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

 

Código 
Fecha 
resolución 

Título 

 
2014/723 
 

01/12/2014 

Adjudicar el contrato de suministro y colocación de una caldera en 
la Escuela de Educación Infantil Junquicos de esta localidad a D. 
Á. A. N., en nombre y representación de Baiarte Ingeniería, S.L.L, 
por el precio de dieciséis mil cuatrocientos treinta euros con 
noventa y nueve céntimos de euro (16.430,99) más tres mil 
cuatrocientos cincuenta euros con cincuenta y un céntimos de 
euro (3.450,51€) correspondientes al impuesto sobre el valor 
añadido, lo que hace un precio final de diecinueve mil ochocientos 
ochenta y un euros con cincuenta céntimos de euro (19.881,50€) 
por ser el licitador  que ha presentado la oferta más ventajosa para 
el Ayuntamiento 

2014/724 01/12/2014 

Declarar la validez del procedimiento contractual elegido, así como 
la propia de la licitación celebrada y adjudicar el contrato de 
suministro para la sustitución de la luminaria de ocho farolas de la 
Plaza Moreral y de doce farolas de la Calle Río Cinca (cuadro de 
alimentación de la Plaza Moreral) a D. G. J. G. en nombre y 
representación de Alpo Eléctrico, S.L, por el precio de cinco mil 
novecientos noventa y dos euros (5.992 €) y mil doscientos 
cincuenta y ocho euros con treinta y dos céntimos de euro 
(1.258,32€) correspondientes al impuesto sobre el valor añadido, 
lo que hace un importe total de siete mil doscientos cincuenta 
euros con treinta y dos céntimos de euro (7.250,32 €) y en el resto 
de condiciones expresadas en su presupuesto 

2014/725 01/12/2014 
Aprobar remesa de 48 facturas que ascienden a un importe líquido 
total de 41.823,23 euros. 

2014/726 01/12/2014 
Dar cuenta de la admisión a trámite por el Juzgado de lo Conte.-
Administrativo nº 4 del recurso procedimiento abreviado nº 
291/2014-BB interpuesto por D. Luis T. B. R. 

2014/727 01/12/2014 

Concesión de 20 ayudas de emergencia que ascienden a un 
importe total de 7.957,05 €, dentro de la primera resolución parcial 
de las convocatoria de ayudas de emergencia convocadas en el 
ejercicio 2014.  

2014/728 01/12/2014 

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 667/2014, de fecha 31 
de octubre, a D. C. A. V. 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. Nombrar Instructor del procedimiento a .D. Juan 
Carlos Floria Gimeno, Concejal Delegado del Área de Seguridad  
Ciudadana. 
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2014/729 02/12/2014 

Contratar laboralmente, por interinidad a Dª B. T. L., para la 
provisión de la plaza de auxiliar administrativo que por motivos de 
maternidad quedará vacante temporalmente. 
 

2014/730 02/12/2014 

Declarar la prescripción de la infracción cometida por D. P. J. U. 
V., por la realización de obras sin licencia en su vivienda sita en la  
C/ Zaragoza nº 53 de esta localidad. Declarar en situación de fuera 
de ordenación las obras de cerramiento de la terraza efectuadas 
por D. P. J. U. V., quedando en consecuencia sometidas a las 
restricciones propias de estas construcciones y edificaciones. 
 

2014/731 02/12/2014 

Abono asistencias sesiones órganos colegiados a los Sres. 
Concejales correspondientes al mes de noviembre de 2014 por un 
importe total de 3.100,67€. 
 

2014/732 02/12/2014 

Conceder la licencia solicitada por D. J. J. S. V., en nombre y 
representación de A TODO TRAPO ZARAGOZA, SLU, para 
ocupación de terrenos con dos contenedores, en Plaza de la Paz y 
en C/ Cortes de Aragón, de esta localidad, desde el día 
02/12/2014 hasta el día 01/12/2015, y con las condiciones que se 
comunicarán en el escrito de notificación. 
 

2014/733 04/12/2014 

Denegar la aplicación de la cuota tributaria de ocupación de la vía 
pública por el concepto de instalación de estructura publicitaria en 
Pol. Malpica – Alfindén, C/ Chopo a D. D. G. M., en nombre y 
representación de SISTEMAS E IMAGEN PUBLICITARIA SL. 
 

