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Relación de extractos de las resoluciones dictadas por la Alcaldía-Presidencia 
correspondientes al mes de septiembre de 2014 
 
Código Fecha 

resolución Título 

2014/500 01/09/2014 

Conceder la Ayuda Social  a  D. D G. C., por importe de 70,00 Euros, 
en la modalidad de Gafas para financiar el gasto justificado con la 
factura presentada, en virtud de lo dispuesto en el artículo 36 del 
vigente Pacto de aplicación al personal funcionario. 

2014/501 01/09/2014 

Conceder la Ayuda Social  a  D. J. S. A., por importe de 140,00 Euros, 
en la modalidad de Prótesis dental para financiar el gasto justificado 
con la factura de Clínica Dental Rosa Rivera Kurt, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 41 del vigente Convenio de aplicación al 
personal laboral. 

2014/502 01/09/2014 

Conceder la Ayuda Social  a  D. M. A. T. S., por importe de 150,00 
Euros, en la modalidad de Prótesis dental para financiar el gasto 
justificado con la factura de Centro Odontológico Kissceram, S.L., en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 36 del vigente Pacto de aplicación 
al personal funcionario. 

2014/503 01/09/2014 

Conceder la Ayuda Social  a  D. A. L. G., por importe de 40,00 Euros, 
en la modalidad de Limpieza bucal para financiar el gasto justificado 
con la factura de Clínica dental D. Luis Rasal Ortigas, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 36 del vigente Pacto de aplicación al personal 
funcionario 

2014/504 01/09/2014 

Conceder la Ayuda Social  a  Dª. A. M. G., por importe de 70,00 Euros, 
en la modalidad de Gafas para financiar el gasto justificado con la 
factura de Centro Óptico Aravisión, S.L., en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 41 del vigente Convenio de aplicación al personal laboral. 

2014/505 02/09/2014 

Declarar la validez del procedimiento contractual elegido, así como la 
propia de la licitación celebrada y adjudicar el contrato de obras para 
la finalización de las obras de asfaltado del vial norte a la empresa 
Carmelo Lobera, S.L por el precio de seis mil ochocientos euros 
(6.800€) y mil cuatrocientos veintiocho euros (1.428€) 
correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido, lo que hace un 
importe total de ocho mil doscientos veintiocho euros (8.228€) por ser 
la única oferta presentada y más económica que el presupuesto inicial 
de la obra realizado por el Técnico Municipal, y en el resto de 
condiciones expresadas en la misma 

2014/506 02/09/2014 

Conceder la licencia de obras solicitada por D.  J. A. C. L. en la 
vivienda sita en C/ Fray Francisco de Goya núm. 2, previo pago del 
Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras que asciende a 
la cantidad de 26.40 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 

2014/507 02/09/2014 

Conceder la licencia de obras solicitada por  D. C. L. G. en C/ Sol núm. 
39, previo pago del Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y 
Obras que asciende a la cantidad de 14.40 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. 
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2014/508 02/09/2014 
Conceder a la empresa CESTRANS, S.L.L., autorización de vertido de 
las aguas residuales de sus instalaciones a la red de alcantarillado del 
municipio de La Puebla de Alfindén. 

2014/509 02/09/2014 
Conceder la licencia de final de obra para acometida en BT para 
suministro a un inmueble de viviendas sito en C/ Piscinas, solicitada 
por ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, SL UNIPERSONAL.  

2014/510 03/09/2014 

Conceder la licencia de obras  solicitada por D. P. P. C., en nombre de 
REDEXIS GAS ARAGON, S.A. para  apertura de zanjas en C/ Sol 
núm. 33 casa 12 previo pago del Impuesto sobre Construcciones 
Instalaciones y Obras que asciende a la cantidad de 15.30 euros. 

2014/511 03/09/2014 
Informar favorable el expediente de ampliación de la actividad de 
fisioterapia y podología con despacho de psicología solicitada por Dª 
E. S. G. en C/ Sol núm. 32 bajo C. 

