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RELACION de extractos de las resoluciones dictadas por la Alcaldía-

Presidencia correspondientes al mes de octubre de 2013. 

 

Código Fecha Título 
2013/518 01/10/2013 Aprobación de gasto con cargo a su partida presupuestaria. 

2013/519 01/10/2013 

Autorización a nombre de C M e Hijos C.B. para consultar el expediente de 
licencia de actividad referente a una nave industrial sita en la C/ Adelfa 
núm. 25 del Polígono Industrial Malpica-Alfindén de esta localidad. 

2013/520 01/10/2013 
Abono de cantidades a los integrantes de la Corporación Municipal por 
asistencia a sesiones de los órganos colegiados de este Ayuntamiento. 

2013/521 01/10/2013 
Devolución de ingresos a varios interesados, realizados en concepto de 
tasa de piscinas correspondiente al verano de 2012. 

2013/522 01/10/2013 

Imposición de sanción a nombre de Dª T M P al considerar probados los 
hechos constitutivos de infracción de la Ordenanza Municipal de Limpieza 
Pública, por los que fue denunciada en su momento. 

2013/523 01/10/2013 
Licencia para vado a nombre de Dª A L B, siendo la ubicación la C/ 
Constitución núm. 5 de esta localidad. 

2013/524 01/10/2013 Aprobación del marco presupuestario para el período 2014-2016 

2013/525 02/10/2013 

Adjudicación del contrato de obras de reparación del saneamiento en la C/ 
Barrio Nuevo de esta localidad, siendo el adjudicatario Construcciones y 
Transportes Albalate S.L. 

2013/526 02/10/2013 Contratación laboral de varios profesores de enseñanzas musicales. 
2013/527 02/10/2013 Aprobación de reintegro destinado a la Diputación Provincial de Zaragoza. 

2013/528 02/10/2013 
Aprobación de factura con cargo a su correspondiente partida 
presupuestaria. 

2013/529 03/10/2013 
Remisión de expediente de responsabilidad patrimonial al Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. 5 de los de Zaragoza. 

2013/530 03/10/2013 
Concesión de tarjeta de estacionamiento para discapacitados a nombre de 
Dª M I B G. 

2013/531 03/10/2013 
Licencia de obras a nombre de D. D B A para trabajos en la C/ Valle de 
Broto núm. 7 de esta localidad. 

2013/532 04/10/2013 
Licencia de obras a nombre de D. P A E para trabajos en la C/ Mayor núm. 
61 de esta localidad. 

2013/533 04/10/2013 
Licencia de obras a nombre de Dª. P A B para trabajos en la C/ Fabla 
Aragonesa núm. 2 de esta localidad. 

2013/534 04/10/2013 
Licencia de obras a nombre de Dª. A N G para trabajos en la C/ Planillo 
núm. 13 de esta localidad. 

2013/535 04/10/2013 
Licencia de obras a nombre de D. C R G para trabajos en la C/ Jaime I 
núm. 20 de esta localidad. 

2013/536 04/10/2013 
Licencia de obras a nombre de D. J J R E para trabajos en la C/ Zaragoza 
núm. 47 de esta localidad. 

2013/537 04/10/2013 
Licencia de obras a nombre de D. F R I para trabajos en la C/ Ramiro II el 
Monje núm. 2 de esta localidad. 

2013/538 04/10/2013 
Licencia de obras a nombre de D. E B T para trabajos en la C/ Barrio 
Nuevo núm. 25 de esta localidad. 

2013/539 04/10/2013 

Requerimiento a la empresa Albertia Servicios Sociosanitarios para que 
presente la solicitud de ampliación de licencia ambiental de actividad 
clasificada para la actividad que está ejerciendo en la C/ Río Cinca s/n de 
este municipio. 



 
Código Fecha Título 

2013/540 04/10/2013 
Remisión de expediente de responsabilidad patrimonial al Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. 3 de los de Zaragoza. 

2013/541 04/10/2013 

Mediante el presente se procede a dar audiencia a la empresa Moreral 
Alimentación S.L., en el marco del expediente para la contratación del 
servicio de Catering de la Escuela de Educación Infantil “Junquicos” de 
esta localidad. 

2013/542 07/10/2013 
Adjudicación del contrato de obras de asfaltado del denominado “vial norte” 
del núcleo urbano a la empresa Pavimentos Auxiliares Pirineo S.A.  

2013/543 07/10/2013 
Licencia a nombre de D. L A B para corte puntual de la C/ Huertos de la 
localidad. 

