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Código 
Fecha 
resolución 

Título 

2014/336 02/06/2014 

Declarar la validez del procedimiento contractual elegido y adjudicar el 
contrato menor de servicios de organización de la 2ª Feria de Industria, 
Comercio y Servicios a Dª. L. L. G. en representación de la empresa Grupo 
Vaitón, S.C. por importe total de 12.027,64€ IVA incluido. 

2014/337 02/06/2014 
Aprobar la factura de procurador del Procedimiento Ordinario 235/08-BC de 
Schulz Ibérica, SA por importe de 52,42€. 

2014/338 02/06/2014 

Declarar la validez del procedimiento contractual elegido y adjudicar el 
contrato menor de servicios de control de la planta potabilizadora de las 
piscinas municipales y limpieza de los vasos a favor de D. M. J. N. S. por 
un importe total de 5.808€ IVA incluido. 

2014/339 03/06/2014 

Conceder licencia para cortar esporádicamente la Calle Fernando Moliné el 
día 4 de junio de 2014 durante dos horas previo pago de la tasa de 40€ a 
Construcciones David Terre, SL. 
 

2014/340 03/06/2014 
Conceder licencia para utilización privativa de la sala Miguel Fleta el día 21 
de junio a favor de D. M. V. C. 

2014/341 03/06/2014 
Conceder licencia para utilización privativa del comedor escolar Emiliano 
Labarta el día 7 de julio a favor de D. S. G. G. 
 

2014/342 03/06/2014 

Aprobar la cantidad de 9.546,10€ correspondiente al reintegro de parte de 
la subvención anticipada para la Renovación de redes por avería en la 
Calle Fernando Moliné en el cruce con la Avenida Alfranca dentro de la 
convocatoria del Plan de Infraestructuras y equipamientos locales de 2012. 

2014/343 03/06/2014 
Aprobar el pago del anticipo del 50% de la subvención nominativa a la 
Asociación Grupo de Tambores y Bombos por importe de 2500€. 

2014/344 04/06/2014 
Denegar la autorización para entrada, carga y descarga en C/ La Iglesia a 
vehículos de PMA de 18000 Kg., a Transportes Leoz Mansilla, SL. 

2014/345 04/06/2014 

Denegar la subvención solicitada por D. M. M. E. en nombre y 
representación de la Asociación Cultural Almendrón 2013, por importe de 
1.550€ por falta de partida presupuestaria. 

2014/346 04/06/2014 
Crear la aplicación presupuestaria con crédito inicial cero 1.16900.22190 
Suministro de materiales diversos. Desinfección y desratización. 

2014/347 05/06/2014 
Autorizar a D. A. A. A. al acceso al expediente de proyecto de ejecución de 
las obras de construcción vivienda en la c/ San Roque, 47 de esta 
localidad. 

Código 
Fecha 
resolución 

Título 

2014/348 05/06/2014 
Autorizar a Dª. N. R. P. al acceso al expediente planos de suministro y 
evacuación de aguas zona c/ Valle de Ordesa, 88. 

2014/349 09/06/2014 
Conceder la licencia solicitada por D. S. A. T. para la ocupación de vía en 
C/ Mayor, 48. 

2014/350 10/06/2014 
Abono a los Sres. Concejales por asistencias a sesiones de órganos 
colegiados correspondientes al mes de mayo de 2014 por importe total de 
1.344,84€. 

2014/351 10/06/2014 
Conceder la licencia para la ocupación de terrenos solicitada por D. J. L. L. 
Latorre en representación de D. J. B. y D. P. S. en C/ Sol, 4. 



        ______________________________________________________________________ 

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

  

2014/352 10/06/2014 
Contratación personal dentro de la convocatoria del Plan Extraordinario de 
Apoyo al Empleo 2014. 

2014/353 10/06/2014 
Aprobar el expediente de contratación servicio de limpieza del Colegio 
Público Los Albares mediante procedimiento abierto, oferta 
económicamente más ventajosa, un único criterio de selección la el precio. 

2014/354 10/06/2014 

Adjudicar a CASER Seguros y Reaseguros, SA., el contrato privado de 
seguros de responsabilidad civil y de multirriesgo de edificios municipales 
por ser la más ventajosa por importe de 17.924,24€ con franquicia d e600€ 
y con un límite por siniestro de 600.000€. 

2014/355 11/06/2014 
Aprobar gastos programa benéfico radio por importe de 66,60€, permiso 
BTP por importe de 75,20€ y parking policía por importe de 4,10€. 

2014/356 12/06/2014 

Remitir el expte HCD/2012/1535-165 al Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo Nº3 por interposición de recurso C-A por Dª A. G. G., 
comparecer en el procedimiento abreviado nº 112/2014-BG, designar a la 
letrada Dª. Silvia Duato Lozano y notificar la resolución a todos los 
interesados. 

2014/357 12/06/2014 

Remitir el expte de responsabilidad patrimonial HCD/2013/48-672 al 
Juzgado Contencioso-Administrativo Nº4 en virtud de recurso Contencioso-
Administrativo 129/2014-BD interpuesto por el Sindicato de Riegos de 
Villamayor, comparecer en el procedimiento abreviado nº 129/2014-BD, 
designar a la letrada Dª. Silvia Duato Lozano y notificar la resolución a 
todos los interesados. 

2014/358 12/06/2014 
Aprobar remesa de 73 facturas que ascienden a un importe líquido total de 
107.438,34 euros 

2014/359 12/06/2014 
Autorizar a D. J. S. en nombre y representación de CHAZAR S.L el acceso 
al expediente de licencia de actividad de dicha empresa. 
 

2014/360 12/06/2014 
Aprobar el pago de la tasa oficial II Feria Expo-Alfindén Activa por importe 
de 212,80€. 
 

