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RELACION de extractos de las resoluciones dictadas por la Alcaldía-
Presidencia correspondientes al mes de febrero de 2015. 

 

Código 
Fecha 
resolución Título 

2015/41 02/02/2015 
Aprobar remesa de 48 facturas que ascienden a un importe total 
de gasto de 28.142,86 €. 

2015/42 02/02/2015 
Abono asistencias por las sesiones de órganos colegiados a los 
Sres. Concejales correspondientes al mes de enero de 2015. 

2015/43 02/02/2015 

Resolución del expediente sancionador a D. M. L. L., no 
imponiéndose sanción por la escasa repercusión de la infracción a 
la Ley 50/99, por dejar suelto un animal potencialmente peligroso. 
 

2015/44 02/02/2015 
Resolución del expediente sancionador a Dª R. M. I., no 
imponiendo sanción por la escasa repercusión de la infracción a la 
Ley 50/1999, por dejar suelto un animal potencialmente peligroso. 

2015/45 02/02/2015 

Aprobar inicialmente el Estudio de Detalle de la Parcela de 
Equipamiento Docente sita en el Sector Residencial SR-2 del Plan 
General de Ordenación Urbana de esta localidad, redactado por el 
Arquitecto D. Jesús Marco Llombart de Arquitectura Metropolitana 
Atópica, S.L.P a instancia del Departamento de Educación, 
Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón y someter 
el expediente a un período de información pública por un plazo de 
un mes desde la publicación del anuncio. 
 

2015/46 03/02/2015 
Aprobar el reconocimiento de las obligaciones derivadas de las 
facturas correspondientes a ejercicios anteriores que se relacionan 
en el Anexo  adjunto al expediente. 

2015/47 03/02/2015 

No iniciar procedimiento sancionador a D. A. G. T., por abandonar 
el vehículo matrícula Z-3888-S, marca Triumph, modelo Acclaim 
en la vía pública, al haber transcurrido el plazo de prescripción de 
la infracción. 

2015/48 03/02/2015 

Conceder a D. R. M. R. en nombre y representación de COZAMAQ 
RENTAL S.L., licencia ambiental de actividades clasificadas para 
la instalación de una empresa dedicada a Almacén y taller de 
reparación de maquinaria de construcción y obra pública 
condicionada al cumplimiento de las medidas propuestas por los 
técnicos. 

2015/49 03/02/2015 
Conceder a COZAMAQ RENTAL S.L., autorización de vertido de 
las aguas residuales de sus instalaciones a la red de alcantarillado 
del municipio de La Puebla de Alfindén. 

2015/50 03/02/2015 

Conceder a D. J. E. C. F. en nombre y representación de 
POLIESPOR S.A., licencia ambiental de actividades clasificadas 
para la instalación de una empresa dedicada a manipulación y 
corte de poliestireno, condicionada al cumplimiento de las medidas 
propuestas por los técnicos. 
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Código 
Fecha 
resolución Título 

2015/51 03/02/2015 
Conceder a la empresa POLIESPOR, SA, autorización de vertido 
de las aguas residuales de sus instalaciones a la red de 
alcantarillado del municipio de La Puebla de Alfindén. 

2015/52 04/02/2015 

Aprobar el gasto referido al recibo AP-20 presentado en concepto 
de utilización del apartado postal durante el ejercicio 2015, que 
asciende a un importe total de 61,59 euros. con cargo a la partida 
presupuestaria siguiente 1.9200.22201 “Administración general. 
Postales”. 

2015/53 04/02/2015 

Conceder la Autorización Dª. C. E. S. en nombre y representación 
del Grupo de Artesanos la Maleta de los Caprichos, para la 
realización de un mercado solidario y la celebración de una 
concentración de motos el día 14 de febrero de 2014 en las 
inmediaciones del Parque Aragón cumpliendo las condiciones 
legales que la organización debe garantizar para la celebración del 
evento especificadas en el informe de la Policía Local.  

2015/54 05/02/2015 
Aprobar la liquidación de la tasa por aprovechamiento especial a la 
empresa E.ON ENERGIA, SL. correspondiente al 4º Trimestre de 
2014 y que asciende a 399,28 euros. 

2015/55 06/02/2015 

Conceder a D. J. B. L., licencia para instalar un vado con 
colocación de placas indicadoras, para la entrada y salida de 
vehículos de una finca con vivienda unifamiliar sita en C/ Río Ebro, 
16 

2015/56 06/02/2015 
Convalidar los contratos de arrendamiento de bienes patrimoniales 
de naturaleza rústica. 

