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

Código Fecha 
resolución Título 

2014/388 01/07/2014 
Designar Secretario titular a Dº. Patricia Gracia Roche y suplente a Dª Isabel 
Cano Conte de la Mesa de Contratación del contrato de servicio de limpieza del 
C.P Los Albares. 

2014/389 01/07/2014 
Designar Secretario titular a Dº. Patricia Gracia Roche y suplente a Dª Isabel 
Cano Conte de la mesa de contratación del contrato de representante de 
espectáculos musicales. 

2014/390 01/07/2014 
Iniciar procedimiento sancionador a D. E. Y. M. para determinar su 
responsabilidad y la sanción que corresponda por instalar puesto de venta 
ambulante sin autorización municipal el 24  de marzo de 2014. 

2014/391 01/07/2014 

Ordenar el pago correspondiente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo nº 5 de los de Zaragoza, en el procedimiento 
abreviado nº 181/2013, promovido por AXA Seguros Generales S.A., en la que 
se reconoce el derecho de AXA Seguros Generales S.A. a percibir del 
Ayuntamiento la cantidad de 6.579,84 euros en la misma a la cuenta corriente del 
procurador Fernando Maestre número 0030 8005 41 0001226271, para que 
proceda a hacer él directamente la consignación en el juzgado. 
  

2014/392 01/07/2014 
Elevar a la Dirección General de Administración Local de la Diputación General 
de Aragón propuesta de nombramiento accidental de Dª Isabel García Berges 
como Secretario-Interventor interino para sustitución de Secretario. 

2014/393 01/07/2014 

Iniciar expediente sancionador a ATYSER TÉCNICOS S.L para determinar su 
responsabilidad y la sanción que corresponda por incumplir las condiciones 
establecidas en su autorización de licencia de actividad clasificada. 
 

2014/394 02/07/2014 
Conceder la prórroga solicitada por D. J. L. M. C. en nombre y representación de 
Multiservicios Augusta, S.L para la prestación del servicio de limpieza del C.P 
Reino de Aragón. 

2014/395 02/07/2014 

Declarar la validez del procedimiento contractual elegido, así como la propia de la 
licitación celebrada y adjudicar el contrato de obras de asfaltado de la C/ 
Fernando Moliné esquina con la C/ Cortes de Aragón, a D. J. A. M. G en nombre 
y representación de ÁRIDOS Y EXCAVACIONES CARMELO LOBERA, S.L por 
el precio de DOS MIL TRESCIENTOS CINCO EUROS CON OCHENTA 
CÉNTIMOS DE EURO (2.305,80€) y CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 
EUROS CON VEINTIDÓS CÉNTIMOS DE EURO (484,22€) correspondientes al 
Impuesto sobre el Valor Añadido, lo que hace un importe total de DOS MIL 
SETECIENTOS NOVENTA EUROS CON DOS CÉNTIMOS DE EURO 
(2.790,02€) con las condiciones que se recogen en el informe técnico.  
 

2014/396 02/07/2014 

Aprobar los gastos de los portes de la revisión del test de drogas con cargo a la 
partida presupuestaria siguiente 1.13200.22799 “Otros trabajos realizados por 
empresas y profesionales. Seguridad y Orden Público  
 

2014/397 03/07/2014 

Aprobar los gastos de la preinscripción Diploma de Especialización para 
Asistencia Intervención a favor de Dª A. M. S. R. con cargo a la partida 
presupuestaria siguiente 1.93100.16200 “Formación y perfeccionamiento del 
personal. Política económica y fiscal” y ordenar el pago. 
 

2014/398 07/07/2014 Aprobar inicialmente el Proyecto de Modificación Puntual nº 2 del  Plan General 
de Ordenación Urbana, redactado por Estrategias de Ingeniería y Desarrollo, S.L.

2014/399 07/07/2014 
Abono a los Sres. Concejales asistencias por sesiones de órganos colegiados 
mes de junio de 2014. 
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Código Fecha 
resolución Título 

2014/400 07/07/2014 

Clasificar las ofertas presentadas para la contratación suministro de carpa y 
cubre escenario en el Parque de Aragón.de conformidad con los criterios de 
adjudicación recogidos en la Condición undécima, requerir a D. L. J. N. R. en 
nombre y representación de Ferias y Eventos, S.L., licitador que ha presentado la 
oferta más ventajosa para que, en el plazo de cinco días hábiles, contados a 
partir del siguiente al del recibo de este requerimiento, presente la 
documentación requerida. 
 