2014/734 04/12/2014 

Determinar que no se aprecian irregularidades en la gestión de 
aceite vegetal usado por parte de la empresa SERRMA en sus 
instalaciones de la C/ K, nave 14 del Polígono Industrial Malpica-
Alfindén, que justifiquen el inicio de procedimiento sancionador. 
 

2014/735 04/12/2014 

Imponer a D. E. Y. M. la sanción de 751 euros por la instalación de 
un puesto de venta ambulante sin licencia en la C/ Fernando 
Moliné nº 42 el día 24 de marzo de 2014, como autor de la 
infracción tipificada en el artículo 31 de la Ordenanza Reguladora 
del mercadillo de venta ambulante o no sedentaria de La Puebla 
de Alfindén. 
 

2014/736 05/12/2014 

Calificar como favorable la realización de los trabajos en beneficio 
de la comunidad prestados por J. P. M., consistentes en la 
limpieza de instalaciones municipales y Declarar la sustitución de 
la sanción pecuniaria de 252,5 euros en los que se valoró la 
infracción cometida por J. P. M. por la realización de 50 horas de 
trabajos en beneficio de la comunidad. 
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2014/737 05/12/2014 

Calificar como favorable la realización de los trabajos en beneficio 
de la comunidad prestados por Á. G. A., consistentes en la 
limpieza de instalaciones municipales y Declarar la sustitución de 
la sanción pecuniaria de 252,5 euros en los que se valoró la 
infracción cometida por Á. G. A. por la realización de 50 horas de 
trabajos en beneficio de la comunidad. 

2014/738 05/12/2014 

Tener por desistido en su solicitud a la empresa ABT 
ELECTRONICA S.L. y, en consecuencia el archivo del expediente 
EXM2013/795 de licencia ambiental de actividad clasificada, sin 
perjuicio de la posibilidad de presentar nueva solicitud si lo 
estimara conveniente. 

2014/739 05/12/2014 
Contratar laboralmente, contrato de interinidad, con fecha de alta 
el 09/12/2014  a Dª M. E. A. L.  para el puesto de Personal de 
limpieza. 

2014/740 09/12/2014 

Otorgar una subvención nominativa que figura en el presupuesto 
municipal 2014 para la Asociación de comercios, hostelería y 
servicios de La Puebla de Alfindén, por importe de 3.000 € y con 
destino a la financiación de los gastos derivados de la 
dinamización, promoción, difusión de las hostelería, comercio, 
servicios. etc. durante el ejercicio 2014. 

2014/741 10/12/2014 

Adherirse al Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas 
de la Administración General del Estado, FACe, disponible en la 
dirección URL www.http://face.gob.es, cuya recepción de facturas 
tendrá los mismos efectos que los que se deriven de la 
presentación de las mismas en el registro administrativo. 

2014/742 10/12/2014 

Aprobar los gastos por diferentes conceptos y que ascienden a 
251,11€ con cargo a las partidas presupuestarias siguientes 
1.32102.22199 “Guardería Junquicos. Suministro de materiales 
diversos” y 1.33702.22199 “Espacio Cultural Abdalla Musaire. 
Suministro de materiales diversos” respectivamente. 

2014/743 10/12/2014 
Aprobar remesa de 55 facturas que asciende a un importe 
presupuestario de 114.025,84 € y líquido de 111.572,79 €. 
 

2014/744 10/12/2014 

Estimar que no se puede demostrar la existencia de 
responsabilidad de D. P. A. en los hechos descritos en la 
infracción descrita en el artículo 9 de la Ordenanza de Limpieza 
Pública, recogida y tratamiento de residuos sólidos por cuanto no 
se dio tiempo suficiente a comprobar que incumplía el plazo de 48 
horas al que se comprometió para dejar la vía pública en perfecto 
estado de limpieza 

2014/745 11/12/2014 

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 Callén 
Polo, siendo el importe total de las facturas 298,02 euros. 
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2014/746 12/12/2014 
Conceder la licencia para la utilización del comedor escolar  el día 
13 de diciembre de 2014  con motivo de la celebración de una 
fiesta familiar a Dª. B. C. P. 

2014/747 12/12/2014 

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 las cuatro horas treinta minutos 
de la madrugada los días 19, 20, 24, 26, 27 y 31 de diciembre y 2, 
3 y 5 de enero, con motivo de la celebración de las fiestas 
navideñas. 