2015/57 09/02/2015 
Conceder la licencia de obras menores solicitada por  Dª  M. P. T. 
para  jarreado y pintura de medianil en C/ Mayor num. 23 previo 
pago de la tasa por importe de 34€. 

2015/58 10/02/2015 
Conceder la licencia de obras menores solicitada por Dª S. P. J. en 
C/ Fuertes num. 3, previo pago de la tasa por importe de 67,20€. 
 

2015/59 10/02/2015 

Modificar la calificación de los hechos descritos en la resolución de 
la Alcaldía nº 393/2014, de fecha 1 de julio por la que se inició 
procedimiento sancionador ATYSER TÉCNICOS, S.L, por el 
incendio ocurrido en sus instalaciones el día 17 de mayo de 2013, 
considerándose infracción leve tipificada en el artículo 90 b) de la 
Ley 7/2006, de 22 de junio, de protección ambiental de Aragón y 
declarar la prescripción de la infracción, cometida el día 17 de 
mayo de 2013, al haber transcurrido el plazo de un año. 

2015/60 10/02/2015 

Conceder la licencia de primera ocupación solicitada por Dª S. B. 
M. en nombre de DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE 
ALIMENTACION, SA y liquidar el Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras que asciende a la cantidad de 3.166,55 
euros. 

2015/61 10/02/2015 
Corregir el error material en que se ha incurrido, de modo que en 
el Decreto Nº 2015/53, en el punto primero, donde dice 14 de 
febrero de 2014 debe decir  14 de febrero de 2015. 
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2015/62 10/02/2015 
Conceder a  D. J. M. H., con DNI: 25204336Q, la concesión de 
tarjeta de armas tipo B, para un arma de 4ª categoría. 

2015/63 10/02/2015 

Aprobar el gasto de la aportación referida y ordenar el pago del 
30% del coste de la redacción del proyecto de terminación de 
rotonda del BTV en La Puebla de Alfindén, que asciende a 
3.126,51 € 

2015/64 11/02/2015 

Tener por desistido en su solicitud a la empresa GRUPOS 
ELECTRÓGENOS EUROPA, S.A. y, en consecuencia el archivo 
del expediente EXM/2014/576-878 de Entrada de vehículos a 
través de aceras (BAJA), sin perjuicio de la posibilidad de 
presentar nueva solicitud si lo estimara conveniente.  

2015/65 11/02/2015 

Ordenar el archivo del expediente EXM/2014/882-1398 de baja de 
entrada de vehículos a través de aceras a nombre de Mª. P. S. M., 
sin perjuicio del deber de abonar la cuota pendiente 
correspondiente al ejercicio 2013 

2015/66 12/02/2015 

Inicio de expediente sancionador a D. C. A. V. por infracción a la 
Ley 11/2003, por incumplimiento de las condiciones de circulación 
de los animales de compañía y nombrar Instructor del 
procedimiento a D. Juan Carlos Floria Gimeno, Concejal Delegado 
de Seguridad Ciudadana. 

2015/67 13/02/2015 

Conceder a  D. A. A. C., en nombre de INAGAN S.L. licencia de 
obras  para  rebajar el grado de inclinación de la rampa de acceso 
a la nave industrial de C/ Olmo 42, previo pago de la tasa por 
importe de 11,40€ 

2015/68 13/02/2015 
Aprobar remesa de 44 facturas que asciende a un importe 
presupuestario de 30.606,11 € y líquido de 30.211,71 €. 

2015/69 13/02/2015 

Rescindir el contrato de aprovechamiento del huerto de ocio nº 4 
suscrito con D. B. G. P. por haber vencido el plazo de de duración 
del aprovechamiento de dos años y no haber solicitado el 
interesado su prórroga, ni haber abonado el importe 
correspondiente a la anualidad 2014-2015. 

2015/70 13/02/2015 
Tener por desistido en su solicitud a D. S. O. P. y, en 
consecuencia, el archivo del expediente de licencia de obras 
menores LCO2014/8. 

2015/71 13/02/2015 
Tener por desistido en su solicitud a D. M. S. G., en nombre de 
MARSU S.L. y, en consecuencia, el archivo del expediente de 
licencia de obras menores LCO2014/73.  

2015/72 13/02/2015 

Conceder autorización a HEDIAZ, S.L. para acceder al colegio 
público Reino de Aragón a los autobuses escolares con matrícula 
8732-HNM, 9368-FGG, 3140-HSS, 6801-GCF y 8771-GLD durante 
el año 2015, circulando únicamente por la calle Cortes de Aragón y 
siempre en horario comprendido entre las 08:00 y las 22:00 horas. 
 