2014/401 08/07/2014 
Conceder la licencia solicitada por Dª A. S. T. para la ocupación terreno de uso 
público con la colocación de 3 VELADORES (1 velador = 1 mesa y 4 sillas) en la 
puerta del establecimiento PAUSA, sito en C/ FERNANDO MOLINE, Nº 43. 

2014/402 09/07/2014 

Clasificar las proposiciones presentadas por los candidatos para la contratación 
servicio de limpieza del colegio público Los Albares, que no han sido excluidas, 
de conformidad con la valoración efectuada por la Mesa de Contratación, requerir 
a D. F. J. G. P., en nombre y representación de Distrivisual Aragón, S.L., 
candidato que ha presentado la oferta más ventajosa para el Ayuntamiento, para 
que en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de recibir el 
requerimiento, la siguiente documentación requerida 
 

2014/403 09/07/2014 
Conceder la devolución de ingreso duplicado a Dª Mª Á. L. M. por cuota piscina 
municipal por importe de 58€. 
 

2014/404 14/07/2014 

Clasificar las ofertas presentadas para la contratación servicio de espectáculos 
musicales y actividades de ocio durante las fiestas de agosto de 2014.de 
conformidad con los criterios de adjudicación recogidos en la Cláusula 
Decimocuarta, requerir a D. E. M. F., en nombre y representación de LEYENDA, 
S.L. licitador que ha presentado la oferta más ventajosa para que, en el plazo de 
cinco días hábiles, contados a partir del siguiente al del recibo de este 
requerimiento, presente la documentación requerida. 
 

2014/405 14/07/2014 

Adjudicar el contrato de suministro de una carpa y cubre escenario en el Parque 
de Aragón a D. L. J. N. R. en nombre y representación de Ferias y Eventos, S.L.,  
por el precio de VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES 
EUROS CON SESENTA CENTIMOS DE EURO (29.853,60€) más SEIS MIL 
DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTICINCO CENTIMOS 
DE EURO (6.269,25€) correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido, lo 
que hace un precio final de TREINTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTIDOS EUROS 
CON OCHENTA Y CINCO CENTIMOS DE EURO (36.122,85€) por ser el 
licitador  que ha presentado la oferta más ventajosa para el Ayuntamiento, tanto a 
nivel de precio como a la antigüedad de la carpa (nueva) como al número de 
horas de formación del personal de la Brigada. 

2014/406 14/07/2014 Aprobar una remesa de 108 facturas cuyo importe líquido total asciende a 
91.060,29 euros 

2014/407 14/07/2014 

Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto, oferta 
económicamente más ventajosa, varios criterios de selección, tramitación 
simplificada, del contrato de organización de los festejos taurinos durante las 
fiestas de agosto de 2014 de esta localidad  

2014/408 15/07/2014 Nombrar a Dª Mª Isabel Cano Conte Secretaria del Juzgado de Paz en funciones 
durante la ausencia de la titular. 

2014/409 17/07/2014 
Contratar laboralmente, contrato eventual por circunstancias de la producción, 
con fecha de alta el 18/07/2013  a Dª M. G. A.  para el puesto de Personal de 
limpieza.  

2014/410 18/07/2014 
Conceder a A. F. B., la devolución del ingreso realizado el día 25 de junio de 
2014, con concepto de abono de la tasa por el uso privativo de salas y mobiliario 
municipal, que asciende a 150 euros. 
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Código Fecha 
resolución Título 

2014/411 21/07/2014 

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  481,31 euros. 
 

2014/412 21/07/2014 

Aprobar la oferta presentada por VYRSA, con cargo a este Ayuntamiento, 
consistente en 2 cuerpos de aspersores VYR 977 sin carcasa para el césped del 
campo de futbol, cuyo importe asciende a 1.260,09 euros y ordenar el pago. 
 

2014/413 21/07/2014 

A la vista del escrito presentado por D. H. M. D. por el que informa que debido al 
mal funcionamiento del contador de agua de su vivienda en la C/ Valle Hecho, nº 
19 le ha llegado un recibo de la tasa por el suministro de agua potable del 4º 
trimestre de 2012 por importe de 538,20 €, cuando normalmente tiene un 
consumo entre 55 m3 y 217 m3, que se practique una nueva liquidación de la 
tasa, con un consumo estimado de 121 m3. 
 

2014/414 21/07/2014 

Aprobar la liquidación de la tasa por aprovechamiento especial a la empresa 
NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, SAU correspondiente al segundo 
trimestre del año 2.014 y que asciende a 105,75 euros. 
 