2013/544 07/10/2013 
Adjudicación del contrato de suministro de un toldo articulado para el 
Colegio Público “Reino de Aragón” de la localidad. 

2013/545 08/10/2013 
Baja del Padrón de Anuncios Publicitarios a nombre de la empresa Arruebo 
Construcciones S.L. referente a un cartel que tenía en el núcleo urbano. 

2013/546 08/10/2013 
Remisión de expediente de reclamación previa a la vía laboral al Juzgado 
de lo Social núm. 4 de los de Zaragoza. 

2013/547 08/10/2013 
Aprobación de factura con cargo a su correspondiente partida 
presupuestaria. 

2013/548 09/10/2013 

Transmisión de licencias de actividad a nombre de Kepar Electrónica S.L. 
para actividad sita en la C/ Almendro núm. 61 del Polígono Industrial 
Malpica-Alfindén de esta localidad. 

2013/549 09/10/2013 
Licencia de apertura de establecimiento comercial sito en la Avda. de la 
Alfranca núm. 2 de esta localidad, siendo la titular Dª M C L A. 

2013/550 08/10/2013 

Transmisión de licencia de actividad a nombre de Autogrill Iberia S.L. 
referente a establecimiento sito en la C/ Chopo del Polígono Industrial 
Malpica-Alfindén de esta localidad. 

2013/551 09/10/2013 
Aprobación de gastos con cargo a sus correspondientes partidas 
presupuestarias. 

2013/552 10/10/2013 
Aprobación de facturas con cargo a sus correspondientes partidas 
presupuestarias. 

2013/553 10/10/2013 
Licencia para ocupación puntual de vía pública a nombre de Dª P A B en la 
confluencia de las calles Barrio Nuevo y Fabla Aragonesa de la localidad. 

2013/554 10/10/2013 

Aprobación de facturas que justifican la subvención concedida por el 
Gobierno de Aragón destinada al arreglo del Camino de la Alfranca, 
ubicado en el término municipal. 

2013/555 11/10/2013 Contratación laboral de profesor de piano. 
2013/556 11/10/2013 Contratación laboral de profesora de dibujo y pintura. 

2013/557 14/10/2013 

Archivo del expediente abierto en su momento a nombre de D. H C 
referente al ejercicio de actividad comercial sin licencia en la C/ Barrio 
Nuevo núm. 42 de esta localidad, una vez la licencia ha sido concedida. 

2013/558 14/10/2013 
Licencia de obras a nombre de Dª. M J A para trabajos en la C/ Río Gállego 
núm. 1 de esta localidad. 

2013/559 14/10/2013 
Baja del vado a nombre de Merval 2006 S.L., siendo la ubicación la C/ 
Fernando Moliné núm. 44 de esta localidad. 

2013/560 14/10/2013 
Licencia para vado a nombre de Hijazo Market S.L., siendo la ubicación la 
C/ Fernando Moliné núm. 44 de esta localidad.  

2013/561 14/10/2013 
Aprobación de gastos con cargo a sus correspondientes partidas 
presupuestarias. 

2013/562 15/10/2013 
Licencia de obras a nombre de D. A A A para trabajos en la C/ Doctor 
Gonzálvez núm. 23 de esta localidad. 
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2013/563 15/10/2013 Denegación licencia de obras menores solicitada por Dª A M R S 

2013/564 15/10/2013 
Licencia de obras a nombre de D. J J G E para trabajos en la C/ Fabla 
Aragonesa núm. 1 de esta localidad. 

2013/565 15/10/2013 
Licencia de obras a nombre de D. A M F para trabajos en la C/ Depósito 
núm. 30 de esta localidad. 

2013/566 15/10/2013 

Archivo del expediente de licencia de obras abierto a nombre de Chazar 
S.L. para trabajos en el Camino Central del Monte dentro del término 
municipal. 

2013/567 15/10/2013 
Clasificación de las ofertas presentadas al contrato del servicio de catering 
a la Escuela de Educación Infantil “Junquicos” de la localidad. 

2013/568 15/10/2013 

Licencia para ocupación puntual de la vía pública a nombre de Laser Ebro 
S.L., siendo la ubicación la C/ Chopo núm. 98 del Polígono Industrial 
Malpica-Alfindén de esta localidad. 

2013/569 16/10/2013 
Aprobación de gastos con cargo a sus correspondientes partidas 
presupuestarias. 

2013/570 16/10/2013 
Solicitud de nicho para enterramiento de D. R M M y reserva de nicho para 
Dª Mª C O C. 

