
RELACION  de  extractos  de  las  resoluciones  dictadas  por  la  Alcaldía-
Presidencia correspondientes al mes de enero de 2015.

Código
Fecha
resolució
n

Título

2015/0
1

07/01/2015

Aprobar el pago referente a una nota simple al Registro de la Propiedad
por importe de 6,01 euros y los gastos de correos respectivos por importe
de 11,99 euros, que ascienden a un importe total de 18,00€.

2015/0
2

08/01/2015

Archivar el expediente de Obras en curso sin licencia incoado a D. O. L.
F.  al  haber  solicitado  el  correspondiente  título  de  habilitación  de
naturaleza urbanística.

2015/0
3

08/01/2015

Suspender la tramitación de la solicitud de licencia de obras presentada
por D. T. J., en nombre y representación de PETIT FORESTIER ESPAÑA
S.L. por no tener licencia de apertura.

2015/0
4

09/01/2015
Aprobar  la  liquidación  de  la  tasa  por  aprovechamiento  especial  a  la
empresa E.ON ENERGIA, SL. correspondiente al 3º trimestre 2014 y que
asciende a 323,52 euros. 

2015/0
5

12/01/2015

Conceder la licencia de obras solicitada por  D.  S. A. B. por la que solicita
licencia de obras  menores para su vivienda sita en C/ Fernando Moliné
núm. 33 previo pago del Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y
Obras que asciende a la cantidad de 19.60 euros.

2015/0
6

13/01/2015

Acceder a lo solicitado por D. J. F. N. C. en nombre de  Comunidad de
Propietarios  C/  Eras  Altas  núm.  18,  en  lo  que  se  refiere  al  acceso  y
consulta de los expedientes y proyectos, no pudiendo realizarse copias de
la totalidad del proyecto.

2015/0
7

13/01/2015
Error en el tramitador.

2015/0
8

14/01/2015

Conceder a D. J. C. A. L., la baja del vado para la entrada y salida de
vehículos sito en C/ La Ermita, 12, de esta localidad, así como requerir la
entrega de las placas indicadoras.

2015/0
9

14/01/2015

Aprobar la  cuenta justificativa que asciende a la  cantidad de siete  mil
ciento  nueve  euros  con  ochenta  y  ocho  céntimos  (7.109,88  €),  que
justifican  la  finalidad  a  que  se  refiere  la  subvención  concedida  por  la
Presidencia  de  la  Excma.  Diputación  Provincial  de  Zaragoza  la
convocatoria  de ayudas para la  Campaña de Bandas en Marcha,  año
2014. 

2015/1
0

14/01/2015

Aprobar  la  cuenta  justificativa  que  asciende  a  ocho  mil  ochocientos
cuarenta y cuatro euros con cincuenta y ocho céntimos (8.844,58 €), que
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 la formación musical de bandas de música
ejercicio 2.014.

2015/1
1

14/01/2015

Aprobar la cuenta justificativa que asciende a la cantidad de cuatro mil
setecientos  noventa  y  cinco  euros  con  cincuenta  y  cinco  céntimos
(4.795,55  €),  que  justifican  la  finalidad  a que se refiere  la  subvención
concedida  por  la  Presidencia  de  la  Excma.  Diputación  Provincial  de
Zaragoza dentro convocatoria de ayudas para la formación musical  de
agrupaciones corales ejercicio 2.014
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Código
Fecha
resolució
n

Título

2015/1
2

14/01/2015

Aprobar la cuenta justificativa que ascendiendo a la cantidad de nueve mil
cuatrocientos veinticinco euros con cincuenta y siete céntimos (9.425,57
€), justifican la finalidad a que se refiere la subvención concedida por la
Presidencia de la Excma. Diputación Provincial de Zaragoza, dentro del
Plan de Plan de actividades en materia de acción social en la provincia de
Zaragoza, de la Diputación Provincial de Zaragoza,  ejercicio 2.014.

2015/1
3

14/01/2015

Aprobar la cuenta justificativa que ascendiendo a la cantidad de siete mil
doscientos  cincuenta  euros  con  treinta  y  dos  céntimos  (7.250,32  €),
justifican  la  finalidad  a  que  se  refiere  la  subvención  concedida  por  la
Presidencia de la Excma. Diputación Provincial de Zaragoza, dentro del
Plan de Plan de Acción de las Agendas 21 Locales, ejercicio 2.014.

