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RELACION de extractos de las resoluciones dictadas por la Alcaldía-
Presidencia correspondientes al mes de marzo de 2014. 
 
Código Fecha 

resolución Título 

2014/143 03/03/2014 Licencia de obras menores solicitada por LASER EBRO S.L. en C/ Chopo num. 94-
96 

2014/144 03/03/2014 
Copia del informe emitido por FOCCSA en la C/ Compromiso de Caspe solicitado 
por P. A. B. en representación de CDAD.PROP. COMPROMISO DE CASPE 6. 
 

2014/145 03/03/2014 Aprobación del gasto del envío paquete a Tribunal Superior de Justicia por importe 
de 9€ y curso de defensa personal Salvador Olmos por importe de 160€. 

2014/146 04/03/2014 Aprobar el reconocimiento del las obligaciones de 5 facturas del ejercicio anterior 
2013 que ascienden a un importe total de 21.674,23 euros 

2014/147 04/03/2014 Devolución del 50% de la sanción de tráfico a D. A. B. C. por un importe de 50€. 

2014/148 04/03/2014 Aprobar el pago de los premios del I Concurso de Fotografía por importe de 200€a 
D. J. M. A. y por importe de 100€ a Dª Rosa M. Iglesias Ahedo. 

2014/149 04/03/2014 Abono asistencias a los Sres. Concejales por sesiones de órganos colegiados mes 
de febrero de 2014 por importe de 186,80€ y 467€. 

2014/150 04/03/2014 Acceder a la solicitud de acceso y consulta de documentos a Dª Mª C. P. G., no 
pudiendo realizar copia de la totalidad del proyecto. 

2014/151 04/03/2014 
Acceder a la solicitud de acceso y consulta de documentos a Mª C. S. M. en 
representación de D. R. M. de la C., no pudiendo realizar copia de la totalidad del 
proyecto. 

2014/152 05/03/2014 
Inicio del procedimiento de adjudicación del contrato de suministro de una carpa 
seminueva homologada mediante procedimiento abierto, oferta económicamente 
más ventajosa, varios criterios de selección y tramitación simplificada. 

2014/153 05/03/2014 
Declarar la validez del procedimiento y adjudicar la contratación de obras de 
asfaltado del camino de Villamayor a la empresa Pavimentos Auxiliares Pirineo, SA 
por importe de 29.911,95€ más IVA. 

2014/154 07/03/2014 
Aprobación del expediente de contratación del servicio de bar en el Parque de 
Aragón, aprobar el Documento de Condiciones y disponer de la apertura del 
procedimiento de adjudicación. 

2014/155 07/03/2014 
Autorizar la devolución de la garantía prestada por la empresa LEYENDA, S.L para 
la ejecución del contrato de servicio de espectáculos musicales y otros durante las 
fiestas de agosto de 2013 por importe de 953,75€. 

2014/156 07/03/2014 Aprobar el gasto de portes de la revisión del sonómetro de la Policía Local por 
importe de 20,57€. 

2014/157 07/03/2014 Aprobar pago Seguridad Social profesional taurino fiestas marzo por importe de 
306,32€. 

2014/158 07/03/2014 Aceptar la renuncia al aprovechamiento del huerto de ocio nº 3 presentada por Dª B. 
F. B. 

2014/159 07/03/2014 Adjudicar contrato de servicio de gestión taurina fiestas de marzo 2014 a D. I. R. por 
importe de 3636,76€ IVA incluido. 

2014/160 10/03/2014 Conceder la transmisión de licencia de actividad de local comercial en C/ Iglesia 
num. 10 solicitado por Dª S. S. T. 

2014/161 10/03/2014 Licencia de obras menores solicitada por D. J. R. S. en C/ Juan I num. 1 

2014/162 10/03/2014 Licencia de obras menores solicitada por Dª S. G. M. en C/ Rio Piedra num. 2 

2014/163 11/03/2014 
Declarar caducadas las licencias de demolición y construcción viviendas en C/ 
Planillo 3-5 a D. S. V. D. en nombre de PROMOCIONES ORIOL Y LUIS S.L. 
 

