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

 

Código 
Fecha 
resolución 

Título 

2014/585 01/10/2014 

Incoar el procedimiento para acordar si procede la resolución del  
contrato de servicio de limpieza del Colegio Público Reino de Aragón 
de esta localidad, suscrito con la empresa Multiservicios Augusta, S.L 
, por incumplimiento de las obligaciones del contrato. 

2014/586 01/10/2014 
Abonar a los Concejales en concepto de asistencias a sesiones 
celebradas por el Pleno del Ayuntamiento durante el mes de 
septiembre de 2014. 

2014/587 01/10/2014 
Conceder la licencia de obras a  D. J. L. P. F. para  parchear la 
fachada lateral de su vivienda  sita en C/ Mayor núm. 31. 

2014/588 01/10/2014 

Iniciar procedimiento de protección de la legalidad urbanística en 
relación con los actos de índole urbanística consistentes en el vallado 
de la Parcela 12, del Polígono 6, propiedad de D. C. G. Z., por 
haberlas realizado sin título habilitante de naturaleza urbanística. 

2014/589 01/10/2014 
Conceder la licencia para utilización privativa de mobiliario e 
instalaciones a D. J. C. F. G., previo pago de la tasa y depósito de la 
fianza correspondiente. 

2014/590 02/10/2014 

Aprobar las bases reguladoras para la provisión mediante promoción 
interna de una plaza de auxiliar administrativo por el procedimiento 
de concurso-oposición, vacante en la plantilla de personal funcionario 
de este Ayuntamiento. 

2014/591 02/10/2014 

Autorizar a DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE 
ALIMENTACIÓN, S.A. la señalización de la correspondiente reserva 
de espacio destinado a labores de carga y descarga en Avda. Navas, 
9.en las condiciones que se indicarán con la notificación de esta 
resolución. 

2014/592 02/10/2014 
Otorgar subvención nominativa a la  Agrupación de Voluntarios de 
Protección Civil 2014, por importe de 2.000 €. 
 

2014/593 03/10/2014 

Acceder a lo solicitado por D. Á. N. G., en nombre de UNIDAD DE 
SUMINISTRO SAN MIGUEL S.L., por el que solicita dar vista a los 
antecedentes de la gasolinera sita en Ctra. N-II km. 334,5, en lo que 
se refiere al acceso y consulta de los expedientes y proyectos, no 
pudiendo realizarse copias de la totalidad del proyecto. 

2014/594 03/10/2014 

Clasificar la oferta presentada de conformidad con los criterios de 
adjudicación recogidos en la Condición Undécima del Documento de 
Condiciones que rige el expediente de contratación, mediante 
procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios 
criterios de selección, tramitación simplificada, del contrato de 
suministro de una barredora para el servicio de limpieza viaria y 
requerir a D. F. V. A. C. H., en nombre y representación de 
EMOPYC, S.L., para que, en los plazos que se señalan, presente la 
documentación requerida. 
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2014/595 06/10/2014 

Acceder a lo solicitado por D. R. C. R., en nombre y representación 
propia, por el que solicita la consulta del expediente de licencia de 
actividad de la empresa INDUSTRIAL VIDRIERA NISA S.L.U, no 
pudiendo realizarse copias de la totalidad del proyecto. 
 

2014/596 06/10/2014 
Conceder a D. J. A. D. M. la tarjeta de estacionamiento por el plazo 
de diez años desde su expedición. 
 

2014/597 06/10/2014 
Contratar laboralmente, contrato de interinidad, con fecha de alta el 
07/10/2014  a Dª A. I. P. M.  para el puesto de Personal de limpieza. 
 

2014/598 06/10/2014 

Solicitud adhesión al servicio de cesión de datos a la Tesorería 
General de la Seguridad Social y del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social. 
 

2014/599 07/10/2014 

Aprobar los gastos referidos con cargo a las partidas presupuestarias 
siguientes 1.93100.16200 “Formación y perfeccionamiento del 
personal. Política económica y fiscal” y 1.92000.22601 “Atenciones 
protocolarias y representativas. Administración general” por importe 
de 1.763,15€. 
 