2014/512 03/09/2014 

Desestimar el reconocimiento de la obligación implícito en la factura nº 
A/14112 presentada con cargo a este Ayuntamiento con fecha de 
registro 11 de agosto de 2014 por Ferias y Eventos, SL cuyo importe 
asciende a 36.122,86 euros y por lo tanto no ser de aplicación los 
artículos 216.4 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público y 4.2 de la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales, sobre el pago de la factura 
y devengo de intereses de demora.  

2014/513 04/09/2014 

Conceder la Ayuda Social  a D. J. I. N. P., por importe de 70,00 Euros, 
en la modalidad de Gafas para financiar el gasto justificado con la 
factura E. Lacalle L., S.L. 1, en virtud de lo dispuesto en el artículo 41 
del vigente Convenio de aplicación al personal laboral 

2014/514 04/09/2014 

Desestimar el reconocimiento de la obligación implícito en la factura nº 
S/16403 presentada con cargo a este Ayuntamiento con fecha de 
registro 29 de agosto de 2014 por Multiservicios Augusta, SL y por lo 
tanto no ser de aplicación los artículos 216.4 del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y 4.2 de la Ley 
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de 
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, sobre el 
pago de la factura y devengo de intereses de demora 

2014/515 04/09/2014 

Aprobar inicialmente el proyecto técnico de las obras de de 
acondicionamiento de terrenos para la implantación de un instituto de 
educación secundaria en la parcela de equipamientos docentes de la 
OJC-1 del Plan Parcial del Sector 2 de esta localidad, redactado por el 
Ingeniero de CC. CC. y PP. D. Enrique García Vicente y el Arquitecto 
D. José Luis Hedo González de Estrategias de Ingeniería y Desarrollo, 
S.L. 

2014/516 04/09/2014 
Conceder la licencia para el uso de la sala del antiguo comedor 
escolar Emiliano Labarta, previo pago de la tasa y depósito de la 
fianza correspondiente, suscrita por A. I. C. L. 

2014/517 05/09/2014 
Autorizar a D. A. S. S. en nombre de SALPOL SERVICIOS, S.L.L. el 
inicio de dicha actividad al haberse cumplido los requisitos y adoptado 
las medidas correctoras adecuadas. 
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2014/518 05/09/2014 

Conceder la transmisión de la licencia de actividad solicitada por D. E. 
P. R., en nombre y representación propia, con las mismas condiciones 
que se concedió la primera licencia y, de conformidad con la normativa 
vigente 

2014/519 05/09/2014 

Aprobar los gastos presentados por D. J. E. R., en concepto de 
material necesario para la Banda de Música Municipal con cargo a las 
partidas presupuestarias siguientes 1.92000.22201 “Postales. 
Administración general” y 2.33400.22199 “Suministro de materiales 
diversos. Actividades culturales”. 

2014/520 05/09/2014 

Contratar laboralmente, contrato eventual por obra o servicio “limpieza 
del Colegio Público Reino de Aragón hasta que se cubra la plaza 
definitivamente”, con fecha de alta el 05/09/2014  a Dª M. G. A. y Dª C. 
P. M. G.,  para los puestos de Personal de limpieza. 

2014/521 05/09/2014 
Iniciar procedimiento sancionador a J. G. A.  para determinar su 
responsabilidad y la sanción que corresponda por los hechos 
descritos, conforme a lo que resulte de la instrucción.  

2014/522 08/09/2014 
Abonar las siguientes cantidades a los Concejales que se relacionan 
en concepto de asistencias a sesiones celebradas por las diferentes 
Comisiones Informativas durante el mes de agosto. 

2014/523 08/09/2014 

Aprobar la minuta nº 2014/352 presentada con cargo a este 
Ayuntamiento, por Dª S. H. H., por el Procedimiento Ordinario nº 
166/13 – Recurso de Apelación nº 194/14, que incluye como suplidos 
los honorarios del abogado D. Anselmo Loscertales Palomar, cuyo 
importe total asciende a 18.560,24 euros con cargo a la partida 
presupuestaria siguiente 1.92000.22604 “Jurídicos, contenciosos. 
Administración general”. 

