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

Código
Fecha 
resolució
n

Título

2015/430 01/07/2015
Autorizar a los remolques con matrícula R-4847-BCK y R-3795-
BCK a estacionar en la C/ Cervantes, en el tramo comprendido
entre la C/ Antonio Machado y la C/ Rosalía de Castro.

2015/431 01/07/2015
Conceder la licencia solicitada por Dª. M. M. Á. para la ocupación
terreno de uso público con la colocación de 4  mesas y 16  sillas
en la puerta del BAR AVENIDA, sito en C/ Zaragoza, s/n.

2015/432 01/07/2015

Designar  Secretario  titular  de  la  Mesa  de  contratación  del
contrato  de  servicios  para  la  selección  de  compañías
aseguradoras de los seguros de accidentes y flota de vehículos a
Dª P. G. R.

2015/433 01/07/2015

Reformulación  presupuesto  de la  subvención concedida dentro
del Plan de mejoras de centros escolares rurales, guarderías y
ludotecas ejercicio 2015 convocada por la Diputación Provincial
de  Zaragoza  para  la  actuación  "Reforma  sala  de  calderas
Escuela de Educación Infantil Junquicos".

2015/434 01/07/2015
Conceder la licencia solicitada por D. J. P. S., para ocupación de
terrenos con vallas, andamios, escombros, etc en C/ Rio Gallego,
9.

2015/435 02/07/2015

Reformulación  presupuesto  de la  subvención concedida dentro
del  Plan  de  de  actividades  en  materia  de  acción  social  en  la
provincia  de  Zaragoza  ejercicio  2015,  convocada  por  la
Diputación Provincial de Zaragoza para la actuación "Infancia y
juventud: actividades casa de juventud y servicio de ludoteca".

2015/436 02/07/2015
Delegación  de  competencias  de  la  Alcaldía  en  los  Sres.
Concejales.

2015/437 02/07/2015

Aceptar  la  subvención  concedida  destinada  a  adquisición  de
equipamiento de la policía local,  por un importe de 5.984,52 €,
mediante Orden del Consejero de Política Territorial e Interior del
Gobierno de Aragón, de fecha 24 de junio de 2015, por el que se
aprueba  la  concesión  de  subvenciones  para  la  mejora  y
equipamiento de la Policía Local, con cargo al Fondo Local de
Aragón para el ejercicio 2015.

2015/438 02/07/2015

Conceder la licencia solicitada por D. R. G. L. para utilización del
Comedor Escolar el 4 de julio de 2015, previo pago de la tasa y
depósito de la fianza correspondiente, que asciende a la cantidad
total de 170,00€.

2015/439 02/07/2015

Aprobar el  expediente de contratación,  mediante procedimiento
abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de
selección,  tramitación  simplificada,  del  contrato  de  servicio  de
espectáculos musicales y actividades de ocio durante las fiestas
que se celebraran en la localidad, los días 14 a 19 de agosto
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2015/440 03/07/2015

Conceder la prórroga solicitada por D. F. J. G. P., en nombre y
representación  de  Distrivisual  Aragón,  S.L,   al   contrato  de
servicio de limpieza del colegio público “Los Albares” suscrito con
fecha 19 de agosto de 2014, modificado con fecha 30 de marzo
de 2015, que tendrá una duración de un año, contado desde el 1
de septiembre de 2015 al 30 de agosto de 2016. 

2015/441 03/07/2015

Conceder  la  licencia  solicitada  por  D.  C.  C.  G.  en nombre de
CARPUCAR, S.L., BAR EL PORTAL para la ocupación terreno
de uso público con la colocación de 3  mesas y 12  sillas en la
puerta del BAR EL PORTAL, sito en C/ SOL 1

2015/442 06/07/2015
Aprobar el pago a la Sociedad Urbanística Sulpasa de 24.629,88
euros, correspondiente a la recaudación en vía ejecutiva del 1º
trimestre de 2015.

2015/443 07/07/2015

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  425,33 euros.

2015/444 07/07/2015

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 establecimiento denominado MATAMALA, sito en
C/ Barrio Nuevo 3

2015/445 07/07/2015

Aprobar el  expediente de contratación,  mediante procedimiento
abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de
selección,  tramitación  simplificada,  del  contrato  de  servicio  de
Gestión de espectáculos taurinos durante las fiestas de agosto de
2015.

