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

 

Código 
Fecha 
resolución Título 

2014/674 03/11/2014 

Aprobar la factura de la adquisición de una barredora para limpieza 
viaria por un total de 82.885 € que justifican la subvención 
concedida por importe de 49.409,13 € dentro del convenio de 
colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Mancomunidad 
Central de Zaragoza, para la ejecución de actuaciones de interés 
supramunicipal para el ejercicio 2014. 

2014/675 03/11/2014 
Aprobar el pago de curso de "Auditoria de la Ejecución 
Presupuestaria" a Intervención que asciende a un importe total de 
398 euros. 

2014/676 03/11/2014 
Abonar las asistencias a sesiones de órganos colegiados a los 
Sres. Concejales mes de octubre de 2014. 

2014/677 03/11/2014 
Aprobar el pago de la factura de Emopyc, SL, por la barredora, 
cuyo importe asciende a 82.885 euros. 

2014/678 03/11/2014 
Conceder a D. Á. R. A., en nombre y representación de GRAFO 
SERLUANPA, S.L., licencia ambiental de actividades clasificadas 
para la ampliación de taller de impresión gráfica. 

2014/679 03/11/2014 
Suspender la tramitación de la solicitud de licencia de obras 
presentada por D. M. A. C. V., en nombre y representación de 
VODAFONE ESPAÑA S.A.U. por no tener licencia de apertura. 

2014/680 03/11/2014 

Iniciar procedimiento sancionador a GRUPO VAITON, S.C para 
determinar su responsabilidad y la sanción que corresponda por 
los hechos descritos, conforme a lo que resulte de la instrucción y 
nombrar Instructor del procedimiento a Dª Ana I. Ceamanos 
Lavilla. 

2014/681 04/11/2014 
Aprobar la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos 
para la constitución de la bolsa de empleo para personal de 
limpieza. 

2014/682 04/11/2014 
Conceder  a D. Á. R. L., la devolución del ingreso realizado el día 
19 de septiembre de 2014 en concepto licencia de obras menores, 
que asciende a 46 euros por la no realización de la obra menor. 

2014/683 04/11/2014 

Iniciar procedimiento sancionador a D. P. A., Responsable del 
Circo Atlas para 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. 
 

2014/684 04/11/2014 

Iniciar procedimiento sancionador a D. I. D. D. para determinar su 
responsabilidad y la sanción que corresponda por los hechos 
descritos, conforme a lo que resulte de la instrucción y nombrar 
Instructor del procedimiento a D. Jesús Manuel Consejo Cabeza, 
Concejal Delegado de Ferias y Mercados. 
 



        ______________________________________________________________________ 

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

Código 
Fecha 
resolución Título 

2014/685 04/11/2014 

Iniciar procedimiento sancionador a D. J. G. D. para determinar su 
responsabilidad y la sanción que corresponda por los hechos 
descritos, conforme a lo que resulte de la instrucción y nombrar 
Instructor del procedimiento a D. Jesús Manuel Consejo Cabeza, 
Concejal Delegado de Ferias y Mercados. 

2014/686 05/11/2014 

Iniciar procedimiento sancionador a Dª A. P. V. R. para determinar 
su responsabilidad y la sanción que corresponda por los hechos 
descritos, conforme a lo que resulte de la instrucción y nombrar 
Instructor del procedimiento a Dª Ana I. Ceamanos Lavilla, 
Concejal Delegada de Medio Ambiente. 
 

2014/687 05/11/2014 

Aprobar factura de Librería Paris, SL cuyo importe asciende a 1250 
euros con cargo a la partida presupuestaria siguiente 
2.33400.62501 “Actividades culturales. Libros publicaciones 
impresas y musicales”. 

2014/688 06/11/2014 

Conceder a Dª. A. A. M. y D. Á. S. F. la autorización para la 
instalación de una  churrería-patatera desde el día 1 de noviembre 
hasta el 1 de diciembre de 2014, ambos inclusive, de acuerdo con 
el importe ingresado. 

2014/689 07/11/2014 

Aprobar las facturas que ascendiendo a la cantidad once mil 
novecientos cincuenta y tres euros con cincuenta y cinco céntimos 
(11.953,55 €), justifican la finalidad a que se refiere la subvención 
concedida por la Presidencia de la Excma. Diputación Provincial de 
Zaragoza dentro del Plan de ayudas a las bibliotecas de municipios 
de entre 5.001 y 25.000 habitantes de la provincia de Zaragoza, 
ejercicio 2.014. 

2014/690 07/11/2014 

Conceder a D. A. P.-H. R. la renovación de la licencia para la 
tenencia de un perro de raza rottweiler, que atiende al nombre de 
Xena 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. 