2014/415 22/07/2014 

Aprobar la liquidación de la tasa por aprovechamiento especial a la empresa 
ORANGE ESPAGNE, SAU correspondiente al segundo trimestre del año 2.014 y 
que asciende a 181,01 euros. 
 

2014/416 22/07/2014 Aprobar remesa de 46 facturas que ascienden a un importe líquido total de 
73.481,62 euros. 

2014/417 22/07/2014 

Conceder a D. J. L. H., en nombre y representación de PIT STOP SOUND S.L., 
licencia ambiental de actividades clasificadas para la instalación de una empresa 
dedicada a taller de reparación de vehículos condicionada al cumplimiento de las 
medidas propuestas por los técnicos, en C/ Letra G 113. 
 

2014/418 22/07/2014 

Conceder a la empresa PIT STOP SOUND S.L., autorización de vertido de las 
aguas residuales de sus instalaciones a la red de alcantarillado del municipio de 
La Puebla de Alfindén, con condiciones y requisitos establecidos, en C/ Letra G 
113. 

2014/419 22/07/2014 

Conceder la licencia de obras solicitada por  D. A. R. M. en C/ Fabla Aragonesa 
num.4, previo pago del Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras 
que asciende a la cantidad de 64 euros, teniendo que ser la fachada de color 
albero. 

2014/420 22/07/2014 

Conceder la actuación de la Coral Municipal, presentada por Dª L. G. M., el día 2 
de agosto de 2014, a las 17.30 en la Iglesia Parroquial Nuestra Señora de la 
Asunción de La Puebla de Alfindén, previo depósito del precio público por importe 
de 300€. 

2014/421 22/07/2014 

Conceder la licencia de obras solicitada por D. J. M. F., previo pago del Impuesto 
sobre Construcciones Instalaciones y Obras que asciende a la cantidad de 
191.43 euros, en C/ Planillo, 8. 
  

2014/422 22/07/2014 

Conceder la licencia de obras solicitada por D. S. L. F., previo pago del Impuesto 
sobre Construcciones Instalaciones y Obras que asciende a la cantidad de 
8euros en C/ Piscinas, 6. 
 

2014/423 23/07/2014 

Conceder a D. J. A. L. V., en nombre y representación de GRUPOS 
ELECTROGENOS EUROPA S.A, la baja del vado para la entrada y salida de 
vehículos sito en C/ Encina, 8, así como requerir la entrega de las placas 
indicadoras. 
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Código Fecha 
resolución Título 

2014/424 23/07/2014 

Estimar que existe responsabilidad de D. G. S. A. R., con Documento 
X5137329A, al incumplir el art. 23 de la Ordenanza de Limpieza Pública, recogida 
y tratamiento de residuos sólidos del Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén por 
"colocar carteles y realizar inscripciones o pintadas en paredes, muros, cabinas, 
fachadas, farolas, verjas, vallas, papeleras, etc. en lugar o emplazamientos no 
autorizados”, en concreto colocar pegatinas en la C/ Depósito de esta localidad 
sin autorización y calificar la infracción como leve imponiendo una sanción de 
CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (187,50 €).
 

2014/425 23/07/2014 
Conceder a G. C. M., la baja del vado para la entrada y salida de vehículos sito 
en C/ Compromiso de Caspe, 30, así como requerir la entrega de las placas 
indicadoras. 

2014/426 23/07/2014 

Reformulación presupuesto proyecto "sustitución de alumbrado público por otro 
de menor consumo" dentro de la convocatoria de subvenciones del Plan de 
Desarrollo de los Planes de Acción de las Agendas 21 local, ejercicio 2014 
ajustándose al importe de 7.677,63 euros. 

2014/427 23/07/2014 
Acceder a la consulta  del proyecto y expediente de la nave industrial sita en  C/ 
Palmera núm. 15, de esta localidad solicitado por D. J. S. H., no pudiendo 
realizarse copias de la totalidad del proyecto. 

2014/428 23/07/2014 
Acceder a la consulta del expediente de cesión de terreno de la residencia de 
personas mayores, de esta localidad solicitado por Dª B. F. A., no pudiendo 
realizarse copias de la totalidad del proyecto. 

2014/429 23/07/2014 
Acceder a la consulta  del proyecto y expediente de la actividad que en la 
actualidad se ejerce en C/ Iglesia núm. 3-5 de esta localidad solicitado por Dª I. 
B. D., no pudiendo realizarse copias de la totalidad del proyecto 

2014/430 23/07/2014 Reformulación presupuesto subvención dentro del plan de actividades en materia 
de acción social 2014, ajustándolo a un importe de 9.425,57€ 

2014/431 23/07/2014 

Otorgar la licencia de apertura y autorizar el ejercicio de la actividad para 
comercio alimenticio en C/ Barrio Nuevo núm. 34, solicitada por Dª Y. L. D., en 
nombre y representación de ALIMENTACION NOLY, SL. 
 