2014/164 11/03/2014 Conceder la tarjeta de reserva de estacionamiento para discapacitados a nombre de 
ASUNCION CARBAJAL VALENCIA. 
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2014/165 11/03/2014 

Solicitud subvención por importe de 1.000 €, a la Dirección General de Conservación 
del Medio Natural del Gobierno de Aragón, dentro de las ayudas en materia de 
conservación, mejora y calidad del medio ambiente para el proyecto "Suministro y 
colocación de báculo y luminaria en la Calle Mayor Nº 67” con un presupuesto de 
1.112,93 €. 

2014/166 12/03/2014 Orden de ejecución limpieza espacios libres privados Avda. Pastriz 11 a ARAGON 
SIGLO XXI PROMOCION INMOBILIARIA S.L.U. 

2014/167 12/03/2014 Declaración residuo solido urbano a vehículo abandonado con matricula Z-3691-AZ 
a nombre de C. C. R. 

2014/168 12/03/2014 Aprobar la tasa 04, por autorizaciones en materia de espectáculos públicos por 
importe de 28,202€. 

2014/169 14/03/2014 
Imponer sanción a Gestora Estratégica de Activos Inmobiliarios, S.L por infracción 
administrativa tipificada por el 10.1 c) de la O.F de la tasa por ocupación de terrenos 
de uso público sin autorización por importe de 742,602€. 

2014/170 14/03/2014 
Conceder autorización para la instalación de churrería durante los días 8 al 15 de 
marzo de 2014 en la C/ Cipriano González previo pago de la tasa de 51,20€. 
 

2014/171 17/03/2014 Cesión del nicho  AC fila 3 solicitado por A. T. G. 

2014/172 17/03/2014 Cesión de un columbario “A” de la fila nº 2 solicitado por D. P. A. E. 

2014/173 17/03/2014 Conceder licencia para utilización privativa del antiguo comedor escolar "Emiliano 
Labarta", el día 29 de marzo a Dª C. A. L. 

2014/174 17/03/2014 Conceder licencia para utilización privativa de la sala Miguel Fleta, el día 17 de mayo 
de 2014 a Y. M. R. 

2014/175 17/03/2014 
Acceder a la solicitud de acceso y consulta de documentos de licencias de obras y 
final de obra de las viviendas sitas en C/ San Roque 33 solicitado por J. M. C. M., no 
pudiendo realizar copia de la totalidad del proyecto. 

2014/176 18/03/2014 
Estimar parcialmente el recurso extraordinario de revisión de sanción de tráfico 
interpuesto por D. M. A. C. en nombre y representación de Ariño Duglass. 
 

2014/177 18/03/2014 Conceder prorroga de un mes a la licencia de obras LCO2013/92 solicitada por Dª 
C. T. A. 

2014/178 18/03/2014 Creación de aplicaciones presupuestarias previstas en el presupuesto definitivo. 

2014/179 18/03/2014 Conceder licencia de obras menores solicitada por A. R. L. en C/ Mayor num. 30. 

2014/180 18/03/2014 Aprobación Plan racionalización del gasto corriente del Ayuntamiento de La Puebla 
de Alfindén, ejercicio 2014. 

2014/181 18/03/2014 Aprobar gastos asistencia a Feria de Zaragoza, Certamen Tecnodeporte de F. L. por 
importe de 14,88€ y envío de paquete azul a Juzgado por importe de 9,82€. 

2014/182 18/03/2014 Inicio de expte sancionador a la empresa Asistec24 por colocar pegatinas en la C/ 
Sindicado nº 4 bis. 

2014/183 18/03/2014 Aprobar el gasto de la póliza de seguros de accidentes festejos taurinos fiestas 
marzo 2014 por importe de 410,83€. 