2014/524 08/09/2014 

Aprobar la factura proforma con nº 0/000211/0332/14 presentada por 
Zafiro Tours, SA con cargo a este Ayuntamiento, en concepto de 
billetes de avión de los ponentes que viajan desde Montevideo para 
dar las Jornadas de Internacionalización, cuyo importe asciende a 
3.367,80 euros, con cargo a la partida presupuestaria siguiente 
1.42200.22711 “Trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales. Industria”. 

2014/525 08/09/2014 

Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento 
abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de 
selección, tramitación simplificada, del contrato de servicio de 
dirección de obra y coordinación de seguridad y salud de las obras de 
construcción de la primera fase del encauzamiento del Barranco de las 
Casas de esta localidad.  

2014/526 09/09/2014 

Conceder la licencia de obras solicitada por D. J. C. M. en C/ Planillo 
16, previo pago del Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y 
Obras que asciende a la cantidad de 116 euros, los cuales se 
abonaron en el momento de la solicitud.  

2014/527 09/09/2014 

Conceder la licencia de obras solicitada por  D.  I. J. M. P., en  C/ Fray 
Francisco de Sobrecasas 48 1º C, previo pago del Impuesto sobre 
Construcciones Instalaciones y Obras que asciende a la cantidad de 
10 euros, los cuales se abonaron en el momento de la solicitud 
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2014/528 09/09/2014 

Conceder la licencia de obras solicitada, por D. O. L. F. en C/ Piscinas 
núm. 2, previo pago del Impuesto sobre Construcciones Instalaciones 
y Obras que asciende a la cantidad de 35 euros, los cuales se 
abonaron en el momento de la solicitud 

2014/529 09/09/2014 
Aprobar el reintegro de la cantidad de 5.990,00 euros con cargo a la 
partida presupuestaria siguiente 1.76110 “DPZ- Bienestar Social y 
Desarrollo”. 

2014/530 09/09/2014 

Declarar que no es posible demostrar la existencia de responsabilidad 
de D. A. A. L. en los hechos tipificados en el artículo 43.2.i) de la 
Ordenanza Municipal de protección contra ruidos y vibraciones, por lo 
que no cabe interponer sanción. 

2014/531 10/09/2014 

Aprobar las facturas presentadas con cargo a este Ayuntamiento en la 
hoja anexa se detallan, correspondientes a 34 facturas que suponen 
un importe líquido total de gasto de 88.444,74 euros, con cargo a las 
partidas presupuestarias que se señalan en el documento adjunto.  

2014/532 10/09/2014 

Conceder  a ALIMENTACIÓN NOLY, SL, la devolución del ingreso 
realizado el día 28 de julio de 2014 en concepto de publicación de 
anuncio en el programa de fiestas de agosto, que asciende a 75 
euros. 

2014/533 11/09/2014 

Contratar laboralmente, con fecha de alta el 15/09/2014,  para el 
puesto de Director de la Coral Municipal a D. Jesús Orós Espinosa, 
que realizará una jornada laboral de 12 horas a la semana (32% 
s/37,50 horas) y una retribución bruta de 600 euros al mes, incluida la 
parte proporcional de pagas extraordinarias. 

2014/534 12/09/2014 

Acceder a lo solicitado por D. J. L. S. S., para la consulta de los 
expedientes relativos al terreno de referencia catastral 
5548201XM8154N001AI y  a tres naves industriales sitas en C/ Olmo 
10-12-14, en lo que se refiere al acceso y consulta de los expedientes 
y proyectos, no pudiendo realizarse copias de la totalidad del proyecto. 

2014/535 12/09/2014 

Declarar el archivo del expediente EXM/2013/882, iniciado a la 
empresa ARAGON SIGLO XXI, S.L, al haber ejecutado las obras 
necesarias para el acondicionamiento de  los espacios libres privados 
del edificio sito en Avenida de Pastriz núm. 11 desapareciendo con 
ello el objeto del procedimiento. 

2014/536 12/09/2014 

Remitir el expediente HCD/2013/1-33 de Responsabilidad Patrimonial 
al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de los de Zaragoza y 
comparecer en el procedimiento abreviado nº 198/2014-Aa 
promovido por el Sindicato de Riegos de Villamayor. 