2014/432 23/07/2014 
Otorgar la licencia de apertura, autorizando el inicio de la actividad del 
establecimiento para peluquería canina y tienda de accesorios, con 
emplazamiento en C/ Eras Altas núm. 9, solicitada por Dª Mª C. P. M. 

2014/433 23/07/2014 
Contratar laboralmente, contrato eventual por circunstancias de la producción, 
con fecha de alta el 25/07/2013 a Dª C. P. M. G. para el puesto de Personal de 
limpieza. 

2014/434 24/07/2014 

Aprobar la propuesta de gastos por revisión anual Test de drogas Policía Local 
con cargo a la partida presupuestaria siguiente 1.13200.22799 “Otros trabajos 
realizados por empresas y profesionales. Seguridad y Orden Público y ordenar el 
pago  

2014/435 24/07/2014 

Otorgar la licencia de apertura de un establecimiento para almecén de recambios 
del automóvil en C/ PALMERA NUM. 24, solicitado por D. J. C. R. del V.,  en 
nombre y representación de AUTOTRUCK S.C AUTOTRUCK S.C. 
 

2014/436 24/07/2014 

Conceder a la empresa AUTOTRUCK S.C., autorización de vertido de las aguas 
residuales de sus instalaciones a la red de alcantarillado del municipio de La 
Puebla de Alfindén, en C/ Palmera núm. 24. 
 

2014/437 24/07/2014 
Aprobación de la modificación de créditos nº 4/2014 de transferencias de crédito 
entre aplicaciones del mismo área de gasto. 
 

2014/438 24/07/2014 
Aprobar la liquidación de la tasa por aprovechamiento especial a la empresa 
CABLEUROPA,  S.A.U. correspondiente al segundo trimestre del año 2.014 y 
que asciende a 31,20 euros. 
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2014/439 25/07/2014 Aprobar los gastos y efectuar la reposición de fondos anticipo caja fija fiestas 
Nuria Loris por importe de 701,16€. 

2014/440 25/07/2014 Aprobar los gastos y efectuar la reposición de fondos anticipo caja fija Concejal 
de Deportes por importe de 179,60€. 

2014/441 25/07/2014 

Conceder  la licencia para Utilización privativa de mobiliario e instalaciones para 
unas jornadas que se van a realizar el día 26 de julio, solicitada por D. CARLOS 
FRANCISCO RUEDA GIMENEZ en nombre y representación del Grupo 
Municipal Partido Aragonés. 

2014/442 25/07/2014 

Conceder a la empresa ALIMENTACION NOLY, SL, autorización de vertido de 
las aguas residuales de sus instalaciones a la red de alcantarillado del municipio 
de La Puebla de Alfindén, en C/ Barrio Nuevo núm. 34. 
 

2014/443 25/07/2014 

Adjudicar el contrato de servicios de espectáculos musicales y actividades de 
ocio durante 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 de 
VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS EUROS (22.300€) más CUATRO MIL 
SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS (4.683€), correspondientes al 
Impuesto sobre el Valor Añadido, lo que hace un precio final de VEINTISEIS MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS (26.983€) por ser el único 
candidato presentado y ajustarse a los Pliegos de Cláusulas Administrativas 
Particulares y de Prescripciones Técnicas. 
 

2014/444 25/07/2014 Acceder a lo solicitado por  D. M. A. C., no pudiendo realizarse copias de la 
totalidad de los proyectos. 

2014/445 28/07/2014 

Adjudicar el contrato del servicio de limpieza del colegio público “Los Albares” de 
esta localidad a D. F. J. G. P. en nombre y representación de DISTRIVISUAL 
ARAGON, S.L. por el precio de CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS EUROS 
(51.500€) y DIEZ MIL OCHOCIENTOS QUINCE EUROS (10.815€) 
correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido, lo que resulta un precio 
total de SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS QUINCE EUROS (62.315€), por 
ser el licitador que ha presentado la proposición económica más ventajosa para 
el Ayuntamiento y notificar la resolución al interesado. 

2014/446 28/07/2014 
Declarar desistida en su petición para la utilización del Complejo Deportivo 
Municipal para la realización del Proyecto “Viajando en el tiempo” a la Asociación 
Cultural Zagaleando. 