2014/600 07/10/2014 

Clasificar las ofertas presentadas al contrato de servicios 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 y requerir a D. E. G. V. en nombre y representación de 
Estrategias de Ingeniería y Desarrollo, S.L., para que presente la 
documentación en los plazos que se indican. 
 

2014/601 07/10/2014 

Aprobar el gasto referido con cargo a la partida presupuestaria 
siguiente 2.33400.16200 “Formación y perfeccionamiento del 
personal. Actividades culturales” que asciende a un importe total de 
145€. 
 

2014/602 07/10/2014 

Crear una aplicación presupuestaria por nivel de vinculación para la 
adquisición de una moto para la Policía Local, mediante Contrato 
menor de Suministros expediente CNT 2014/43-1102. 
 

2014/603 08/10/2014 

 
Conceder la licencia solicitada por D. O. L. F. para ocupación de 
terrenos con materiales, en C/ Piscinas 2, de esta localidad, desde el 
día 07/10/2014 hasta el día 21/10/2014,  previo pago de la tasa que 
asciende a la cantidad de 32,90, y con las condiciones que se 
comunicarán en el escrito de notificación. 
 

2014/604 08/10/2014 
Aprobar remesa de 61 facturas que ascienden a un importe total de 
38.153,99€. 
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2014/605 09/10/2014 

Aprobar la factura de Alpo Eléctrico, S. L., que ascendiendo a la 
cantidad de mil ciento doce euros con noventa y tres céntimos 
(1.112,93 €), justifican la finalidad a que se refiere la subvención 
concedida por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente del Gobierno de Aragón dentro de la convocatoria de 
ayudas para el año 2014, para actuaciones a realizar por las 
entidades locales en materia de conservación, mejora y calidad del 
medio ambiente en la Comunidad Autónoma de Aragón, con destino 
a la obra “Suministro y colocación de báculo y luminaria en la Calle 
Mayor Nº 67” 

2014/606 09/10/2014 
Aprobar factura Alpo Eléctrico, SL que asciende a un importe de 
1.112,93 euros. 

2014/607 09/10/2014 
Aprobación de la modificación de créditos nº 7/2014 de transferencia 
de créditos entre aplicaciones del mismo área de gasto. 

2014/608 14/10/2014 

Aprobar la oferta nº A1 2140503 presentada por VYRSA, con cargo a 
este Ayuntamiento, consistente en 1 cuerpo de aspersor VYR 977 sin 
carcasa para el césped del campo de futbol, cuyo importe asciende a 
625,57 euros. 

2014/609 14/10/2014 

Aprobar el pago a D. A. M. M. por importe de 96,16€ referente a la 
inscripción en el Registro de la Propiedad de la operación jurídica 
complementaria del terreno del Instituto. 

2014/610 14/10/2014 
Justificación gastos del convenio de financiación personal guardería 
2014 que asciende a un total de 196.184,96 €. 
 

2014/611 15/10/2014 

Denegar la devolución de la garantía definitiva correspondiente al 
contrato de obras de acondicionamiento de un terreno para la 
construcción de un instituto, solicitada por D. A. L. L. en nombre y 
representación de Transportes, Áridos y Excavaciones Laborda, S.L 
por no haber transcurrido el plazo de garantía. 

2014/612 15/10/2014 
Contratar laboralmente, con fecha de alta el 16/10/2014  a D. M. R. 
M. para el puesto de Profesor de piano. 

2014/613 15/10/2014 
Estimar las alegaciones presentadas por D. D. L. P. en el expediente 
instruido y no imponer sanción por no apreciarse intencionalidad en 
los hechos ni haberse producido daños al animal. 

2014/614 16/10/2014 

Aceptar la oferta presentada por D. D. L. C., en nombre y 
representación de Construcciones Mariano López Navarro, S.A.U. y 
D. J. Mª R. G., en nombre y representación de Urbanizaciones y 
Medio Ambiente, S.L.U., por considerarla justificada. 
 

2014/615 16/10/2014 
Contratar laboralmente, con fecha de alta el 17/10/2014,  a D. M. C. 
para profesor de música. 