2014/691 07/11/2014 

Conceder a Dª M. C. P. G. la renovación de la licencia para la 
tenencia de un perro de raza rottweiler, que atiende al nombre de 
Xena 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. 
 

2014/692 07/11/2014 

Conceder a Dª A. M. G. licencia para la tenencia de un perro de 
raza rottweiler, que atiende al nombre de Atila 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.
 

2014/693 10/11/2014 

Acceder a lo solicitado por Dª. R. C. en representación de 
Calderería y Obras S.L., en lo que se refiere al acceso y consulta 
de los expedientes y proyectos, no pudiendo realizarse copias de 
la totalidad del proyecto. 
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2014/694 10/11/2014 

Acceder a lo solicitado por Dª. B. G. T. en nombre y representación 
de Carmen Martínez e hijos C.B., en lo que se refiere al acceso y 
consulta de los expedientes y proyectos, no pudiendo realizarse 
copias de la totalidad del proyecto. 
 

2014/695 11/11/2014 

Conceder la licencia de obras solicitada por D. O. T. C. previo pago 
del Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras que 
asciende a la cantidad de 89.33 euros. 
 

2014/696 11/11/2014 
Aprobar remesa de 82 facturas que ascienden a un importe líquido 
total de 84.589,44 euros. 

2014/697 11/11/2014 

Designar a D. Carlos Fco. Rueda Giménez, Concejal Delegado de 
Industria, Comercio, Empleo y Agricultura, representante del 
Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén en la Junta de Explotación 
Nº 1, Cabecera del Ebro, de la Confederación Hidrográfica del 
Ebro. 

2014/698 12/11/2014 

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 de un trabajador hasta alcanzar el importe de 
161,64 Euros. 

2014/699 14/11/2014 
Conceder la Ayuda Social  a  D. A. M. G., en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 41 del vigente Convenio de aplicación al personal 
laboral.  

2014/700 14/11/2014 

Conceder la licencia de obras para la construcción de la estación 
base de telefonía móvil solicitada por D. M. A. C. V. en nombre y 
representación de Vodafone España, SAU., previo pago del 
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, cuya 
liquidación asciende a la cantidad de 732  euros, y con las 
condiciones que se recogen en el escrito de notificación. 
  

2014/701 14/11/2014 
Contratación personal enseñanzas musicales profesor de saxofón, 
D. A. V. L.  

2014/702 14/11/2014 

Autorizar el inicio de actividad al haberse cumplido los requisitos y 
adoptado las medidas correctoras adecuadas, condicionada a la 
comunicación de los datos de la modificación en el Registro 
Industrial de Aragón dependiente del Servicio Provincial de 
Industria e Innovación de Zaragoza, solicitado por Mª C. S. para 
una empresa dedicada a limpiezas industriales en C/ letra K, 25. 
 

2014/703 17/11/2014 

Conceder la licencia de obras solicitada,  previo pago del Impuesto 
sobre Construcciones Instalaciones y Obras que asciende a la 
cantidad de 1.628,60 euros  para acondicionamiento de local en C/ 
Mayor núm. 9 por D. José J. A. T. 
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2014/704 17/11/2014 

Clasificar las ofertas presentadas para la  contratación de 
suministro y colocación de una caldera de gas de pie, en la 
Escuela de Educación Infantil Junquicos de conformidad con los 
criterios de adjudicación fijado en la Condición Undécima del 
Documento y requerir a D. Á. A. N., en nombre y representación de 
Baiarte Ingeniería, S.L.L., para que, en los plazos de cinco y diez 
días hábiles, contados a partir del siguiente al del recibo de este 
requerimiento, presente la documentación requerida. 
 

2014/705 17/11/2014 

Aprobar el gasto correspondiente a la aportación de 12.500 euros 
en concepto de dotación fundacional, con cargo a la aplicación 
presupuestaria 1.33201.87000 “Aportaciones a Fundaciones. 
Centro Humanístico Carmelo Lisón”. 

2014/706 17/11/2014 
Estimar la ausencia de responsabilidad de D. J. A. B. C., 
procediendo al archivo del expediente. 

2014/707 17/11/2014 
Conceder a  Mª C. H. S. la tarjeta de estacionamiento que 
caducará en el plazo de diez años desde su expedición. 

2014/708 18/11/2014 

Otorgar una subvención nominativa que figura en el presupuesto 
municipal 2014 para la Asociación de empresarios y propietarios 
del polígono industrial de La Puebla de Alfindén, por importe de 
7.000 € y con destino a la financiación de los gastos derivados de 
la contratación del servicio de seguridad del Polígono Industrial. 
 