2014/447 28/07/2014 

Declarar la validez del procedimiento contractual elegido, así como la propia de la 
licitación celebrada y adjudicar el contrato de servicios de imagen y difusión de 
los Polígonos Industriales a favor de Dª I. V. en nombre y representación de 
IMASC Innova+Comunica, S.C., por el precio de SIETE MIL OCHOCIENTOS 
EUROS (7.800€) más MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS (1.638€) 
correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido, lo que hace un importe 
total de NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS (9.438€) en 
las condiciones propuestas en su oferta. 
 

2014/448 29/07/2014 

Conceder la licencia de obras solicitada por D. V. R.  F., en nombre de UNION 
DEMOCRÁTICA DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS DE ESPAÑA previo pago 
del Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras que asciende a la 
cantidad de 1.791,83 euros, los cuales se abonaron en el momento de la 
solicitud, y con las condiciones que se recogen en el escrito de notificación de 
este acuerdo. 
 

2014/449 29/07/2014 Conceder la licencia de obras menores en C/ Ermita núm. 1 solicitada por 
MATRICERIA AZNAR SANCHO S.L. 

2014/450 29/07/2014 Conceder licencia de obras menores en C/ Iglesia núm. 3-5 solicitada por Dª I. B. 
D. 



        ______________________________________________________________________ 

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

Código Fecha 
resolución Título 

2014/451 29/07/2014 Conceder la licencia de obras menores en C/ Valle de Hecho núm. 9 solicitada 
por Á. L. T. 

2014/452 29/07/2014 Conceder la licencia de obras menores en C/ Nueva núm. 7 solicitada por D. D. 
M. S. 

2014/453 29/07/2014 
Conceder la licencia de obras menores en C/ Eras Altas núm. 7 solicitada por D. 
Á. R. V. 
 

2014/454 29/07/2014 Conceder la licencia de obras menores en Avda. Alfranca núm. 26 solicitada por 
D. J. M. H. 

2014/455 30/07/2014 

Conceder la licencia solicitada por D. D. P., en nombre y representación de 
OBRAS CONTRATAS RODENI, S.L para ocupación de terrenos en C/ Fernando 
Moliné, de esta localidad, desde el día 24/07/2014 hasta el día 7/08/2014,  previo 
pago de la tasa que asciende a la cantidad de 16,85€. 

2014/456 30/07/2014 

Clasificar las ofertas presentadas en el expediente de contratación del servicio de 
organización de los festejos taurinos de las fiestas de agosto de 2014, de 
conformidad con los criterios de adjudicación recogidos en la Condición 
Undécima y requerir a D. I. R. V. en nombre y representación de Ignacio Ríos , 
S.L., para que presente documentación requerida. 

2014/457 31/07/2014 

Aprobar las facturas referidas con cargo a las partidas presupuestarias referidas 
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 205,45 euros 

 
 
 
 

La Puebla de Alfindén a 6 de agosto de 2014. 
 

Vº Bº 

LA ALCALDESA     LA SECRETARIO 

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

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 196-3 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por R.D. 2568/86 
de 28 de noviembre, adjunto remito relación de resoluciones dictadas por la Alcaldía-
Presidencia de esta corporación durante el mes de julio de 2014. 

 

La Puebla de Alfindén, a 6 de agosto de 2014 

LA ALCALDESA 
 
 
 
 
 
 
 

       Fdo: Nuria Loris Sánchez 
 
 
 
 
 
 
 

Exmo. Sr. Delegado del Gobierno en Aragón 

Pza. de Ntra. Sra. Del Pilar, 2 

50071 Zaragoza 
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Ilma. Sra.: 

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 196-3 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por R.D. 2568/86 
de 28 de noviembre, adjunto remito relación de resoluciones dictadas por la Alcaldía-
Presidencia de esta corporación durante el mes de julio de 2014. 

 

La Puebla de Alfindén, a 6 de agosto de 2014. 

LA ALCALDESA 
 
 
 
 
 
 
 

       Fdo: Nuria Loris Sánchez 
 
 
 
 
 
 
 
Ilma. Sra. Directora General de Administración Local 
Paseo de María Agustín, 36 
50071 ZARAGOZA 
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ALCALDIA-PRESIDENCIA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEÑORES CONCEJALES. 
 
 
 
 
 

Para su conocimiento y a los efectos pertinentes, adjunto remito relación de 
resoluciones dictadas por la Alcaldía-Presidencia de esta corporación, correspondientes al 
mes de julio de 2014. 

 

La Puebla de Alfindén, a 6 de agosto de 2014. 

LA ALCALDESA 
 
 
 
 
 
 
 

      Fdo: Nuria Loris Sánchez 
 

 