2015/446 08/07/2015

Conceder  la  licencia  solicitada por  Dª.  A.  S.  T.  en nombre de
CAFE PAUSA, para la ocupación terreno de uso público con la
colocación  de  3   mesas  y  12   sillas  en  la  puerta  del
establecimiento denominado PAUSA CAFE, sito en C/ Fernando
Moliné 43.

2015/447 08/07/2015
Conceder a D. M. E. R. N., licencia para instalar un vado para la
entrada  y  salida  de  vehículos  de  una  finca  con  vivienda
unifamiliar sita en C/ Rio Gallego 3.

2015/448 08/07/2015
Aprobar remesa de 29 facturas por un importe total de gasto de
17.585,49 euros y un importe líquido de 17.471,49 euros.

2015/449 08/07/2015

Permitir el acceso a la información solicitada, por  Dª A. L. M, en
nombre y representación de IBERCAJA BANCO, SAU, para la
consulta del proyecto de obra de construcción de viviendas en C/
Barrio Nuevo núm. 35 no pudiendo realizar copias de la totalidad
de los proyectos.
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2015/450 08/07/2015
Otorgar la licencia solicitada por D. C.  M. M. para la apertura de
establecimiento  para  limpieza  de  vehículos  en  C/  Fernando
Moliné núm. 64.

2015/451 08/07/2015

Conceder a la empresa de limpieza de vehículos cuyo titular es
D. C. M. M., autorización de vertido de las aguas residuales de
sus instalaciones a la red de alcantarillado.

2015/452 08/07/2015

Desestimar  el  reconocimiento  de  la  obligación  implícita  en  las
facturas  números  2015/003,  2015/004,  2015/005,  2015/006  y
2015/007 expedidas por Mª J. V. S., y por lo tanto no ser  de
aplicación  los  artículos  216.4  del  R.D.  Leg.  3/2011,  de  14  de
noviembre

2015/453 09/07/2015

Archivar  los  expedientes  EXM2014/45  y  EXM2014/46
presentadas  por  D.  J.  B.  S.,  en  nombre  y  representación  de
TRANSBAILON  S.L.,  de  licencia  ambiental  de  actividad
clasificada y autorización de vertido en la nave industrial sita en
C/ Letra R núm. 2, por cese de actividad.

2015/454 09/07/2015

Entregar  los  vehículos  camión  VOLVO  FL611,  matrícula
7771BCS y camión MAN 9153, matrícula 0258CDG, cuyo titular
es MENTHA LOGISTICA, S.L. para su tratamiento, a la empresa
HIERROS Y  METALES  DIEZ,  S.L.  como gestora  de  residuos
peligrosos.

2015/455 09/07/2015

Conceder la licencia de obras solicitada por  D. J. P. S. para la
vivienda sita en C/ Río Gállego núm. 9, previo pago del Impuesto
sobre Construcciones Instalaciones y Obras que asciende a la
cantidad de 32.12 euros.

2015/456 09/07/2015

Conceder  la  licencia  de  obras  solicitada  por  Dª  E.  S.  R.  en
nombre  de  CORNOCIO  INMOBILIARIAS,  SAU   para
acondicionamiento  de nave  industrial  en  C/  Nogal  núm.  27-29
previo pago del Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y
Obras que asciende a la cantidad de 80.34€.

2015/457 09/07/2015

Conceder la licencia de obras solicitada por Dª. M. P. D. C. en
nombre de LA MARQUESINA, para el edificio sito en C/ Barrio
Nuevo núm. 5, previo pago del Impuesto sobre Construcciones
Instalaciones y Obras que asciende a la cantidad de 34.60 euros.

2015/458 09/07/2015

Conceder  la licencia solicitada por D.  M. Á.  A.,  en nombre de
TRANSPORTES ANTOLIN BONET S.L.,  para la modificación del
uso de oficina sita en C/ Rio Jiloca núm. 3, puerta A, a vivienda.

2015/459 10/07/2015

Aprobar la factura presentada por Sumelzo, SA, correspondiente
a la  certificación  nº  7  del  encauzamiento  del  Barranco  de  las
Casas, por un importe total de 157.312,04 €.
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2015/460 10/07/2015
Aprobar  la  factura  presentada  por  Euronix  Metal,  SL,
correspondiente al contrato menor de obras nº CNT/2015/19-596
por un importe total de 16.037,10 €.

2015/461 10/07/2015
Aprobar  la  factura  presentada  por  Ortus  Fitness,  SL,
correspondiente al contrato menor de suministros CNT/2015/20-
597 por un importe total de 14.718,80 €.

2015/462 10/07/2015
Aprobar remesa de 28 facturas por un importe total de gasto de
9.914,75 euros.