2014/748 15/12/2014 

Dejar sin efecto el nombramiento del Concejal Delegado de 
Seguridad Ciudadana como instructor del procedimiento 
sancionador iniciado a GRUPO VAITON, S.C, empresa 
organizadora de la II Feria de Industria, Comercio y Servicios, por 
posible infracción a la Ordenanza Municipal de protección contra 
ruidos y vibraciones y nombrar Instructor del procedimiento a Dª 
Mª Pilar Villanueva Campaña. 

2014/749 15/12/2014 

Dejar sin efecto el nombramiento del Concejal Delegado de 
Seguridad Ciudadana como instructor del procedimiento 
sancionador iniciado a D. Constantino Aznar Vidal por posible 
infracción al artículo 18.1 de la Ley 11/2003, de 19 de marzo, de 
Protección Animal en la Comunidad Autónoma de Aragón por 
circular suelto un animal de compañía de su propiedad y nombrar 
Instructor del procedimiento a Dª Mª Pilar Villanueva Campaña. 

2014/750 15/12/2014 

Dejar sin efecto el nombramiento del Concejal Delegado de 
Seguridad Ciudadana como instructor del procedimiento 
sancionador iniciado a D. Carmelo Crespo Tello por posible 
infracción al artículo 18.1 de la Ley 11/2003, de 19 de marzo, de 
Protección Animal en la Comunidad Autónoma de Aragón por 
circular suelto un animal de compañía de su propiedad y nombrar 
Instructor del procedimiento a Dª Mª Pilar Villanueva Campaña 

2014/751 15/12/2014 

Conceder la licencia solicitada por D. R. P. L., en nombre y 
representación de ARAVI S.L. para ocupación de terrenos con 
exhibición de maquinaria, en C/ SAUCE 94, de esta localidad, 
desde el día 01 de diciembre de 2014 hasta el día 31 de diciembre 
de 2014,  previo pago de la tasa que asciende a la cantidad de 
338,00 Euros. 

2014/752 15/12/2014 
Aprobación de la modificación de créditos nº 9/2014 de 
transferencias de crédito entre partidas del mismo grupo de 
función. 

2014/753 16/12/2014 
Conceder la Ayuda Social  a  un trabajador , por importe de 70,00 
Euros, en la modalidad de Gafas para financiar el gasto justificado 
con la factura de Centro Óptico Marqués 

2014/754 16/12/2014 

Conceder la Ayuda Social  a  un trabajador, por importe de 150,00 
Euros, en las modalidades de Gafas y Libros escolares para 
financiar el gasto justificado con la factura de Arribas Ópticos SL y 
Librería Siglo XXI, SL 
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2014/755 16/12/2014 
Conceder la Ayuda Social  a  un trabajador, por importe de 70,00 
Euros 

2014/756 16/12/2014 
Conceder la Ayuda Social  a  un trabajador, por importe de 100,00 
Euros 

2014/757 16/12/2014 

Reformulación presupuesto de la obra “Supresión de barreras 
arquitectónicas en vías públicas (aceras)”, incluida en el Plan de 
cooperación en el fomento de actuaciones para la promoción de la 
autonomía y prevención de la dependencia 2014. 

2014/758 16/12/2014 Conceder la A. Social  a  un trabajador, por importe de 131,04€.  
2014/759 16/12/2014 Conceder la A. Social  a  un trabajador, por importe de 150,00€. 

2014/760 16/12/2014 
Conceder la Ayuda Social  a  un trabajador, por importe de 
150,00€ 

2014/761 16/12/2014 

Conceder a D. O. Q. V. licencia para la tenencia de un perro de 
raza DOGO ARGENTINO que atiende al nombre de BRAD PITT 
VALLE DE LID 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. 

2014/762 16/12/2014 
Inscribir en el Registro Municipal de Animales Potencialmente 
Peligrosos al perro propiedad de D. E. F. M. M., raza AMERICAN 
STAFFORSHIRE TERRIER. 

2014/763 16/12/2014 

Aprobar la justificación presentada por la Agrupación de 
Voluntarios de Protección Civil de La Puebla de Alfindén, con  un 
presupuesto protegible de 2.000,00  €. y ordenar el pago de la 
subvención restante. 

2014/764 17/12/2014 Concesión de las ayudas para actividades deportivas 2014. 

