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RELACIÓN de extractos de las resoluciones dictadas por la Alcaldía-
Presidencia correspondientes al mes de agosto de 2014. 

 

Código 
Fecha 
resolución

Título 

2014/458 04/08/2014 

Aceptar la subvención concedida por un importe de 1.000,00 €, y 
un presupuesto de 1.112,93 € con destino a la actuación 
“Suministro y colocación de báculo y luminaria en la Calle Mayor 
Nº 67”, al amparo de la Orden de 12 de febrero de 2014, del 
Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de ayudas 
para actuaciones a realizar por las entidades locales en materia de 
conservación, mejora y calidad del medio ambiente en la 
Comunidad Autónoma de Aragón. 

2014/459 05/08/2014 

Adjudicar el contrato de prestación de servicios de 
organización de festejos taurinos durante las fiestas de agosto de 
2014 a D. I. R. V., en nombre y representación de Ignacio Ríos, 
S.L., por el precio de TREINTA MIL EUROS (30.000€) más SEIS 
MIL TRESCIENTOS EUROS (6.300€) correspondientes al 
Impuesto sobre el Valor Añadido, lo que hace un precio final de 
TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS  EUROS (36.300€) por ser 
el único licitador cuya oferta ha sido admitido, y  ajustarse al 
Documento de Condiciones que rige el contrato. 
 

2014/460 05/08/2014 

Reconocer al funcionario D. S. O. A., con n.º de Registro de 
Personal 98, que desempeña el puesto de trabajo de Policía 
Local, el grado personal correspondiente al nivel 19 de 
complemento de destino, en aplicación de lo dispuesto en el 
articulo 23.4 Pacto de Personal Funcionario de este Ayuntamiento.
 

2014/461 05/08/2014 

Reconocer al funcionario D. D. F. L., con n.º de Registro de 
Personal 108, que desempeña el puesto de trabajo de Policía 
Local, el grado personal correspondiente al nivel 19 de 
complemento de destino, en aplicación de lo dispuesto en el 
articulo 23.4 Pacto de Personal Funcionario de este Ayuntamiento.
 

2014/462 05/08/2014 

Reconocer al funcionario D. D. G. C., con n.º de Registro de 
Personal 44, que desempeña el puesto de trabajo de Policía 
Local, el grado personal correspondiente al nivel 19 de 
complemento de destino, en aplicación de lo dispuesto en el 
articulo 23.4 Pacto de Personal Funcionario de este Ayuntamiento.

2014/463 05/08/2014 

Reconocer al funcionario D. A. L. G., con n.º de Registro de 
Personal 128, que desempeña el puesto de trabajo de Oficial 
Coordinador de Jardinería, el grado personal correspondiente al 
nivel 16 de complemento de destino, en aplicación de lo dispuesto 
en el articulo 23.4 Pacto de Personal Funcionario de este 
Ayuntamiento. 
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Código 
Fecha 
resolución

Título 

2014/464 05/08/2014 

Autorizar la ampliación de los límites horarios generales de cierre 
de los establecimientos públicos de la localidad señalados en el 
artículo 34 de la Ley 11/05, hasta la cinco horas de la madrugada 
los días 14 al 19 de agosto de 2014, con motivo de la celebración 
de las fiestas patronales. 
 

2014/465 06/08/2014 

Delegar en la Segunda Teniente de Alcalde, Dª Mª Pilar Villanueva 
Campaña, el ejercicio de todas las atribuciones y funciones que 
legalmente correspondan a la Alcaldía del Ayuntamiento de La 
Puebla de Alfindén, sustituyendo en su consecuencia al Alcalde-
Presidente del mismo por ausencia del término municipal desde 
los días 20 de agosto al 1 de septiembre, ambos inclusive. 
 

2014/466 06/08/2014 
Abono asistencias a las sesiones de órganos colegiados a los 
Sres. Concejales correspondientes al mes de julio de 2014. 

2014/467 06/08/2014 

Denegar la solicitud de excedencia voluntaria por cuidados de 
familiares formulada por D. S. O. A. funcionario de carrera de este 
Ayuntamiento, por no concurrir los requisitos establecidos en la 
normativa vigente para conceder el tipo de excedencia solicitado. 
Si lo desea, y a la vista de las circunstancias expresadas, deberá 
solicitar la excedencia voluntaria por interés particular. 
 

2014/468 06/08/2014 
Concesión subvención nominativa a la Escuela de Fútbol Base 
Alfindén por importe de 8.000 €. 
 

2014/469 06/08/2014 
Establecer horario de trabajo para las Fiestas Patronales de 
agosto. 

2014/470 07/08/2014 
Denegar la licencia de obras menores solicitadas por Dª A. M. R. 
S. en C/ Fernando Moliné, 66. 
 

2014/471 07/08/2014 

Aprobar gasto ITV Rover policía matrícula Z-3279-BH, cuyo 
importe asciende a 39,71 euros y factura fiesta fin de curso 
guardería cuyo importe asciende a 42,85 euros. 
 