2015/1
4

15/01/2015

Aprobar  la  cuenta  justificativa  de  la  subvención  concedida  que
ascendiendo a la cantidad de ciento setenta y tres mil trescientos setenta
y nueve euros con cincuenta y nueve céntimos (173.379,59 €), justifica la
finalidad a que se refiere la subvención concedida por la Presidencia de la
Excma.  Diputación  Provincial  de  Zaragoza,  dentro  del  Plan  de
Extraordinario de Apoyo al Empleo  ejercicio 2.013.

2015/1
5

15/01/2015

Aprobar   la  cuenta  justificativa  de  la  subvención  concedida  que
ascendiendo a la cantidad de euros cinco mil euros (5.000,00 €), justifican
la finalidad a que se refiere la subvención concedida por la Presidencia de
la Excma. Diputación Provincial de Zaragoza, dentro del Plan de Fomento
de Actividades Culturales, ejercicio 2.014. 

2015/1
6

16/01/2015

Aprobar la cuenta justificativa que ascendiendo a la cantidad de diez mil
cuatrocientos  noventa euros con treinta  y  dos céntimos (10.490,32  €),
justifican  la  finalidad  a  que  se  refiere  la  subvención  concedida  por  la
Presidencia de la Excma. Diputación Provincial  de Zaragoza, dentro la
convocatoria  de  ayudas  al  Circuito  de  Artes  Escénicas  y  Musicales
ejercicio 2.014.

2015/1
7

16/01/2015
Rechazar y suspender la factura de Servicios Avanzados de Serigrafía,
SLL cuyo importe asciende a 1.056,33 euros.

2015/1
8

16/01/2015
Aprobar el Plan de Racionalización del Gasto Corriente ejercicio 2015.

2015/1
9

19/01/2015
Estimar  el  recurso  de  reposición  presentado  por  D.  R.  R.  G.  contra
Resolución sancionadora de esta Alcaldía de fecha 12 de diciembre de
2014. 

2015/2
0

20/01/2015
Archivar el expediente de Obras en curso sin licencia incoado a D. I. J. M.
P.,  al  haber  solicitado  el  correspondiente  título  de  habilitación  de
naturaleza urbanística. 

2015/2
1

21/01/2015

Tener por desistido en sus solicitudes a la empresa VODAFONE ESPAÑA
S.A.U. y, en consecuencia el archivo de los expedientes LCO2014/83 de
licencia de obras y EXM2014/775 de licencia de apertura, sin perjuicio de
la posibilidad de presentar nueva solicitud si lo estimara conveniente. 

2015/2
2

22/01/2015
Declarar el desistimiento de D. K. F. A. en su solicitud de tarjeta de armas
tipo B iniciada el 3 de julio de 2014 ordenando el archivo del expediente.
 

2015/2
3

22/01/2015 Denegar  a  Dª  M.  D.  C.  L.  B.,  la  tarjeta  de  estacionamiento  para
discapacitados  solicitada,  por  carecer  de  puntos  para  la  dificultad  de
movilidad,  de conformidad con la  resolución expedida por  la  Dirección
Provincial del Instituto Aragonés de Servicios Sociales.
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Código
Fecha
resolució
n

Título

2015/2
4

23/01/2015

Conceder la licencia de obras menores solicitada por  Dª S. R. L. para su
vivienda sita en C/ Ramón Alfonso, núm. 17 2º puerta 8, previo pago del
Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras que asciende a la
cantidad de 30 euros.

2015/2
5

23/01/2015

Conceder la licencia solicitada por D. F. S. B., en nombre de REDEXIS
GAS ARAGON, S.A. por la que solicita licencia de obras  para  acometida
de gas en C/ Cipriano González, núm. 11 previo pago del Impuesto sobre
Construcciones  Instalaciones  y  Obras  que  asciende  a  la  cantidad  de
15.28 euros.

2015/2
6

26/01/2015
Aprobación  provisional  lista  de  admitidos  y  excluidos  al  proceso  de
promoción interna de una plaza de auxiliar administrativo.