2014/184 18/03/2014 
Desestimar recurso de reposición presentado por D. A. C. contra  sanción de tráfico 
de fecha 20 enero de 2014. 
 

2014/185 19/03/2014 Ampliación del horario de apertura de los bares durante las fiestas de marzo de 
2014. 

2014/186 19/03/2014 

Aprobar la reformulación presentada por el Club de Tenis Alfindén para subvención 
actividades deportivas 2012, con facturas que ascienden a 2.260,73 € y abonar el 
importe de la subvención que asciende a 720,84€. 
 

2014/187 19/03/2014 Aprobar gasto profesional taurino fiestas de marzo por importe de 550,95€. 
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2014/188 19/03/2014 
Aprobar el expediente de contratación suministro de carpa y cubre escenario 
seminuevos, el documento de condiciones y disponer la apertura del procedimiento 
de adjudicación del contrato. 

2014/189 19/03/2014 Creación de aplicaciones presupuestarias previstas en el presupuesto definitivo 

2014/190 20/03/2014 Conceder autorización para la instalación de actividad recreativa (caseta de tiro) 
durante las fiestas de marzo de 2014 a D A. A. F. 

2014/191 20/03/2014 Conceder autorización para la instalación de actividad recreativa durante las fiestas 
de marzo de 2014 (SALTAMONTES) a D M. A. M. 

2014/192 20/03/2014 Adjudicar contrato de servicio de espectáculos musicales durante las fiestas de 
marzo de 2014 a la empresa Leyenda por importe de 10.103,50€. 

2014/193 20/03/2014 Conceder autorización para la instalación de actividad recreativa durante las fiestas 
de marzo de 2014 (OLLA) a D M. A. M. 

2014/194 20/03/2014 Conceder autorización para la instalación de actividad recreativa durante las fiestas 
de marzo de 2014 (AERO BABI) a Luiampel, SL. 

2014/195 20/03/2014 Conceder autorización para la instalación de actividad recreativa durante las fiestas 
de marzo de 2014 (PISTA INFANTIL) a D J. M. R. 

2014/196 20/03/2014 Conceder autorización para la instalación de actividad recreativa durante las fiestas 
de marzo de 2014 (DRAGON) a D Á. S. F. 

2014/197 20/03/2014 Conceder autorización para la instalación de actividad recreativa durante las fiestas 
de marzo de 2014 (BABY VOLADOR) a D J. de los S. A. 

2014/198 20/03/2014 Conceder autorización para la instalación de actividad recreativa durante las fiestas 
de marzo de 2014 (TOROS MECANICOS) a D E. S. F. 

2014/199 20/03/2014 Conceder autorización para la instalación de actividad recreativa durante las fiestas 
de marzo de 2014 (SCALEXTRIC) a Dª Mª E. de los S. A. 

2014/200 20/03/2014 Conceder autorización para la instalación de actividad recreativa durante las fiestas 
de marzo de 2014 (HINCHABLE) a D J. dos A. M. 

2014/201 21/03/2014 
Tener por desistido en su solicitud de  licencia de actividad por D A. F. M. en nombre 
y representación de  GRAFER OIL SL y en consecuencia proceder al archivo del 
expediente. 

2014/202 21/03/2014 Aprobar gastos desayuno reunión de empresarios por importe de 15,01€. 

2014/203 21/03/2014 
Aprobar la aportación del 30% de la "Redacción de Proyecto de Zona Deportiva de 
La Puebla de Alfindén" a la Diputación Provincial de Zaragoza por importe de 
12.919,80€. 

2014/204 21/03/2014 Conceder autorización para la instalación de actividad recreativa durante las fiestas 
de marzo de 2014 (colchonetas) a D. A. S. F. 

2014/205 21/03/2014 Conceder autorización para la instalación de puesto de venta durante las fiestas de 
marzo de 2014 (patatas asadas) 2014 a Dª C. S. F. 