2014/616 16/10/2014 

Aprobar el pago de los intereses de demora a Constructora San 
José, SA de dos facturas de la obra de construcción de la piscina 
municipal por importe de 2.588,41€. 
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2014/617 16/10/2014 
Aprobación factura Zingla Música, SL, compra instrumentos banda 
de música por importe de 1.137,01€. 

2014/618 16/10/2014 

Aprobar los gastos presentados con cargo a las partidas 
presupuestarias siguientes 1.13200.62300 “Maquinaria, instalaciones 
técnicas y utillaje” y 1.92000.16200 “Formación y perfeccionamiento 
del personal por importe de 571,17€. 

2014/619 16/10/2014 
Reposición de fondos anticipo caja fija Concejal de Deportes por 
importe de 150€. 

2014/620 16/10/2014 
Reposición de fondos anticipo caja fija Coordinador de la Brigada por 
importe de 431,13€. 

2014/621 16/10/2014 
Aprobar el pago de una nota simple al Registro de la Propiedad por 
importe de 21,04€. 

2014/622 16/10/2014 
Concesión y exclusión becas de comedor escolar por importe de 
9.216€ y adquisición de libros y material curricular por importe de 
784€ para el curso 2014-2015. 

2014/623 17/10/2014 
Reposición de fondos anticipo caja fija fiestas Alcaldía por importe de 
724,46€. 

2014/624 17/10/2014 
Acceder a lo solicitado por D.  J. L. S. S., para consultar el 
expediente de final de obra de la nave industrial sita en C/ Nogal 
núm. 15. 

2014/625 17/10/2014 

Autorizar la ampliación de la explotación equina doméstica con un 
máximo de tres caballos, solicitada por D. E. V. Ene en la Parcela 97 
del Polígono 5 del catastro de rústica de esta localidad. 

2014/626 20/10/2014 

Aprobar la liquidación de la tasa por aprovechamiento especial a la 
empresa ORANGE ESPAGNE,  S.A.U. correspondiente al tercer 
trimestre del año 2.014 y que asciende a 224,37 euros. 

2014/627 20/10/2014 
Conceder un anticipo por importe de 3.850€ al personal que deberá 
ser reintegrado en 14 mensualidades. 

2014/628 20/10/2014 

Aprobar definitivamente 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. E. G. V. y 
el Arquitecto D. J. L. H. G. de Estrategias de Ingeniería y Desarrollo, 
EID, S.L. 

2014/629 20/10/2014 
Autorizar la disposición de fondos en metálico a favor del 
Responsable de Personal, en el importe de 600 euros, para la 
atención de diferentes gastos. 

2014/630 20/10/2014 
Crear una aplicación presupuestaria para la adquisición de un 
frigorífico Rommer F-320, para el correcto mantenimiento de las 
vacunas en el Consultorio Médico. 

2014/631 20/10/2014 

Inadmisión del recurso de reposición presentado por D. J. A. en 
nombre de ASISTEC 24, contra la sanción impuesta por infracción a 
la Ordenanza Municipal de limpieza pública, recogida y tratamiento 
de residuos sólidos, por extemporáneo.  
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2014/632 20/10/2014 
Reposición de fondos anticipo caja fija Técnico de Cultura por 
importe de 279,09€. 

2014/633 20/10/2014 
Aprobar las facturas presentadas con cargo a este Ayuntamiento, 
correspondientes a 142 facturas que suponen un importe líquido total 
de gasto de 46.603,04 euros.  

2014/634 21/10/2014 
Aprobación factura Zingla Música, SL, compra instrumentos banda 
de música por importe de 568,51€. 

2014/635 21/10/2014 
Aprobar los gastos que se especifican con cargo a la partida 
presupuestaria siguiente 1.92000.16200 “Formación y 
perfeccionamiento del personal” por importe de 440€. 

2014/636 21/10/2014 

Adjudicar el contrato de suministro de una barredora para el servicio 
de limpieza viaria a D. F. V. A. C. H., en nombre y representación de 
EMOPYC, S.L por el precio de sesenta y ocho mil quinientos euros 
(68.500) y catorce mil trescientos ochenta y cinco euros (14.385) 
correspondientes al impuesto sobre el valor añadido, lo que hace un 
total de ochenta y dos mil ochocientos ochenta y cinco euros 
(82.885,00) por ser la única oferta presentada, ser ventajosa para la 
Corporación y ajustarse a las condiciones recogidas en el 
Documento de Condiciones.  