2015/463 10/07/2015

No imponer  a D.  O. L.  F.  sanción por  los hechos descritos al
haber  solicitado  la  autorización  correspondiente  y  abonado  el
importe de la tasa por ocupación de vía pública de la C/ Piscinas
nº 2.

2015/464 10/07/2015

Imponer  a  D J.  B.  C.  P.  la  sanción  de  trescientos  euros  con
cincuenta  y  un  céntimos  (300,51  €),  por  la  comisión  de  la
infracción tipificada en el artículo 13.2 a) de la Ley 50/1999, de 23
de  diciembre,  sobre  el  Régimen  Jurídico  de  la  Tenencia  de
Animales  Potencialmente  Peligrosos  y  advertir  al  denunciado
que,  en  el  plazo  de  un  mes  debe  regularizar  la  situación  del
animal.

2015/465 10/07/2015

Clasificar las ofertas presentada, de conformidad con los criterios
de valoración recogidos en la Condición 13ª del Documento de
Condiciones  Jurídicas,  Técnicas  y   Económicas  que  rige  el
contrato y requerir a D. A. P. R., en nombre y representación de
AXA Seguros Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros, licitador
que ha presentado la  oferta  económicamente  más beneficiosa
para que presente la documentación requerida.

2015/466 10/07/2015
Aprobar el gasto de una nota simple y los gastos de correo por un
total de 10€.

2015/467 13/07/2015
Aprobar la convocatoria y ordenar la publicación en el boletín de
la convocatoria de subvenciones de actividades deportivas 2015,
por un importe total de 16.000€.

2015/468 13/07/2015

Aprobar  la  convocatoria  y  ordenar  la  publicación  de  la
convocatoria de subvenciones de actividades deportivas infantiles
2015, por un importe total de 8.000€.

2015/469 14/07/2015

Denegar  la  licencia  de  obras  solicitada  por  D.  A.  M.  A.,  en
nombre  de  CHARCUTERIA  MARIANO  MUÑIO,  S.L,  para
cerramiento en la calle de detrás de la nave industrial sita en C/
Manzano  núm.  15,  por  no  ajustarse  a  las  vigentes  normas
urbanísticas.

2015/470 15/07/2015

Redistribución del sobrante de operación de préstamo concertada
para la  financiación  de la  obra  de explanación  del  terreno del
Instituto, con motivo de la baja en la adjudicación de la obra.
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2015/471 15/07/2015
Autorización  a  D.  R.  A.  B.  para  pintar  grafitis  en  muros  de
titularidad municipal.

2015/472 16/07/2015

Clasificar las ofertas presentadas de conformidad con los criterios
de  adjudicación  recogidos  en  la  Condición  Decimocuarta  y
requerir a D. E. M. F., en nombre y representación de Leyenda,
S.L., licitador que ha presentado la oferta más ventajosa para el
Ayuntamiento, para que presente la documentación requerida.

2015/473 16/07/2015

Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo presentado
por la empresa Construcciones Mariano López Navarro, S.A.U.,
de  aplicación  durante  la  ejecución  de  las  obras  de
acondicionamiento  de  un  terreno  para  la  implantación  de  un
Instituto de Educación Secundaria en la parcela de equipamiento
docente  del  Sector  SR-2  del  Plan  General  de  Ordenación
Urbana.

2015/474 17/07/2015

Aprobar la liquidación de la tasa por aprovechamiento especial a
la  empresa  ORANGE ESPAGNE,  SAU.,  correspondiente  al  2º
TRIMESTRE 2015 y que asciende a 277,74 euros.

2015/475 17/07/2015

Conceder la licencia de obras solicitada por  Dª  M. L. R. F.  para
la vivienda sita en C/ Mayor núm. 20, previo pago del Impuesto
sobre Construcciones Instalaciones y Obras que asciende a la
cantidad de 15,48€.

2015/476 17/07/2015
Conceder la transmisión de la licencia de actividad solicitada por
D. A. R. G., en nombre y representación de ZARAGOZA GLASS
TRADING, SL.

2015/477 17/07/2015

Denegar  la  solicitud  de prórroga del  contrato de prestación de
servicio de bar en el campo de futbol, presentada por D. J. A. B.,
debido a los incumplimientos de su prestación realizadas por el
adjudicatario, así como a los cambios que en su prestación tiene
previsto incluir el Ayuntamiento.

2015/478 20/07/2015
Aprobar  la  convocatoria  de  subvenciones  de  actividades
culturales 2015 por un importe total de 6.500€.