2014/765 17/12/2014 
Justificación ayudas de material curricular 2014 y orden de pago 
de las mismas 

2014/766 17/12/2014 

Delegar la firma del Secretario en los siguientes funcionarios de la 
Corporación: 
Dª R. G. P. de O., Interventora de la Corporación, los días 18, 19, 
22 y 23 de diciembre y a D. J. E. R. C., los días 26, 29 y 30 de 
diciembre. 

2014/767 17/12/2014 

Aprobar la factura presentada por Sumelzo por los trabajos de 
Construcción de la Primera Fase del Encauzamiento del Barranco 
de las Casas por importe de 13.708,17 €. 
 

2014/768 17/12/2014 

No iniciar procedimiento sancionador a los padres de los menores 
A. C. C. y D. B. S., por inasistencia de sus hijos al colegio durante 
el horario escolar el día 9 de diciembre de 2014, por no ser de 
competencia municipal la sanción de esta conducta. 
 

2014/769 17/12/2014 

Autorizar a D. J J. S. J., en nombre y representación de 
SUMELZO, S.A. los abonos a cuenta de materiales de las obras 
de la 1ª Fase del Encauzamiento del Barranco de Las Casas, con 
el límite del 75% del valor de los materiales acopiados.  
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2014/770 17/12/2014 

Conceder una ayuda de emergencia, por un importe total de 
640,00 €, destinada al alquiler de la vivienda y alimentación, 
higiene y limpieza, distribuida de la siguiente manera, 390 € en 
concepto de alquiler del mes de diciembre y 250,00 € en concepto 
de alimentación, higiene y limpieza. 
 

2014/771 18/12/2014 

Conceder la licencia de obras al COLEGIO PÚBLICO REINO DE 
ARAGÓN previo pago del Impuesto sobre Construcciones 
Instalaciones y Obras que asciende a la cantidad de 204.98 euros, 
y con las condiciones que se recogen en el escrito de notificación 
de este acuerdo. 

2014/772 18/12/2014 
Aprobar la factura presentada por Sumelzo por los trabajos de 
Construcción de la Primera Fase del Encauzamiento del Barranco 
de las Casas por importe de 124.198,28 € 

2014/773 19/12/2014 

Conceder la licencia de obras solicitada por  D. A. C. M. por la que 
solicita licencia de obras  para  derribo y construcción de pared C/ 
Albares Altos num. 12 que asciende a la cantidad de 83,04 euros. 
 

2014/774 19/12/2014 

Conceder la licencia de obras solicitada por  D.  P. S. J. M., para  
colocar suelo en el  garaje, escalones en la entrada vivienda y 2 
ventanas en la vivienda sita en C/ Zaragoza núm. 43 previo pago 
del Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras que 
asciende a la cantidad de 50 euros. 
 

2014/775 22/12/2014 

Estimar que no se ha producido la infracción tipificada en el 
artículo 43.2 i) de la Ordenanza Municipal de protección contra 
ruidos y vibraciones como se indica en el expediente sancionador 
tramitado a Dª A. P. V. R. por infracción a la Ordenanza Municipal 
contra ruidos, procediéndose a su archivo. 

2014/776 22/12/2014 

Aprobar el gasto referido a los ejercicios 2008, 2009 y 2011 que 
corresponden 52.918,18 € a importes de recargo y 11.205,31 € a 
intereses de demora con cargo a las partidas presupuestarias 
siguientes: 1.15100.35900 “Urbanismo y arquitectura. Otros gastos 
financieros” y 1.15100.35200 “Urbanismo y arquitectura. Intereses 
de demora” respectivamente. 

2014/777 22/12/2014 
Aprobar la justificación presentada por la ESCUELA DE FÚTBOL 
BASE ALFINDEN, de la subvención concedida por importe de 
8.000€. 

2014/778 22/12/2014 
Aprobar la justificación presentada por el Grupo de Tambores y 
Bombos de La Puebla de Alfindén, de la subvención concedida por 
importe de 5.000 €. 

2014/779 26/12/2014 

Conceder la autorización solicitada por la Comisión de Fiestas 
para la celebración de una actividad de Paintball, a desarrollar en 
el Parque de Aragón, el día 28 de diciembre, desde las 10 a las 14 
horas. 
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2014/780 26/12/2014 

Conceder la Autorización solicitada por Dª Nuria Loris Sánchez, en 
nombre y en representación de la Comisión de Fiestas de la 
Puebla de Alfindén, para la realización de un acto lúdico en la 
Carpa ubicada en el parque de  Aragón con aforo máximo 2.400 
personas y durante el siguiente horario, de las 18 horas del día 27 
de diciembre de 2014 a las 4,00 horas del día 28 de diciembre de 
2014.  