2014/537 15/09/2014 

Abrir un plazo de veinte días para que los actuales titulares de los 
arrendamientos de bienes patrimoniales de naturaleza rústica del 
Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén, presenten su solicitud de 
convalidación del arrendamiento junto con la documentación que 
justifique que cumplen con los requisitos del artículo 20 de la 
Ordenanza para ser titulares. 
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2014/538 15/09/2014 

Aprobar inicialmente el proyecto técnico de las obras de modificación 
del trazado de la acequia del Llano en el tramo comprendido entre la 
C/ Depósito y la Avda. de Pastriz de esta localidad, redactado por el 
Ingeniero de CC. CC. y PP. D. Enrique García Vicente y el Arquitecto 
D. José Luis Hedo González de Estrategias de Ingeniería y Desarrollo, 
EID, S.L.  

2014/539 16/09/2014 

Autorizar el uso del Complejo Deportivo Municipal para la realización 
de la siguiente actividad de carácter no deportivo denominada II 
FERIA DE INDUSTRIA DE LA PUEBLA DE ALFINDÉN que se 
celebrará los días 19, 20 y 21 de septiembre de 2014 con las 
condiciones que se recogen en la misma. 

2014/540 16/09/2014 

Conceder la Ayuda Social  a  D. Mª I. G. B., por importe de 150,00 
Euros, en la modalidad de Libros escolares para financiar el gasto 
justificado con la factura del Colegio Calasanz, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 41 del vigente Convenio de aplicación al 
personal laboral. 

2014/541 16/09/2014 

Conceder la Ayuda Social  a  D. L. M. P. C., por importe de 150,00 
Euros, en la modalidad de Libros escolares para financiar el gasto 
justificado con la factura de El Corte Ingles, S.A., en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 36 del vigente Pacto de aplicación al personal 
funcionario. 

2014/542 17/09/2014 

Declarar residuo sólido urbano el vehículo marca TRIUMPH modelo 
ACCLAIM HLS de color verde y matrícula Z3888S a nombre de Dª. R. 
Mª. N. G., con DNI 17689989E, estacionado en Calle letra K frente al 
número 29. 

2014/543 17/09/2014 

Tomar razón de la declaración responsable presentada por Dª S. B. 
M., en nombre y representación de D. Manuel Orleans Barón, el cual 
actúa en representación de la empresa DISTRIBUIDORA 
INTERNACIONAL DE ALIMENTACION S.A. para el inicio de la 
actividad de supermercado en C/ Fernando Moliné núm. 45 

2014/544 18/09/2014 

Tomar razón de la declaración responsable presentada por Dª S. B. 
M., en nombre y representación de D. Manuel Orleans Barón, el cual 
actúa en representación de la empresa DISTRIBUIDORA 
INTERNACIONAL DE ALIMENTACION S.A. para el 
acondicionamiento de local en C/ Fernando Moliné núm. 45 

2014/545 18/09/2014 

Conceder la licencia solicitada por Dª B. V. C. en nombre propio para 
la ocupación terreno de uso público con la colocación de 4 veladores 
(1 velador= 1 mesa + 4 sillas) en la puerta del establecimiento 
denominado Don Vito, sito en C/ Horno Nº 1.  

2014/546 18/09/2014 

Conceder la licencia solicitada por F. A. G. en nombre de 
EXPLOTACIONES HOSTELERAS LA SABINA 2004 S.L. para la 
ocupación terreno de uso público con la colocación de 3 veladores (1 
velador = 1 mesa + 4 sillas) en la puerta del establecimiento 
denominado LA SABINA, sito en C/ Fernando Moliné Nº 13. 

2014/547 18/09/2014 

Conceder la licencia solicitada por S. F. C. para la ocupación terreno 
de uso público con la colocación de 4 veladores (1 velador = 1 mesa + 
4 sillas) en la puerta del establecimiento denominado Cafetería 
Druidas, sito en C/ Teruel Nº 14 



        ______________________________________________________________________ 

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

Código Fecha 
resolución Título 

2014/548 18/09/2014 

Conceder la licencia solicitada por A. F. A. en nombre de 
RESTAURANTE CHANE, S.L. para la ocupación terreno de uso 
público con la colocación de 5 veladores (1 velador = 1 mesa + 4 
sillas) en la puerta de RESTAURANTE CHANE, sito en C/ Eras Altas 
Nº 9.  