2015/479 21/07/2015

Acordar  la  personación  del  Ayuntamiento  de  La  Puebla  de
Alfindén como acusación particular en el procedimiento abreviado
2732/2015,  ante  el  Juzgado  de  Instrucción  nº  8  de  Zaragoza,
para  la  reclamación  de  perjuicios  por  el  delito  de  injurias  y
calumnias y designar a la Letrada Dª Silvia Duato Lozano para
dirigir el pleito.

2015/480 21/07/2015

Conceder  la  licencia  solicitada por  Dª.  A.  F.  A.  en nombre de
RESTAURANTE CHANE, S.L. para la ocupación de terreno de
uso público con la colocación de 5 mesas y 20 sillas en la puerta
del establecimiento con mismo nombre, sito en C/ Eras Altas 10.

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



        ______________________________________________________________________

Código
Fecha 
resolució
n Título

2015/481 22/07/2015

Imponer a D A. M. F. la sanción de sesenta euros (60€) como
autor  de la  infracción tipificada  en el  artículo  68.17 de la  Ley
11/2003, de 19 de marzo, de Protección Animal en la Comunidad
Autónoma  de  Aragón,  en  relación  con  su  artículo  18.1,  por
incumplimiento de las normas de circulación de los animales de
compañía.

2015/482 22/07/2015

Declarar excluida de la convocatoria a Dª S. Z. T., por no haber
acreditado estar en posesión del Título de Técnico Superior en
Educación Infantil o Técnico Especialista en Jardín de Infancia,
exigido como requisito en la Base 2ª de la convocatoria.

2015/483 22/07/2015

Nombrar  a  Dª  Mª  I.  C.  C.  Auxiliar  Administrativo  de  este
Ayuntamiento,  Secretaria  del  Juzgado  de  Paz  en  funciones
durante la ausencia del titular, desde el día 27 de julio al 17 de
agosto.

2015/484 23/07/2015
Aprobar remesa de 29 facturas por un importe total de gasto de
78.800,02 euros.

2015/485 23/07/2015

Conceder el cambio de titularidad de los vados para la entrada y
salida  de  vehículos  sitos  en  C/  SAUCE,  100  y  102  de  esta
localidad con números de placas 131 y 132, solicitado por D. S.
M. P., en nombre y representación de Rodamiento Moreno, S.L.

2015/486 23/07/2015

Conceder  la  licencia  solicitada  por  Dª.  M.  B.  V.  C.  para  la
ocupación  de  terreno  de  uso  público  con  la  colocación  de  4
mesas y 16 sillas en la puerta del BAR DON VITTO, sito en C/
Horno 1.

2015/487 23/07/2015

Clasificar las ofertas presentadas de conformidad con los criterios
de adjudicación recogidos en la Condición Undécima y requerir a
D.  I.  R.  V.,  en  nombre  y  representación  Ignacio  Ríos,  S.L.,
licitador  que  ha  presentado  la  oferta  más  ventajosa  para  el
Ayuntamiento para que presente la documentación requerida.

2015/488 23/07/2015

Modificación  de  las  actuaciones  incluidas  en  el  convenio  de
colaboración  suscrito  entre  el  Gobierno  de  Aragón  y  la
Mancomunidad Central de Zaragoza, para la ejecución en 2015
de actuaciones de interés supramunicipal.

2015/489 23/07/2015

Aprobar  los  gastos  referidos  con  cargo  a  las  partidas
presupuestarias  mencionadas  en  el  Decreto  de  Presidencia
número 2014/629 y ordenar reponer el  importe de las facturas
aprobadas al habilitado de caja del Responsable de Personal, un
total de  115,66 euros.
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2015/490 23/07/2015

Conceder la licencia solicitada Dª. M. P. D. C. para la ocupación
de terreno de uso público con la colocación de 6 mesas y 24
sillas en la puerta del establecimiento BAR LA MARQUESINA sito
en  C/ Barrio Nuevo, 5.

2015/491 23/07/2015

Conceder la licencia solicitada por D. J. J. R. R. en nombre de
MOTORILO,  S.L.  para la  ocupación de terreno de uso público
con  la  colocación  de  8  mesas  y  32  sillas  en  la  puerta  del
establecimiento sito en C/ Dr. González 8.

2015/492 27/07/2015

Conceder la licencia de obras solicitada por  Dª  E. M. B. R. para
su vivienda sita en C/ Joaquín Costa núm. 21, de esta localidad
previo pago del Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y
Obras que asciende a la cantidad de 60 euros.

