo con lo solicitado por el Servicio de Recaudación de la 
Mancomunidad Ribera Izquierda del Ebro, y en cumplimiento del 
artículo 82 del Real Decreto 939/2005 de 29 julio, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Recaudación, que por Tesorería 
se practique nota de embargo sobre la nómina de un trabajador, hasta 
alcanzar el importe de 211,25 Euros. 

2016/994 29/12/2016 

Aprobar la factura presentada por PAVIJUS, S.L., por un importe total 
de 85.984,79 €, con cargo a la partida presupuestaria siguiente 
1.1510.61900 “Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y 
disciplina urbanística. Otras inversiones de reposición en 
infraestructuras y bienes destinados al uso general”. 

2016/995 29/12/2016 
Contratación de personal para la subvención INAEM 2016 – Albañiles. 
 

2016/996 29/12/2016 

Conceder la prórroga solicitada por D. J. B. S. en nombre y 
representación de INSAMETAL, S.L. para la ejecución del contrato 
mixto de suministro y obras de instalación de pantallas acústicas junto 
al Instituto de Educación Secundaria de esta localidad, hasta el día 17 
de febrero de 2017. 



        ______________________________________________________________________ 

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

Código 
Fecha 
resolución 

Título 

2016/997 30/12/2016 

Aprobar la cuenta justificativa, que ascendiendo a la cantidad de ciento 
ochenta mil quinientos sesenta y nueve euros con siete céntimos 
(180.569,07 €), 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 a entidades locales 
para la ejecución de inversiones financieramente sostenibles en el 
ejercicio 2016. 

2016/998 30/12/2016 

Aprobar la cuenta justificativa, que ascendiendo a la cantidad de dos 
mil quinientos euros (2.500,00 €), 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 el 
fomento de Actividades Deportivas año 2016. 

2016/999 30/12/2016 
Aprobar remesa de 81 facturas cuyo importe total de gasto asciende a 
78.548,29 euros. 

2016/1000 30/12/2016 

Aprobar las facturas que se relacionan con cargo a las partidas 
presupuestarias referidas 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, siendo el importe total de las 
facturas 360,94 euros. 

2016/1001 30/12/2016 

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 
503,49 euros. 

2016/1002 30/12/2016 

Aprobar los gastos referidos con cargo a las partidas presupuestarias 
mencionadas en el Decreto de Presidencia número 393/2010 y 
ordenar reponer el importe de las facturas aprobadas al habilitado de 
caja del Coordinador de la Brigada, un total de  421,31 euros. 

2016/1003 30/12/2016 

Aprobar la cuenta justificativa, que ascendiendo a la cantidad de diez 
mil ochocientos un euros con catorce céntimos (10.801,14 €), 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 el fomento de actividades culturales 
en los municipios y entidades locales menores de la provincia de 
Zaragoza en el ejercicio 2016. 

 
La Puebla de Alfindén a 10 de enero de 2017. 
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