2014/781 26/12/2014 

Autorizar y disponer el gasto por importe de 3.500 €, con destino a 
la financiación de los gastos derivados de la contratación del 
servicio de seguridad del polígono industrial de la Puebla de 
Alfindén, sujeta a las mismas condiciones establecidas en el 
Decreto de Alcaldía 2014/708 de 18 de noviembre de 2014, 
aprobar la justificación de los gastos que ascienden a 12.550€ y 
abonar la totalidad de la subvención concedida por importe de 
3.500€. 

2014/782 26/12/2014 

Aprobar la justificación de la subvención nominativa concedida a la 
Asociación Jimena Ilusión por vivir por importe de 1.958,61 €, con 
destino a los gastos de traslado de J. M. al Centro de Recursos de 
Sordoceguera de San Jorge de agosto 2013  y guardería. 

2014/783 29/12/2014 
Devolución ingresos indebidos por tasa acometida de agua 
realizada por BELGIUM 09 SLU  

2014/784 29/12/2014 

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  551,07 euros.  

2014/785 29/12/2014 Conceder la Ayuda Social  a  un trabajador, por importe de 80€. 

2014/786 29/12/2014 Conceder la Ayuda Social a  una trabajadora, por importe de 70€. 

2014/787 29/12/2014 Conceder la Ayuda Social  a una trabajadora, por importe de 150€.

2014/788 29/12/2014 
Conceder la Ayuda Social a una trabajadora, por importe de 150€. 
 

2014/789 29/12/2014 
Aprobar la factura presentada por Alpo Eléctrico, SL. por importe 
de 7.250,32€, con cargo a la partida presupuestaria siguiente 
1.16500.62300 “Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 

2014/790 29/12/2014 
Aprobar la factura presentada por Baiarte Ingeniería SLL por los 
trabajos de adquisición e instalación de caldera en Guardería 
Junquicos, por importe de 19.881,50 €. 

2014/791 29/12/2014 
Aprobar la justificación presentada por la Asociación de comercios 
de La Puebla de Alfindén de la subvención nominativa que figura 
en el presupuesto municipal 2014 por importe de 2.824,52€. 

2014/792 29/12/2014 
Aprobar las justificaciones presentadas de las subvenciones 
concedidas dentro de las ayudas de emergencia 2014 por importe 
de 8.597,05€. 

2014/793 30/12/2014 
Aprobar el reparto de las ayudas de cultura 2014 por importe de 
6.500€. 
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2014/794 30/12/2014 

Aprobar el Presupuesto prorrogado para el año 2015, con el 
contenido señalado en informe de Intervención de fecha 17 de 
diciembre de 2014, que comprenderá, así mismo, los estados de 
gastos e ingresos prorrogados de la sociedad mercantil. 

2014/795 30/12/2014 

Conceder la Autorización a la Comisión de Fiestas de La Puebla 
de Alfindén para la celebración de un Cotillón de Nochevieja en la 
carpa que el Ayuntamiento tiene montada en el Parque de Aragón, 
cumpliendo los requisitos detallados en el Informe del Oficial-Jefe 
de la Policía Local. 

2014/796 30/12/2014 NULO. Error de procedimiento. 

2014/797 30/12/2014 
Aprobar remesa de 71 facturas que asciende a un importe líquido 
de 111.572,79 €. 

2014/798 30/12/2014 

Conceder  la licencia para utilización privativa del antiguo comedor 
escolar, a  Dª. A. M. B. M. en nombre y representación de la Peña 
La Pandilla el día 31 de diciembre de 2014, previo pago de la tasa 
y depósito de la fianza correspondiente, que asciende a la 
cantidad total de 170,00€. 

2014/799 30/12/2014 

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 376,43 euros. 

2014/800 30/12/2014 
Aprobar el expediente de modificación de créditos n.º 10/2014, con 
la modalidad de transferencia de créditos entre partidas del mismo 
grupo de función 

2014/801 30/12/2014 
Aprobar remesa de 71 facturas que asciende a un importe líquido 
de 10.493,62€. 

 

 
La Puebla de Alfindén a 12 de enero de 2015. 

 
 

Vº Bº 

LA ALCALDESA     LA SECRETARIO 

 

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