2014/472 08/08/2014 

Renuncia a subvención concedida dentro del Plan de Mejora de 
centros escolares rurales para el proyecto "Ampliación y mejora 
del sistema de aguas pluviales de zona sur del patio del CEIP 
Reino de Aragón 2014" por importe de 5.990 € y condicionada a 
un presupuesto de 26.763,82 €. 

2014/473 08/08/2014 

Ampliar el plazo para la presentación de solicitudes de becas de 
comedor escolar y ayudas para la adquisición de libros y material 
curricular para el curso 2014-2015 hasta el día 1 de septiembre de 
2014, lunes. 
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Código 
Fecha 
resolución

Título 

2014/474 08/08/2014 

Conceder la autorización solicitada por D. J. F. F. C. para la 
instalación de un puesto de venta de bocadillos y hamburguesas 
durante la celebración de la fiesta de las peñas el día 9 de agosto 
de 2014, previo pago de la tasa que asciende a la cantidad de 
6,40€. 
 

2014/475 11/08/2014 

Acceder a lo solicitado por D. L. O. B. en nombre y representación 
de ADER SERVICIOS EMPRESARIALES S.L., en lo que se 
refiere al acceso y consulta del proyecto de incendios de la nave 
industrial sita en C/ Almendro núm. 52, no pudiendo realizarse 
copias de la totalidad del proyecto. 
 

2014/476 11/08/2014 

Aprobar la liquidación de la tasa por aprovechamiento especial a 
la empresa E.ON ENERGIA, SL correspondiente al primer y 
segundo trimestre del año 2.014 y que asciende a 641,97 euros. 
 

2014/477 11/08/2014 

Declarar la validez del procedimiento contractual elegido, así como 
la propia de la licitación celebrada y adjudicar el contrato de 
servicios de “Redacción del proyecto de acondicionamiento de 
terreno para la implantación de un instituto de educación 
secundaria en esta localidad” a favor de D. E. G. V. en nombre y 
representación de Estrategias de Ingeniería y Desarrollo, EID, 
S.L., por el precio máximo de TRES MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA EUROS (3.990,00) y OCHOCIENTOS TREINTA Y 
SIETE EUROS CON NOVENTA CENTIMOS DE EURO (837,90) 
correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido, lo que hace 
un importe total de CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE 
EUROS CON NOVENTA CENTIMOS DE EURO (4.827,90). 
 

2014/478 12/08/2014 

Corregir el error material en que se incurrió en el Decreto nº 
2014/437, de fecha 24 de julio, siendo la redacción correcta del 
apartado primero, la siguiente: “… Aprobar el expediente de 
modificación de créditos nº 5/2014, con la modalidad de 
transferencia de créditos entre aplicaciones del mismo área de 
gasto. 

2014/479 12/08/2014 

Conceder la autorización solicitada por D. I. S. A. en 
representación de SEBASTIAN S.C., para la instalación de la 
atracción de feria denominada AUTOS DE CHOQUE durante los 
días 14 a 19 de agosto de 2014 en terreno de propiedad particular 
situado en C/ Cortes de Aragón. 
 

2014/480 12/08/2014 

Conceder la autorización solicitada a D. A. S. F. para la instalación 
de un puesto de churrería durante los días 14 a 19 de agosto de 
201 previo pago de la tasa que asciende a la cantidad de 38,40 €. 
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Código 
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Título 

2014/481 12/08/2014 

Conceder la autorización solicitada para la instalación de un 
puesto de venta de juguetes durante los días 14, 15, 18 y 19 de 
agosto de 2014 y para la instalación de caseta de tiro durante los 
días 14 a 19 de agosto de 2014 previo pago de la tasa que 
asciende a la cantidad de 38,40 €. 

2014/482 12/08/2014 

Conceder la autorización solicitada por Dª C. M. Y. para la 
instalación de un puesto de venta de globos durante los días 14 y 
15 de agosto de 2014 previo pago de la tasa que asciende a la 
cantidad de 12,80 €. 
 

2014/483 12/08/2014 
Aprobar el pago de 72 facturas que ascienden a un importe líquido 
total de 34.520,89 euros 
 

2014/484 13/08/2014 

Delegar la firma del Secretario en la trabajadora de esta 
Corporación, Dª I. G. B., durante los día 18 a 24 de agosto y en el 
funcionario D. J. E. R. C. durante los días 25 a 31 de agosto, 
período de vacaciones de Secretaria. 
 

2014/485 13/08/2014 
Conceder a Dª.M. S. P. la tarjeta de estacionamiento que 
caducará en el plazo de diez años desde su expedición. 
 

2014/486 14/08/2014 

Conceder la Ayuda Social consistente a Dª A. M. S. R., por 
importe de 150 euros, en la modalidad de ortopedias, para cubrir 
el gasto justificado con la factura de Dª Eva Sánchez García, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 41 del vigente Convenio de 
aplicación al personal laboral. 
 