2014/637 21/10/2014 
Aprobación de la modificación del presupuesto nº 8/2014 mediante 
generación de créditos por ingresos.  

2014/638 21/10/2014 

Desestimar el reconocimiento de la obligación implícito en la factura 
nº S/16402 presentada con cargo a este Ayuntamiento por 
Multiservicios Augusta, SL, en concepto de servicio de limpieza del 
Colegio Reino de Aragón durante el mes de septiembre, cuyo 
importe asciende a 4.678,54 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. 

2014/639 21/10/2014 Conceder la Ayuda Social  al  personal, por importe de 150,00 Euros.
2014/640 21/10/2014 Conceder la Ayuda Social  al personal, por importe de 121,51 Euros. 

2014/641 21/10/2014 

Adjudicar el contrato de servicios 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, a D. E. M. G. V. en 
nombre y representación de Estrategias de Ingeniería y Desarrollo 
EID, S.L. por el precio de veintisiete mil cuatrocientos euros 
(27.400,00) más cinco mil setecientos cincuenta y cuatro euros 
(5.754,00) correspondientes al IVA, lo que hace un precio final de 
treinta y tres mil ciento cincuenta y cuatro euros (33.154,00), por ser 
el licitador que ha presentado en conjunto la proposición económica 
más ventajosa para el Ayuntamiento. 

2014/642 21/10/2014 Conceder la Ayuda Social  al personal, por importe de 150,00 Euros. 
2014/643 21/10/2014 Conceder la Ayuda Social  al personal, por importe de 150,00 Euros. 
2014/644 21/10/2014 Conceder la Ayuda Social  al personal, por importe de 136,93 Euros. 
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2014/645 21/10/2014 Conceder la Ayuda Social  al personal, por importe de 150,00 Euros. 

2014/646 22/10/2014 

Vista la liquidación efectuada por la Mancomunidad Ribera Izquierda 
del Ebro referente a la recaudación en vía ejecutiva del segundo 
trimestre del ejercicio 2014, en la que consta el ingreso de la 
cantidad de 35.046,69 euros que corresponden a cuotas de los 
Sectores SR-1 y SR-3, ordenar el pago de dicha cantidad a las 
cuentas de la Sociedad Urbanística Municipal. 

2014/647 22/10/2014 

Corregir el error material en que se ha incurrido, de modo que en el 
Decreto Nº 2014/622, en el punto segundo en el orden de prelación 
Nº 9, donde dice DNI 25193368-L debe decir DNI 70061730-G; en el 
punto sexto en el orden de prelación 8, donde dice DNI 25193368-L, 
debe decir DNI 70061730-G. 

2014/648 23/10/2014 
Conceder licencia de segregación de la parcela 290 del Polígono 4 
solicitada por Dª. M. P. P. 

2014/649 23/10/2014 

Aprobar el Documento de Condiciones Jurídicas, Económicas y 
Técnicas que regirán el contrato de suministro y colocación, en el 
espacio habilitado al efecto, de una caldera de gas de pie, ajustada 
de fábrica para gas natural en la Escuela de Educación Infantil 
“Junquicos” y disponer la apertura del procedimiento de adjudicación 
del contrato. 

2014/650 24/10/2014 
Conceder a Dª. L. A. A. A., 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.  

2014/651 24/10/2014 

Resolver el contrato de prórroga de prestación del servicio de 
limpieza en el C.P. Reino de Aragón, suscrito con fecha 9 de julio de 
2014, con la empresa Multiservicios Augusta, S.L. con vigencia 
desde el 28 de agosto de 2014 al 28 de agosto de 2015, por 
incumplimiento  de las obligaciones del contrato y autorizar la 
devolución de la fianza prestada por IBERAVAL, Sociedad de 
Garantía Recíproca, por importe de 4.639,87 euros en garantía de la 
ejecución del contrato. 