2014/709 19/11/2014 

Aprobar el pago del acuerdo alcanzado con D. C. J. P. R., 
trabajador de Fomento de Construcciones y Contratas, SA en el 
procedimiento por despido/ceses en general nº 0000838/2013 
 

2014/710 20/11/2014 
Aprobar el pago contra reembolso láminas de SSMM Los Reyes 
cuyo importe total asciende a 18,86 euros. 
 

2014/711 20/11/2014 
Conceder la licencia para la utilización del antiguo comedor escolar 
Emiliano Labarta, a D. I. L. F. el día 23 de noviembre. 
 

2014/712 21/11/2014 

Aprobar la factura por gastos envío paquete al INAGA, con cargo a 
la partida presupuestaria siguiente 1.92000.22201 “Postales. 
Administración general” por importe total de 11,32 euros. 
 

2014/713 26/11/2014 
Crear una bolsa de empleo de personal de limpieza, por una 
duración de tres años, de acuerdo con la propuesta realizada por 
el Tribunal de Calificación. 

2014/714 26/11/2014 

Desestimar la reclamación administrativa previa a la vía 
jurisdiccional social presentada por Dª V T. H. contra este 
Ayuntamiento por los argumentos recogidos en el cuerpo de la 
resolución. 
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2014/715 26/11/2014 

Declarar la validez del procedimiento contractual elegido y 
adjudicar el contrato de suministro de tres carteles grandes con 
información de ruta y siete carteles pequeños tipo flecha y 
ubicación para la señalización del Camino Saludable a La Alfranca, 
a la empresa Andrés Rotulación por el precio de dos mil doscientos 
cuarenta y cuatro euros (2.244€) y cuatrocientos setenta y un 
euros con veinticuatro céntimos de euro (471,24€) 
correspondientes al impuesto sobre el valor añadido, importe total 
dos mil setecientos quince euros con veinticuatro céntimos de euro 
(2.715,24€) y en el resto de condiciones expresadas en su 
presupuesto. 
 

2014/716 27/11/2014 

Estimar las alegaciones presentadas por la Concejal Delegada de 
Medio Ambiente, Dª Ana Isabel Ceamanos Lavilla y dejar sin 
efecto su nombramiento como instructora del procedimiento 
sancionador iniciado mediante Decreto nº 668/2014, de fecha 31 
de octubre, a D. C. C. T. por infracción a la Ley 11/2003, de 19 de 
marzo, de Protección Animal en la Comunidad Autónoma de 
Aragón, por no ser los hechos denunciados objeto de su 
Delegación y nombrar Instructor del procedimiento a .D. Juan 
Carlos Floria Gimeno, Concejal Delegado del Área de Seguridad 
Ciudadana. 
 

2014/717 27/11/2014 

Aceptar la alegación presentada por la Concejal Delegada de 
Medio Ambiente, Dª Ana Isabel Ceamanos Lavilla,  y dejar sin 
efecto su nombramiento como instructora del procedimiento 
sancionador iniciado mediante Decreto nº 680/2014, de fecha 3 de 
noviembre, a GRUPO VAITÓN, S.C. y nombrar Instructor del 
procedimiento a .D. Juan Carlos Floria Gimeno, Concejal Delegado 
del Área de Seguridad Ciudadana. 
 

2014/718 27/11/2014 

Contratar laboralmente, contrato temporal de interinidad para las 
plazas de personal de limpieza RPT/2.1400.3 y RPT/2.1400.4 
hasta que se cubran las plazas definitivamente o se deje de presta 
el servicio, con fecha de alta el 01/12/2014  a Dª V. T. H. y Dª C. S. 
A. 
 

2014/719 27/11/2014 
 
Error de procedimiento (ANULADO). 
 

2014/720 27/11/2014 

 
Conceder la licencia solicitada por D. Á. R. V. para ocupación de 
terrenos con los materiales antes indicados, en C/ Sol esquina con 
C/ Eras Altas, de esta localidad, durante el día 28/11/2014 previo 
pago de la tasa que asciende a la cantidad de 16,85 Euros. 
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2014/721 28/11/2014 
Conceder la licencia de obras solicitada por D. A. M. F., previo 
pago del Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras 
que asciende a la cantidad de 42.24 euros.  

2014/722 28/11/2014 
Aprobar remesa de 63 facturas que ascienden a un importe líquido 
total de 40.339,12 euros. 

 
La Puebla de Alfindén a 3 de diciembre de 2014 

 
Vº Bº 

LA ALCALDESA     LA SECRETARIO 

 

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