2014/487 14/08/2014 

Declarar a D. S. O. A., funcionario de carrera de este 
Ayuntamiento, que desempeña el puesto de trabajo de Policía 
Local (1.9100.3), en la situación administrativa de excedencia 
voluntaria por interés particular, produciendo efectos a partir del 
día 1 de octubre de 2014, por un plazo mínimo de dos años. 
 

2014/488 20/08/2014 

Conceder a Dª Mª C. D. L. licencia para la tenencia de un perro  
de raza PITBULL que atiende al nombre de THOR (nº de chip: 
941000013743534) considerado como animal potencialmente 
peligroso al amparo de la Ley 50/99, de 23 de diciembre, R.D. 
287/02, de 22 de marzo y Ordenanza Municipal. 
 

2014/489 20/08/2014 

Conceder a D. R. A. L. A. licencia para la tenencia de un perro de 
raza PITBULL que atiende al nombre de CHANNEL (nº de chip: 
981098104463381) considerado como animal potencialmente 
peligroso al amparo de la Ley 50/99, de 23 de diciembre, R.D. 
287/02, de 22 de marzo y Ordenanza Municipal. 
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2014/490 20/08/2014 

Conceder a D. A. J. A. B. licencia para la tenencia de un perro de 
raza AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER que atiende al 
nombre de SLASH (nº de chip 981098104613647) considerado 
como animal potencialmente peligroso al amparo de la Ley 50/99, 
de 23 de diciembre, R.D. 287/02, de 22 de marzo y Ordenanza 
Municipal. 

2014/491 20/08/2014 

Conceder a Dª A. M. B. P. licencia para la tenencia de un perro de 
raza AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER que atiende al 
nombre de SLASH (nº de chip: 981098104613647) considerado 
como animal potencialmente peligroso al amparo de la Ley 50/99, 
de 23 de diciembre, R.D. 287/02, de 22 de marzo y Ordenanza 
Municipal. 

2014/492 20/08/2014 

Conceder a Dª A. V. I. licencia para la tenencia de un perro de 
raza AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER (nº de chip: 
981098104613647) que atiende al nombre de SLASH considerado 
como animal potencialmente peligroso al amparo de la Ley 50/99, 
de 23 de diciembre, R.D. 287/02, de 22 de marzo y Ordenanza 
Municipal. 

2014/493 20/08/2014 

Conceder a Dª C. R. L. Y. licencia para la tenencia de un perro 
STAFFORDSHIRE BULL TERRIER que atiende al nombre de 
DUNA (nº de chip: 9410000144330480) considerado como animal 
potencialmente peligroso al amparo de la Ley 50/99, de 23 de 
diciembre, R.D. 287/02, de 22 de marzo y Ordenanza Municipal. 

2014/494 25/08/2014 
Declarar residuo sólido urbano el vehículo marca MAN, matrícula 
P5439PU y P75188 (Portugal) tipo camión y remolque 
estacionado frente a C/CHOPO, 30, de esta localidad. 

2014/495 26/08/2014 

Conceder la ayuda social  a  D. A. L. G., por importe de 100,00 
Euros, en la modalidad de Empaste para financiar el gasto 
justificado con la factura de Clínica Dental Alfindent, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 36 del vigente Pacto de aplicación al 
personal funcionario. 
 

2014/496 28/08/2014 

De acuerdo con lo solicitado por el Mancomunidad Ribera 
Izquierda del Ebro, y en cumplimiento del artículo 82 del Real 
Decreto 939/2005 de 29 julio, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Recaudación, que por Tesorería se 
practique embargo sobre la nómina del trabajador D. R. G. N. , 
hasta alcanzar el importe de 126,89 Euros. 
 

2014/497 28/08/2014 

De acuerdo con lo solicitado por el Mancomunidad Ribera 
Izquierda del Ebro, y en cumplimiento del artículo 82 del Real 
Decreto 939/2005 de 29 julio, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Recaudación, que por Tesorería se 
practique embargo sobre la nómina del trabajador D. A. G., hasta 
alcanzar el importe de 136,62 Euros. 
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2014/498 28/08/2014 
Aprobar remesa de 75 facturas que ascienden a un importe total 
de 95.805,11 euros. 

2014/499 28/08/2014 

De acuerdo con lo solicitado por el Mancomunidad Ribera 
Izquierda del Ebro, y en cumplimiento del artículo 82 del Real 
Decreto 939/2005 de 29 julio, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Recaudación, que por Tesorería se 
practique embargo sobre la nómina del trabajador D. M. G. A., 
hasta alcanzar el importe de 22,13 Euros. 

 
 
 
 
 

La Puebla de Alfindén a 4 de septiembre 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 agosto de 2014. 

 

La Puebla de Alfindén, a 4 de septiembre 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 agosto de 2014. 

 

La Puebla de Alfindén, a 4 de septiembre 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 agosto de 2014 

 

La Puebla de Alfindén, a 4 de septiembre de 2014 

LA ALCALDESA 
 
 
 
 
 
 
 

      Fdo: Nuria Loris Sánchez 

 

 