2014/549 18/09/2014 

Aprobar el Documento de Condiciones Jurídicas, Económicas y 
Técnicas que regirán el contrato de suministro de una barredora para 
el servicio de limpieza viaria y que el adjudicatario deberá conocer y 
cumplir en todos sus términos. Aprobar el expediente de contratación 
para el suministro de una barredora, mediante procedimiento abierto, 
oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de selección y 
tramitación simplificada.  

2014/550 18/09/2014 

Aprobar el Plan de Autoprotección presentado por D. D. A. M. en 
nombre y representación de AGRUPACION DE VOLUNTARIOS DE 
PROTECCIÓN CIVIL DE LA PUEBLA DE ALFINDEN para la 
celebración de la II Feria de Industria y Comercio a celebrar en esta 
localidad los días 19, 20 y 21 de septiembre.  

2014/551 19/09/2014 

Conceder la licencia de obras solicitada por  D.  J. E. A. por la que 
solicita licencia de obras  para  cerrar terraza interior en C/ General 
Palafox núm. 1 previo pago del Impuesto sobre Construcciones 
Instalaciones y Obras que asciende a la cantidad de 200 euros, los 
cuales se abonaron en el momento de la solicitud.  

2014/552 19/09/2014 

Conceder la licencia de obras solicitada por D. O. T. C., para la 
demolición de un almacén sito en la C/ Acequia núm. 25 previo pago 
del Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras que 
asciende a la cantidad de 88 euros, los cuales se abonaron en el 
momento de la solicitud.  

2014/553 19/09/2014 

Conceder a J. V. C., licencia para la utilización de uso del antiguo 
comedor escolar “Emiliano Labarta” el día 20 de septiembre de 2014 
para uso particular, previo pago de la tasa y depósito de la fianza 
correspondiente. 

2014/554 19/09/2014 

Conceder la licencia de obras solicitada por D. M. S. G. en nombre y 
representación de MARSU S.L previo pago del Impuesto sobre 
Construcciones Instalaciones y Obras que asciende a la cantidad de 
252 euros, de los cuales se abonaron en el momento de la solicitud 
115,60, por lo que existe una diferencia a favor del Ayuntamiento de 
136.40 euros.  

2014/555 19/09/2014 

Conceder la licencia de obras a D.  J. M. L. G. para  embaldosar la 
terraza en C/ Eras Altas 17, previo pago del Impuesto sobre 
Construcciones Instalaciones y Obras que asciende a la cantidad de 
32,93 euros, los cuales se abonaron en el momento de la solicitud. 

2014/556 19/09/2014 

Conceder la licencia de obras solicitada por D. C. A. M. para  reparar 
la cubierta, la terraza, los vertidos y retejado de la vivienda sita en C/ 
Cortes de Aragón núm. 94, previo pago del Impuesto sobre 
Construcciones Instalaciones y Obras que asciende a la cantidad de 
64,36 euros, los cuales se abonaron en el momento de la solicitud. 
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2014/557 19/09/2014 

Conceder la autorización solicitada para la instalación de un puesto de 
la atracción de feria denominada Baby Cuadrado y Pista Americana 
durante la celebración de la II Feria de Industria los días 19, 20 y 21 de 
septiembre en horario de 10 a 22 horas, previo pago de la tasa. 

2014/558 19/09/2014 
Autorizar a D. J. A. B. C. a instalar una barra en el exterior del bar del 
campo de fútbol y unos toldos para proteger del sol o de la lluvia 
durante los días 19, 20 y 21 de septiembre 

2014/559 19/09/2014 

Denegar la solicitud presentada por Dª M. P. B., en nombre y 
representación de RODAJES ARAGON S.A., por la que solicita 
autorización para colocar 2 señales de indicación vial por considerar 
que dichas señales indicativas no son de interés general. 