2015/493 27/07/2015

Suspender la tramitación de la solicitud de licencia de obras  para
el  acondicionamiento  de  la  nave  industrial  sita  en  C/  Naranjo
núm. 33 presentada por D. M. A. S. en nombre y representación
de ARCOSAGA S.L por no tener licencia de actividad.

2015/494 27/07/2015

Permitir el acceso a la información solicitada, por  D. A. F. O.,  en
nombre  y  representación  de   AGROALFINDEN  S.L.,  para  la
consulta del proyecto de construcción de la balsa, no pudiendo
realizar copias de la totalidad de los proyectos.

2015/495 28/07/2015

Conceder  la  licencia  solicitada  por  Dª  V.  L.  A.  en nombre  de
Restauración  Lafra  S.L,  para  la  ocupación  de  terreno  de  uso
público con la colocación de 3 mesas y 12  sillas en la puerta del
establecimiento denominado EL CHAFLAN, sito en  C/  Ramón
Alfonso núm. 19.

2015/496 28/07/2015
Disponer de un habilitado de caja fija de Dª Ana Isabel Ceamanos
Lavilla.

2015/497 28/07/2015 Adjudicar el contrato de seguros de accidentes (Lote I) y flota de
vehículos (Lote II), a D. A. P. R. en nombre y representación de
AXA Seguros Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros., por la
prima anual de tres mil setecientos sesenta euros con noventa y
un  céntimos  de  euro  (3.760,91€)  correspondiente  al  lote  I,
“seguro  de  accidentes  para  miembros  de  la  corporación,
trabajadores y voluntarios de protección civil” y por la prima anual
de  cinco  mil  tres  euros  con  treinta  y  tres  céntimos  de  euro
(5.003,33€)  correspondiente  al  lote  II,  “Flota  de  vehículos
municipales”  por  ser  la  oferta  más ventajosa  por  las  primas y
mejoras ofertadas y por ajustarse a las condiciones fijadas en el
Documento de Condiciones.
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2015/498 29/07/2015

Aprobar  el  gasto  presentado   por  S.  A.  C.,  con  cargo a  este
Ayuntamiento, en concepto de productos alimenticios adquiridos
para  llevar  a  cabo  la  fiesta  de  fin  de  curso  de  la  Guardería
Municipal, cuyo importe asciende a 40,52€, con cargo a la partida
presupuestaria  siguiente  1.3231.22199  “Guardería  Junquicos.
Suministro de materiales diversos”.

2015/499 29/07/2015

Adjudicar  el  contrato  de  servicios  de  un  representante  de
espectáculos  musicales  y  actividades  de  ocio  durante  la
celebración de las fiestas en Honor a la Virgen de la Asunción y
de San Roque,  a D.  E.  M. F.  en nombre y representación de
LEYENDA, S.L por el  precio final  de veintisiete mil  doscientos
veinticinco euros (27.225€), por ser en su conjunto la oferta más
ventajosa  y  ajustarse  al  Documento  de  Condiciones  Jurídicas,
Económicas y Técnicas.

2015/500 30/07/2015

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

2015/501 30/07/2015
Aprobación  de  modificación  de  créditos  nº  4/2015  de
transferencia de créditos entre aplicaciones de mismo área de
gasto.

2015/502 30/07/2015
Aprobación de modificación de créditos nº 5/2015 de generación
de créditos por ingresos.

2015/503 31/07/2015

Conceder  a  la  empresa  ZARAGOZA  GLASS  TRADING,  SL,
autorización  de  vertido  de  las  aguas  residuales  de  sus
instalaciones a la red de alcantarillado solicitada por D. A. R. G.,
en nombre y representación de ZARAGOZA GLASS TRADING,
SL sita en  C/  Letra I núm.2-4.

2015/504 31/07/2015
Practicar una nueva liquidación de la tasa, a PROFER 2001 S.L.
con un consumo estimado de 28 m3. 

2015/505 31/07/2015
Practicar  una  nueva  liquidación  de  la  tasa a  Dª  V.  I.,  con  un
consumo estimado de 19 m3.

2015/506 31/07/2015
Practicar una nueva liquidación de la tasa a D. J. C. P. A., con un
consumo estimado de 43 m3.

2015/507 31/07/2015 Aprobación de nominas de julio 2015.
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La Puebla de Alfindén a 10 de agosto de 2015.
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Fdo.: Ana Ceamanos Lavilla    Fdo.: Asunción Roche Corral
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