2014/652 24/10/2014 

Iniciar procedimiento de protección de la legalidad urbanística, para 
la adopción de las medidas de restablecimiento del orden jurídico 
perturbado y, en su caso, de reposición de la realidad física alterada 
en relación con los actos realizados por D. O. L. F. en la C/ Piscinas 
nº 2, sin ajustarse a título habilitante de naturaleza urbanística que 
los legitimen. 

2014/653 27/10/2014 

Declarar la validez del procedimiento contractual elegido, así como la 
propia de la licitación celebrada y adjudicar el suministro de una moto 
trail destinada a la Policía Local, a D. J. S. M. en nombre y 
representación de PAR-MOTOR, S.C por el precio de siete mil 
trescientos cincuenta y cuatro euros con cincuenta y cinco céntimos 
de euro (7.354,55€) y mil quinientos cuarenta y cuatro euros con 
cuarenta y cinco céntimos de euro (1.544,45€), correspondientes al 
Impuesto sobre el Valor Añadido, lo que hace un importe total de 
ocho mil ochocientos noventa y nueve euros (8.899€) en las 
condiciones expresadas en su presupuesto. 
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2014/654 28/10/2014 

Iniciar expediente de modificación del contrato de limpieza del CEIP 
Los Albares por la ampliación de 3 aulas de Educación Infantil y 
aseos. 
 

2014/655 28/10/2014 

Desestimar el recurso de reposición presentado por D. L. T. B. R. 
contra Resolución sancionadora de esta Alcaldía de fecha 14 de 
octubre de 2014. 
 

2014/656 29/10/2014 

Aprobar las facturas que ascendiendo a la cantidad de doscientos 
cuarenta y tres mil veintisiete euros con sesenta y seis céntimos  
(243.027,66 €), justifican la finalidad a que se refiere la subvención 
concedida por la Presidencia de la Excma. Diputación Provincial de 
Zaragoza dentro del Plan de Infraestructuras y Equipamientos 
Locales, ejercicio 2.013 (PIEL 2013). 
 

2014/657 29/10/2014 

Conceder la licencia de obras solicitada por D. M. A. C. V., en 
nombre de VODAFONE ESPAÑA S.A.U,  previo pago del Impuesto 
sobre Construcciones Instalaciones y Obras que asciende a la 
cantidad de 206,28 euros  y con las condiciones que se recogen en 
el escrito de notificación de este acuerdo 
 

2014/658 29/10/2014 
Aprobar el pago del presupuesto nº 02983 de inflador eléctrico a 
Hispánica de Globos que asciende al importe de 84,70 euros. 
 

2014/659 29/10/2014 

Aprobar la factura presentada por Zingla Música, SL por importe de 
830€, con cargo a la partida no presupuestaria siguiente 17.003 
“Instrumentos Banda de Música”. 
 

2014/660 29/10/2014 

Aprobar la liquidación de la tasa por aprovechamiento especial a la 
empresa NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.U. 
correspondiente al 3º trimestre 2014 y que asciende a 52,81 euros. 
 

2014/661 29/10/2014 

Aprobar la liquidación de la tasa por aprovechamiento especial a la 
empresa CABLEUROPA SAU. correspondiente al 3º trimestre 2014 y 
que asciende a 32,30 euros. 
 

2014/662 29/10/2014 

Modificar el texto de la condición primera del Documento de 
Condiciones Jurídicas, Económicas y Técnicas de ejecución del 
contrato del suministro y colocación de una caldera en la Guardería 
Municipal Junquicos, en cuanto al proyecto conforme al cual se debe 
ejecutar, que es el “Proyecto de reforma de la sala de calderas por 
cambio de generador y combustible” redactado por la Ingeniera 
Técnica Industrial Dª Mª J. N. J. de la empresa Mayasa, S.L y en la 
Memoria que concreta esta fase redactada por la Ingeniera Técnica 
Dª R. M. G. y abrir un nuevo plazo de licitación de diez días 
naturales. 
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2014/663 30/10/2014 

Aprobar la factura presentada por Par Motor, SC por importe de 
8.899,01€ con cargo a la partida presupuestaria siguiente 
1.13200.62400 “Seguridad y Orden Público. Elementos de 
transporte. 
 