2014/206 21/03/2014 Conceder autorización para la instalación de varios puestos de venta ambulante 
durante las fiestas de marzo de 2014. 

2014/207 21/03/2014 Aprobar el pago de los portes de la revisión del sonómetro de la Policía desde el 
laboratorio por importe de 55,38€. 

2014/208 24/03/2014 Aprobar remesa de 93 facturas que ascienden a un importe liquido total de 
80.751,63 euros. 

2014/209 24/03/2014 Creación de aplicaciones presupuestarias previstas en el presupuesto definitivo. 

2014/210 26/03/2014 
Aprobar pago del curso de “Auditoría de la legalidad: Contratación administrativa y 
otros ámbitos. La responsabilidad contable” a la Interventora Dª R. G. por importe de 
673€. 

2014/211 26/03/2014 Archivo del expediente LCO/2013/73 de obras terminadas sin ajustarse  a las 
condiciones de la licencia de obras concedida incoado a  D. F. M. M. 

2014/212 26/03/2014 
Aprobar el gasto de portes de la revisión del etilómetro al Centro Español de 
Metrología por importe de 41,60€. 
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2014/213 26/03/2014 

Aceptación subvención y delegación contratación para ejecución de las obras 1º 
fase proyecto remodelación de la Glorieta en la NII (Rotonda de Alfajarín) por 
importe de 49.409,13€. 

2014/214 27/03/2014 
Aprobar devolución de fianza de vallas publicitarias a Arruebo Construcciones, SL 
con cargo a partida presupuestaria por error en el registro contable en 2007 por 
importe de 300€. 

2014/215 27/03/2014 Imponer sanción por infracción a la Ley 58/2003, D. J. A. C. S. 

2014/216 27/03/2014 Aprobar gastos de atenciones protocolarias con Diputados el día 25 de marzo por 
importe de 52,60€. 

2014/217 27/03/2014 Expediente de contratación del servicio de bar en el quiosco del Parque Aragón. 

2014/218 27/03/2014 Aprobar aplazamiento de pagos de F. J. C. G. correspondiente a una cuota del 
servicio del bar del campo de futbol por importe de 1.492,11€. 

2014/219 27/03/2014 Devolución de ingresos indebidos a D. R. B. O. debido a un exceso de ICIO por 
importe de 33,34€. 

2014/220 28/03/2014 Autorización de vertido en C/ Sauce num. 90 de la empresa JUNGHEINRICH DE 
ESPAÑA S.A. 

2014/221 28/03/2014 Conceder licencia de obras menores a nombre de José Mª O. M. y otros para elevar 
chimeneas en c/ San Roque y c/ Valle de Hecho. 

2014/222 28/03/2014 Conceder licencia de obras menores solicitada por O. M. G. C. para reforma en 
cocina en c/ Fabla Aragonesa, 28. 

2014/223 28/03/2014 Conceder licencia de obras menores solicitada por R. B. O. para cerramiento de 
terraza en C/Valle de Hecho,13. 

2014/224 28/03/2014 Conceder licencia de obras menores solicitada por A. T. C. para reposición de solera 
en C/ Justicia, 2. 

2014/225 28/03/2014 Conceder licencia ambiental de actividad clasificada ampliación de recogida de 
aceites comestibles usados solicitada por Mª C. S. L. 

2014/226 28/03/2014 Conceder licencia ambiental de actividad clasificada solicitada por D J. L. P. A. en 
nombre y representación de Estampaciones Metálicas Zaragozanas SA. 

2014/227 31/03/2014 
Remisión del expte HCD/2012/147-1247 de responsabilidad patrimonial al Juzgado 
de lo C-A nº 2 , proc abreviado 56/2014--AP interpuesto por J. U. por el 
desbordamiento de la Acequia de Camarera el 10/09/2012. 

 
 

La Puebla de Alfindén a 3 de abril de 2014 
 

Vº Bº 

LA ALCALDESA     LA SECRETARIO 

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