2014/560 22/09/2014 

Conceder la licencia de obras solicitada por  Dª A. M. R. S por la que 
solicita licencia de obras  para  arreglar los medianiles de la vivienda 
sita en C/ Fernando Moliné 66 previo pago del Impuesto sobre 
Construcciones Instalaciones y Obras que asciende a la cantidad de 
60 euros, los cuales se abonaron en el momento de la solicitud 

2014/561 22/09/2014 
Ceder el nicho AD fila 2 para el enterramiento de su padre y la reserva 
del nicho AD, fila 3 para su madre a D. R. D. M. A. , por el tiempo y en 
las condiciones señaladas en la Ordenanza Fiscal.  

2014/562 22/09/2014 

Contratar laboralmente, con fecha de alta el 22/09/2014,  para el 
puesto de Director de la Banda Municipal a D. José Castillo Tolsa, que 
realizará una jornada laboral de 13,43 horas a la semana (35,83% 
s/37,50 horas) y una retribución bruta de 1.023,27 euros al mes, 
incluida la parte proporcional de pagas extraordinarias. 

2014/563 23/09/2014 

Conceder a Dª E. Á. R.,  en nombre y representación de Zines 
Creativity S.L., licencia ambiental de actividades clasificadas para la 
instalación de una empresa dedicada a almacén de material para 
scrapbooking y tienda online. 

2014/564 23/09/2014 Conceder a la empresa Zines Creativity S.L., autorización de vertido 
de las aguas residuales de sus instalaciones a la red de alcantarillado.  

2014/565 23/09/2014 

Acceder a lo solicitado por Dª B. U. C. en nombre y representación de 
ALISEDA S.A., de consultar los expedientes relativos a las licencias de 
obras de las viviendas sitas en C/ Camino Palomar núm. 6, en lo que 
se refiere al acceso y consulta de los expedientes y proyectos, no 
pudiendo realizarse copias de la totalidad del proyecto. 

2014/566 24/09/2014 

Aprobar las bases reguladoras de la convocatoria de selección de 
personas para la constitución de una bolsa de empleo para personal 
de limpieza en los términos en que figuran en el expediente, convocar 
las pruebas selectivas y publicar el texto íntegro de las bases 
reguladoras de las pruebas selectivas en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Zaragoza y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.  

2014/567 24/09/2014 

Vistos los gastos presentados por D. Carlos Rueda, cuyo importe total 
asciende a 109,83 euros, crear la aplicación presupuestaria siguiente 
con crédito o previsión inicial cero: 
1.42200.22199 “Suministro de materiales diversos. Industria”. 
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Código Fecha 
resolución Título 

2014/568 24/09/2014 

Conceder la Ayuda Social  a  D. D. G. C., por importe de 102,85 
Euros, en la modalidad de Libros escolares para financiar el gasto 
justificado con la factura de Colegio Condes de Aragón, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 36 del vigente Pacto de aplicación al personal 
funcionario. 

2014/569 24/09/2014 

Conceder la Ayuda Social  a  D. S. G. S., por importe de 150,00 Euros, 
en la modalidad de Libros escolares para financiar el gasto justificado 
con la factura de Librería siglo XXI, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 36 del vigente Pacto de aplicación al personal funcionario. 

2014/570 25/09/2014 

Conceder a la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE CALLE 
PISCINAS 9, licencia para instalar un vado con colocación de placas 
indicadoras, para la entrada y salida de vehículos de una finca con 74 
plazas sita en C/ Piscinas 9. 

2014/571 25/09/2014 

Conceder la Ayuda Social  a  D. M. J. M. R., por importe de 70,00 
Euros, en la modalidad de Gafas para financiar el gasto justificado con 
la factura de Óptica Bergua, S.L., en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 41 del vigente Convenio de aplicación al personal laboral. 

2014/572 25/09/2014 

Conceder la Ayuda Social  a  D. E. F. R., por importe de 150,00 Euros, 
en la modalidad de Libros escolares para financiar el gasto justificado 
con la factura de Librería Central Textos, S.L., en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 41 del vigente Convenio de aplicación al 
personal laboral.  