2014/664 30/10/2014 

Aprobar los gastos que ascendiendo a la cantidad de NUEVE MIL 
OCHENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CENTIMOS 
(9.087,95 €), justifican la finalidad a que se refiere la subvención 
concedida Orden del Consejero de Política Territorial e Interior del 
Gobierno de Aragón de fecha 8 de mayo de 2014, dentro de las 
ayudas para la mejora y equipamiento de las Policías Locales, con 
cargo al Fondo Local de Aragón, ejercicio 2.014. 
 

2014/665 30/10/2014 
Conceder la licencia de obras menores solicitada, por D. A. S. C.  en 
nombre de C.P. Urb. Vista Alegre en C/ San Roque 101 previo pago 
del Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras. 

2014/666 30/10/2014 

Conceder la licencia de obras solicitada por  D.  C. M. C. V. en C/ Rio 
Jiloca 6 2º Izda., previo pago del Impuesto sobre Construcciones 
Instalaciones y Obras. 
 

2014/667 31/10/2014 

Iniciar procedimiento sancionador a D. C. A. V. por los siguientes 
hechos: circular el perro de su propiedad suelto, sin correa y sin 
persona a su cargo por el Camino Central del Monte, determinar su 
responsabilidad y la sanción que corresponda, conforme a lo que 
resulte de la instrucción y nombrar Instructor del procedimiento a Dª 
Ana I. Ceamanos Lavilla, Concejal Delegada de Medio Ambiente. 
 

2014/668 31/10/2014 

Iniciar procedimiento sancionador a D. C. C. T. por los siguientes 
hechos: circular al perro suelto, sin correa y sin persona a su cargo 
por la C/ Sol, determinar su responsabilidad y la sanción que 
corresponda, conforme a lo que resulte de la instrucción y nombrar 
Instructor del procedimiento a Dª Ana I. Ceamanos Lavilla, Concejal 
Delegada de Medio Ambiente. 
 

2014/669 31/10/2014 

Iniciar procedimiento sancionador a Dª Mª C. F. C.. por los siguientes 
hechos: no recoger las deyecciones depositadas por el perro que 
conducía por la C/ Río Gállego nº 15, determinar su responsabilidad 
y la sanción que corresponda, conforme a lo que resulte de la 
instrucción y nombrar Instructor del procedimiento a Dª Ana I. 
Ceamanos Lavilla, Concejal Delegada de Medio Ambiente. 
 

2014/670 31/10/2014 

Iniciar procedimiento sancionador a Dª R. M. I. por los siguientes 
hechos: en el patio común de la Comunidad dejar suelto el perro de 
su propiedad,  determinar su responsabilidad y la sanción que 
corresponda, conforme a lo que resulte de la instrucción y nombrar 
Instructor del procedimiento a Dª Ana I. Ceamanos Lavilla, Concejal 
Delegada de Medio Ambiente. 
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2014/671 31/10/2014 

Iniciar procedimiento sancionador a D. M. L. L. por los siguientes 
hechos: en el patio común de la Comunidad de Propietarios de la C/ 
Río Cinca 2-4-6, C/ Zaragoza 8-10 y Río Jiloca 1-3, deja suelto el 
perro de su propiedad, determinar su responsabilidad y la sanción 
que corresponda, conforme a lo que resulte de la instrucción y 
nombrar Instructor del procedimiento a Dª Ana I. Ceamanos Lavilla, 
Concejal Delegada de Medio Ambiente. 

2014/672 31/10/2014 
Contratar laboralmente, con fecha de alta el 01/11/2014  a Dª A. V. F. 
para el puesto de Monitor de dibujo y pintura. 

2014/673 31/10/2014 

Iniciar procedimiento de protección de la legalidad urbanística, para 
la adopción de las medidas de restablecimiento del orden jurídico 
perturbado y, en su caso, de reposición de la realidad física alterada 
en relación con los actos realizados por D. I. J. M. P.. en la C/ / Fray 
Francisco de Sobrecasas nº 48, sin contar con título habilitante de 
naturaleza urbanística que los legitimen. 

 
 

La Puebla de Alfindén, a 10 de noviembre de 2014. 
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 Fdo.: Nuria Loris Sánchez      Fdo.: Asunción Roche Corral 

 