2014/361 13/06/2014 
Conceder licencia para utilización del antiguo comedor escolar "Emiliano 
Labarta" el día 11 de julio por Dª. M. S. L. 
 

Código 
Fecha 
resolución 

Título 

2014/362 13/06/2014 
Aprobar factura curso de diseño gráfico para adolescentes realizado por 
Dª. L. L. G. por importe de 553€. 

2014/363 16/06/2014 

Aprobar el expediente de contratación mediante procedimiento abierto, 
oferta económica mas ventajosa, varios criterios de selección y tramitación 
simplificada del contrato de suministro de carpa y cubre escenario en la 
Parque Aragón. 

2014/364 16/06/2014 
Imponer a D. I. B. la sanción de 187,50€ por infracción al art. 23 a) de la 
Ordenanza de Limpieza. 

2014/365 16/06/2014 

Aprobar el expediente tramitado para la contratación servicio de 
espectáculos musicales y actividades de ocio durante las fiestas de agosto 
de 2014 mediante procedimiento abierto, oferta económica más ventajosa y 
único criterio de selección, el precio. 

2014/366 17/06/2014 
Conceder licencia ambiental de actividad clasificada a D. J. M. M. N. para 
taller de reparación de vehículos en calle Olivo, 10. 
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2014/367 17/06/2014 
Conceder la autorización de vertido de aguas residuales solicitada por D. J. 
M. M. N. en calle Olivo, 10. 

2014/368 17/06/2014 

Denegar la devolución de garantía definitiva del contrato de suministro de 
un sistema informático para la gestión de nóminas y recursos humanos 
solicitada por Dª. P. J. en representación de Soluciones Avanzadas en 
Informática Aplicada, SL., por no haber transcurrido el plazo de garantía. 

2014/369 18/06/2014 
Autorizar a D. M. O. en nombre y representación de TRAMIGEST S.L., el 
acceso al expediente de construcción de un edificio en calle Ermita, 19. 

2014/370 18/06/2014 
Autorizar a D. V. F. R. F., el acceso al expediente de proyecto de 
residencia de personas mayores de esta localidad. 

2014/371 18/06/2014 
Iniciar procedimiento sancionador a D. A. A. L. para determinar su 
responsabilidad y la sanción que corresponda por molestias causadas por 
su perro. 

2014/372 18/06/2014 
Archivo del expediente de Transmisión de licencia de actividad solicitado 
por D. A. R. en nombre y representación de AXF SPAIN S.L. 

2014/373 18/06/2014 
Iniciar procedimiento sancionador a D. D. L. P. para determinar su 
responsabilidad y la sanción que corresponda por molestias causadas por 
su perro. 

2014/374 20/06/2014 
Conceder la licencia de obras menores en C/ Balsetas s/n solicitada por D. 
A. M. F. previo pago de 150€. 

2014/375 20/06/2014 

Conceder la licencia de obras menores solicitada por Dª M. J. L. U. en 
representación de OLEOHIDRAULICA ESPAÑOLA S.A previo pago de 
99,62€ en calle letra “G”, 34. 
 

2014/376 20/06/2014 
Conceder licencia de obras menores en calle Balsetas, 7 solicitada por D. 
D. D. M. S. previo pago de 2,78€. 
 

Código 
Fecha 
resolución 

Título 

2014/377 20/06/2014 
Inscripción en el registro de animales potencialmente peligrosos de un 
perro propiedad de D. D. B. L. 

2014/378 23/06/2014 
Aprobar relación de facturas por importe de 383,88€ y ordenar reponer su 
importe al habilitado de caja fija. 

2014/379 25/06/2014 
Autorizar a D. S. G. N. a repostar 75 litros de combustible del depósito 
municipal por asistencia a curso en Huesca. 

2014/380 25/06/2014 
Contratar laboralmente por circunstancias de la producción a Dª Mª. C. M. 
R. para puesto de personal de limpieza. 

2014/381 25/06/2014 
Modificar la actuación incluida en la subvención de la Mancomunidad 
Central de Zaragoza, por la "Adquisición de barredora para las vías 
públicas" cuyo presupuesto asciende a la cantidad de 84.700€. 

2014/382 26/06/2014 
Conceder la licencia para instalación de un almacén de recambios del 
automóvil en C/ Palmera 13 solicitada por D. J. C. R. d V. en 
representación de AUTOTRUCK S.C. 

2014/383 27/06/2014 
Autorizar a Dª. Á. L. Á. en representación de Schulz Ibérica, SA., el acceso 
al expediente del Plan de Urbanización de la Unidad de Actuación nº 1. 

2014/384 27/06/2014 

Estimar que existe responsabilidad de la empresa ASISTEC 24 en los 
hechos probados incumpliendo el artículo 23 de la Ordenanza de Limpieza 
Pública calificando la infracción como leve e imponiendo una sanción de 
600€. 

2014/385 27/06/2014 
Conceder a D. A. A. C. licencia de entrada de vehículos en calle Eras Altas, 
s/n frente al nº 30. 
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2014/386 30/06/2014 
Conceder la licencia solicitada por D. C. E., director de la Asociación 
Camerata “San Nicolás” para la utilización del edificio de la Fundación 
Centro Humanístico C. Lisón-J. Donald. 

2014/387 30/06/2014 

Designar Secretario titular de la Mesa de contratación del contrato de 
suministro de una carpa y cubre escenario nuevos o seminuevos a instalar 
en el Parque de Aragón, a Dª P. G. R., Auxiliar Administrativo en su 
ausencia le sustituirá Dª I. C. C., Auxiliar Administrativo 

 
La Puebla de Alfindén a 4 de julio de 2014. 
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