2013/571 16/10/2013 

Imposición de sanción a la empresa Chazar S.L. al considerar probados los 
hechos, constitutivos de una infracción de la Ordenanza Reguladora de la 
Ocupación de Terrenos de Uso Público, por los que en su momento le fue 
abierto expediente. 

2013/572 16/10/2013 
Reconocimiento del grado personal a favor de Dª R G P de O, funcionario 
de Administración Local con habilitación de carácter estatal. 

2013/573 16/10/2013 

Archivo del expediente sancionador abierto en su momento a nombre de D. 
F J G L, al no considerarlo responsable de una infracción de la Ley de 
Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas. 

2013/574 17/10/2013 
Liquidación de la tasa por aprovechamiento especial a la empresa France 
Telecom España S.A. correspondiente al tercer trimestre de 2013. 

2013/575 17/10/2013 

Aprobación de los gastos que justifican la finalidad de la subvención 
concedida para la financiación de la Escuela de Educación Infantil, ejercicio 
2013. 

2013/576 17/10/2013 
Licencia a nombre de la Peña “La Traba” para ocupación puntual de vía 
pública en la C/ Depósito nº 16 de esta localidad. 

2013/577 17/10/2013 Aprobación del expediente de modificación de créditos núm. 4/2013. 

2013/578 17/10/2013 

Autorización a nombre de la empresa Hediaz S.L. para circular con un 
autobús escolar los días 17 y 18 de octubre en la zona del Colegio Público 
“Reino de Aragón”·del municipio. 

2013/579 17/10/2013 
Inicio de procedimiento sancionador a la empresa Nacer S.L. por hechos 
que pueden constituir infracción de la Ley Urbanística de Aragón. 

2013/580 18/10/2013 
Inicio de procedimiento sancionador a D. Á G A por hechos que pueden 
constituir infracción de la Ordenanza Municipal de Convivencia. 

2013/581 18/10/2013 
Inicio de procedimiento sancionador a D. J P M por hechos que pueden 
constituir infracción de la Ordenanza Municipal de Convivencia. 

2013/582 18/10/2013 

Inicio de procedimiento sancionador a D. J G M por hechos que pueden 
constituir infracción de la Ley de Promoción de la Accesibilidad y Supresión 
de Barreras Arquitectónicas. 

 



 
Código Fecha Título 

2013/583 18/10/2013 

Inicio de procedimiento sancionador a D. E H A E A por hechos que 
pueden constituir infracción de la Ordenanza Reguladora del Mercadillo de 
Venta Ambulante. 

2013/584 18/10/2013 

Aprobación de la tasa por aprovechamiento especial a la empresa 
Naturgas Energía Comercializadora S.A.U. correspondiente al tercer 
trimestre del año 2013. 

2013/585 18/10/2013 

Inicio de procedimiento sancionador a nombre de Hijazo Market S.L. por 
hechos que pueden constituir infracción de la Ordenanza Municipal de 
Protección contra Ruidos y Vibraciones. 

2013/586 18/10/2013 
Aprobación de facturas con cargo a sus correspondientes partidas 
presupuestarias. 

2013/587 21/10/2013 

Autorización para la consulta de expedientes urbanísticos archivados 
referentes a la edificación sita en la Avda de Pastriz núm. 11 de la 
localidad, siendo el peticionario la comunidad de propietarios de las 
viviendas. 

2013/588 22/10/2013 
Licencia de segregación a nombre de D. E F C, relativa a una finca sita en 
la C/ Doctor Gonzálvez núm. 14 de esta localidad. 

2013/589 22/10/2013 
Aprobación de gastos con cargo a sus correspondientes partidas 
presupuestarias. 

2013/590 22/10/2013 
Licencia para vado a nombre de D. J S C, siendo la ubicación la C/ Doctor 
Gonzálvez núm. 14 Dpdo. de la localidad. 

2013/591 22/10/2013 
Remisión de expediente contra acuerdo plenario al Juzgado de lo 
Contencioso – Administrativo núm. 5 de los de Zaragoza. 

2013/592 22/10/2013 

Autorización de vertidos a nombre de Equilav y Mades S.L.L. para actividad 
sita en la C/ Nogal núm. 113 del Polígono Industrial Malpica-Alfindén de 
esta localidad. 

2013/593 22/10/2013 

Adjudicación del contrato de suministro de señales indicativas para los 
polígonos industriales de la localidad, siendo el beneficiario la empresa 
Protección y Balizamiento S.L. 

2013/594 23/10/2013 

Ampliación del plazo para la presentación de solicitudes de becas de 
comedor escolar y ayudas para libros y material curricular al día 4 de 
noviembre de 2013. 