2015/2
7

26/01/2015

Conceder a D. J. L. B., en nombre y representación de INSTALACIONES
BARDAJI, S.L., licencia para instalar un vado con colocación de placas
indicadoras,  para  la  entrada  y  salida  de  vehículos  de  una  finca  con
establecimiento industrial o comercial sita en  Polígono Malpica-Alfindén,
C/ Acacia, 26 de esta localidad.

2015/2
8

26/01/2015

Conceder la licencia solicitada por D. O. L. F. para ocupación de terrenos
con los materiales antes indicados, en C/ Piscinas 2, de esta localidad,
desde el día 22/10/2014 hasta el día 31/01/2015,  previo pago de la tasa
que asciende a la cantidad de 239,70 Euros.

2015/2
9

27/01/2015

Crear las siguientes aplicaciones presupuestarias con crédito o previsión
inicial  cero:  la  3.3400.63300  “Administración  General  de  Deportes.
Inversión de Reposición de Maquinaría.” y la 1.1531.61900 “Acceso a los
núcleos de Población. Otras inversiones de reposición en infraestructuras
y bienes destinados al uso general”.

2015/3
0

27/01/2015

Iniciar  procedimiento  sancionador  a  D.  M.  B.  B.  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.  Carlos  Rueda  Giménez,  Concejal  Delegado  de
Industria, Comercio, Empleo y Agricultura.

2015/3
1

27/01/2015

Declarar  la  validez  del  procedimiento  contractual  elegido,  así  como  la
propia  de  la  licitación  celebrada  y  adjudicar  el  contrato  de
acondicionamiento de la sala de calderas de la Escuela de Educación
Infantil  Junquicos,  para  acometida  de  gas,  a  la  empresa  Baiarte
Ingeniería,  S.L,  por  un importe  total  de dos   mil  quinientos  ochenta y
cuatro euros con ochenta y nueve céntimos de euro (2.584,89)

2015/3
2

27/01/2015
Desestimar  el  recurso  de  reposición  presentado  por  SISTEMAS  E
IMAGEN  PUBLICITARIA,  S.L.  contra  resolución  de  la  Alcaldía  nº
733/2014, de fecha 4 de diciembre, por improcedente.

2015/3
3

28/01/2015
Rechazar y devolver factura de Grupo Vaiton, SC cuyo importe asciende
a 10.343,85 euros.

2015/3
4

28/01/2015

Permitir el acceso a la información solicitada por D. J. M. L., por el que
solicita la consulta del expediente de licencia de actividad de la empresa
Comercial  Samen  Zaragoza  en  C/  Almendro  núm.  15,  no  pudiendo
realizar copias de la totalidad de los proyectos.

2015/3
5

28/01/2015 Aprobar las facturas referidas con cargo a las partidas presupuestarias y
se  indican  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,  Beatriz  Callen Polo.  siendo el  importe  total  de las
facturas 368,23 euros.
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Código
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resolució
n

Título

2015/3
6

28/01/2015

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  247,71 euros.

2015/3
7

28/01/2015
Aprobar  la  liquidación  de  la  tasa  por  aprovechamiento  especial  a  la
empresa  NATURGAS  ENERGIA  COMERCIALIZADORA  S.A.U.,
correspondiente al 4º trimestre 2014 y que asciende a 120,47 euros.

2015/3
8

29/01/2015
Aprobar  la  liquidación  de  la  tasa  por  aprovechamiento  especial  a  la
empresa CABLEUROPA, SAU, correspondiente al 4º trimestre 2014 y que
asciende a 28,93 euros.

2015/3
9

29/01/2015

De acuerdo con lo solicitado por la Agencia Tributaria, 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  embargo  sobre  la  nómina  un  trabajador,  hasta  alcanzar  el
importe de 240,00 Euros.

2015/4
0

30/01/2015
Conceder la licencia para Utilización privativa de mobiliario e instalaciones
a  Dª.  I.  I.  P.,  previo  pago  de  la  tasa  y  depósito  de  la  fianza
correspondiente, que asciende a la cantidad total de 170,00€.

La Puebla de Alfindén a 5 de febrero de 2015

Vº Bº

LA ALCALDESA LA SECRETARIO

Fdo.: Nuria Loris Sánchez    Fdo.: Asunción Roche Corral
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