2014/573 26/09/2014 

Acceder a lo solicitado por D. J. L. L. L., para consultar el proyecto de 
construcción de nave agrícola en el Polígono 5 Parcela 107 del 
catastro de Rústica de esta localidad, en lo que se refiere al acceso y 
consulta de los expedientes y proyectos, no pudiendo realizarse 
copias de la totalidad del proyecto.  

2014/574 26/09/2014 

Acceder a lo solicitado por Dª C. L. A. en nombre y representación de 
Alfredo López Amo en lo que se refiere al acceso y consulta de los 
expedientes y proyectos, no pudiendo realizarse copias de la totalidad 
del proyecto. 

2014/575 26/09/2014 

Acceder a lo solicitado por D. F. J. G. R., por el que solicita copia del 
expediente completo sobre la queja que puso sobre la colocación de 
una chimenea que colocó su vecino de C/ San Blas núm. 39 en lo que 
se refiere al acceso y consulta de los expedientes y proyectos, no 
pudiendo realizarse copias de la totalidad del proyecto.  

2014/576 26/09/2014 

Conceder la licencia de obras solicitad por PROMOCIONES Y 
COLOCACIONES RAMOS ALVAREZ, SL para sustitución y limpieza 
de bajante de canalón en C/ Piscinas 10, previo pago del Impuesto 
sobre Construcciones Instalaciones y Obras que asciende a la 
cantidad de 9.60 euros, los cuales se abonaron en el momento de la 
solicitud. 

2014/577 29/09/2014 

Conceder la licencia solicitada por Dª. B. C. P., para ocupación de 
terrenos con vallas, andamios, escombros, etc. en C/ Fernando Moline 
25, los días 29 y 30 de septiembre de 2014 previo pago de la tasa que 
asciende a la cantidad de 4,70 Euros, los cuales se abonaron en el 
momento de la solicitud.  
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2014/578 29/09/2014 

Iniciar procedimiento sancionador a D. J. A. B. C. para determinar su 
responsabilidad y la sanción que corresponda por instalar un karaoke 
en el Complejo Deportivo Municipal el día 20 de septiembre de 2014, 
sin licencia municipal. 

2014/579 29/09/2014 
Archivar el expediente sancionador tramitado a la Asociación de 
Cazadores Alfindén, declarando la inexistencia infracción 
administrativa en la actuación realizada por dicha Asociación.  

2014/580 29/09/2014 

Reconocer al funcionario D. L. M. P. C., con DNI n.º 17735270Q, y con 
n.º de Registro de Personal 99, 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. 

2014/581 30/09/2014 

Desestimar el reconocimiento de la obligación implícito en la factura nº 
001 presentada con cargo a este Ayuntamiento con fecha de registro 
06 agosto de 2014 por Miguel Salvador Rodríguez Sancho y por lo 
tanto no ser de aplicación los artículos 216.4 del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y 4.2 de la Ley 
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de 
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, sobre el 
pago de la factura y devengo de intereses de demora.  

2014/582 30/09/2014 

Acceder a lo solicitado por D. J. L. L. L., por el que solicita consultar el 
proyecto de construcción de viviendas en C/ Justicia, C/ Barrio Nuevo 
y C/ Fabla Aragonesa, en lo que se refiere al acceso y consulta de los 
expedientes y proyectos, no pudiendo realizarse copias de la totalidad 
del proyecto. 

2014/583 30/09/2014 
Contratar laboralmente, con fecha de alta el 01/10/2014, a A. S. P., J. 
A. S., M. R. C., E. C. B. y J. C. O. para el próximo inicio del curso 
2014/2015 de la Banda de Municipal. 

2014/584 30/09/2014 
Aprobar las Líneas Fundamentales del Presupuesto que servirá de 
base para la elaboración del Presupuesto del año 2015, con carácter 
previo a la formación del Presupuesto General de la Corporación. 

 
La Puebla de Alfindén a 6 de octubre 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 septiembre de 2014. 

 

La Puebla de Alfindén, a 6 de octubre 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 septiembre de 2014. 

 

La Puebla de Alfindén, a 6 de octubre 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 septiembre de 2014. 

 

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

LA ALCALDESA 
 
 
 
 
 
 
 

      Fdo: Nuria Loris Sánchez 
 

 