2013/595 24/10/2013 
Remisión de expediente al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 
de Zaragoza. 

2013/596 24/10/2013 

Vistos los argumentos presentados, así como la normativa aplicable, 
mediante el presente se desestima el recurso de reposición presentado por 
D. J A S N contra resolución de Alcaldía nº 354/2013. 

2013/597 24/10/2013 

Autorización de vertidos a nombre de Mantenimiento Industrial Zaragoza 
S.L. referente a nave industrial sita en la C/ Letra G núm. 107 del Polígono 
Industrial Malpica-Alfindén de esta localidad. 

2013/598 24/10/2013 

Licencia ambiental de actividades clasificadas a nombre de Mantenimiento 
Industrial Zaragoza S.L. referente a nave industrial sita en la C/ Letra G 
núm. 107 del Polígono Industrial Malpica-Alfindén de esta localidad. 

2013/599 24/10/2013 
Autorización de circulación puntual para autobús escolar en el área del 
Colegio Público Reino de Aragón de la localidad. 

2013/600 24/10/2013 

Autorización de vertidos a nombre de Salpol Servicios S.L.L. referente a 
nave industrial sita en la C/ Letra G núm. 75 del Polígono Industrial 
Malpica-Alfindén de esta localidad. 

2013/601 25/10/2013 

Licencia ambiental de actividades clasificadas a nombre de Salpol 
Servicios S.L.L. referente a nave industrial sita en la C/ Letra G núm. 75 del 
Polígono Industrial Malpica-Alfindén de esta localidad. 
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2013/602 25/10/2013 

Aprobación de relación de gastos que justifican la finalidad de la 
subvención concedida por la Excma. Diputación Provincial de Zaragoza 
dentro del Plan Extraordinario de Apoyo al Empleo, ejercicio 2012. 

2013/603 25/10/2013 

Aprobación de la liquidación de la tasa por aprovechamiento especial a la 
empresa Cableuropa S.A.U. correspondiente al tercer trimestre del año 
2013. 

2013/604 25/10/2013 
Licencia para ocupación puntual de terrenos públicos a nombre de Dª P A 
B, en las calles Autonomía de Aragón y Fabla Aragonesa de la localidad. 

2013/605 25/10/2013 

Aprobación de la factura que justifica la finalidad de la subvención 
concedida mediante la firma del convenio de colaboración entre la Excma. 
Diputación Provincial de Zaragoza, la Archidiócesis de Zaragoza y el 
Ayuntamiento, para la restauración de bienes muebles histórico artísticos 
de propiedad eclesiástica, ejercicio 2013, con destino a la restauración de 
la obra “Pintura Visitación”. 

2013/606 28/10/2013 

Aprobación de la relación de facturas que justifican la subvención 
concedida por el Dpto. de Política Territorial, Justicia e Interior de la 
Diputación General de Aragón, dentro de la convocatoria para la mejora y 
equipamiento de las Policías Locales, ejercicio 2013. 

2013/607 28/10/2013 

Aprobación del Plan de Seguridad y Salud presentado por la empresa 
Construcciones y Transportes Albalate S.L., de aplicación durante las obras 
de reparación del saneamiento en la C/ Barrio Nuevo de esta localidad. 

2013/608 28/10/2013 
Aprobación de facturas con cargo a sus correspondientes partidas 
presupuestarias. 

2013/609 29/10/2013 

Autorización para la consulta del expediente de licencia de actividad de la 
mercantil Pizzeria Don Vito S.L., sita en la C/ Horno núm. 1 de esta 
localidad. 

2013/610 30/10/2013 
Licencia de apertura de la empresa Acciona Infraestructuras S.A.U. en la C/ 
Letra G núm. 87 del Polígono Industrial Malpica-Alfindén de esta localidad. 

2013/611 30/10/2013 

Aprobación de la relación de facturas que justifican la subvención 
concedida por la Excma. Diputación Provincial de Zaragoza, dentro de la 
convocatoria del Plan de Ayudas a Bibliotecas, año 2013. 

2013/612 30/10/2013 
Licencia para vado a nombre de D. J E N Ll en la Avda. de la Alfranca núm. 
20 de esta localidad. 

2013/613 30/10/2013 Uso privativo puntual de sala municipal a nombre de Dª C B. 
2013/614 30/10/2013 Uso privativo puntual de sala municipal a nombre de D. V M L P. 
2013/615 30/10/2013 Uso privativo puntual de sala municipal a nombre de Dª H D. 
 

La Puebla de Alfindén a 4 de noviembre de 2013 
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