2015/73 13/02/2015 
Crear la aplicación presupuestaria siguiente con crédito o previsión 
inicial cero: 1.4220.22601 “Industria. Atenciones protocolarias y 
representativas”. 
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2015/74 16/02/2015 

Estimar que existe responsabilidad de Dª Mª C. F. C. al incumplir 
los artículos 17 y 68. 14) de la Ley 77/2003, de 19 de Marzo, de 
protección animal en la Comunidad Autónoma de Aragón, y de la 
Ordenanza Municipal de Limpieza Pública, recogida y tratamiento 
de residuos sólidos de La Puebla de Alfindén en su artículo 10, e 
imponer la sanción de 100€ por la falta cometida. 
 

2015/75 16/02/2015 

 
Conceder la licencia a D. R. A. M. en nombre y representación de 
C.P. RESIDENCIAL ALMANZOR VALLE DE HECHO Y VALLE DE 
ORDESA por la que solicita licencia para la utilización de un aula 
del Centro de Adultos el día 16 de febrero a las 19,00 horas con 
motivo de celebrar una reunión de vecinos, previo pago de la tasa 
y depósito de la fianza correspondiente, que asciende a la cantidad 
total de 140,00€. 
 

2015/76 17/02/2015 

 
Autorizar la devolución de la garantía definitiva prestada por Alpo 
Eléctrico, S.L., en efectivo y por importe de 4.758,45 euros, en 
garantía de la ejecución del contrato de obras de ampliación del 
alumbrado  públicos en las calles Chopo, Romero, Tomillo, Hinojo 
y letra “G”. 
 

2015/77 17/02/2015 

Declarar la validez del procedimiento contractual elegido, así como 
la propia de la licitación celebrada y adjudicar el contrato de las 
obras de desmontaje del equipo de bomba de calor y trabajos 
adicionales a la instalación de una caldera en la Escuela de 
Educación Infantil Junquicos de esta localidad, a la empresa 
Baiarte Ingeniería, S.L.. por el precio de quinientos veinticuatro 
euros (524,00) y ciento diez euros con cuatro céntimos de euro 
(110,04) correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido, lo 
que hace un importe total de seiscientos treinta y cuatro euros con 
cuatro céntimos de euro (634,04). 
 

2015/78 17/02/2015 

Autorizar la modificación del contrato del servicio de limpieza del 
C.E.I.P Los Albares a D. F. J. G. P., en representación de 
Distrivisual Aragón, S.L, por la ampliación de 3 aulas de Educación 
Infantil y aseos. 
 

2015/79 18/02/2015 

Autorizar la devolución de la garantía definitiva  por importe 
cuatrocientos treinta y nueve euros con ochenta y tres céntimos 
(439,83€) correspondiente al contrato de prestación del servicio de 
bar en las piscinas municipales durante las temporadas 2013-
2014, solicitada por Dª S. S. D. por haber transcurrido el plazo de 
garantía y haberse cumplido las obligaciones del contrato. 
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2015/80 18/02/2015 

Declarar la validez del procedimiento contractual elegido, así como 
la propia de la licitación celebrada y adjudicar el contrato de los 
trabajos de electricidad en la sala de calderas en la Escuela de 
Educación Infantil Junquicos de esta localidad, para la instalación 
de ACS, a la empresa Baiarte Ingeniería, S.L., por el precio de 
cinco mil cientos sesenta y cuatro euros con veinte  céntimos de 
euro (5.164,20) y mil ochenta y cuatro euros con cuarenta y ocho 
céntimos de euro (1.084,48) correspondientes al Impuesto sobre el 
Valor Añadido, lo que hace un importe total de seis mil doscientos 
cuarenta y ocho euros con sesenta y ocho céntimos de euro 
(6.248,68) 

2015/81 19/02/2015 
Autorizar la celebración de la verbena de carnaval organizada por 
este Ayuntamiento, prevista para  la noche del sábado 21 al 
domingo 22 de febrero 

2015/82 19/02/2015 

Conceder la autorización solicitada por D. A. S. F. para la 
instalación de un puesto de churrería, durante los días 21 y 22 de 
febrero de 2015, previo pago de la tasa que asciende a la cantidad 
de 12,80 €. 

2015/83 20/02/2015 
Conceder licencia de obras menores solicitada por Dª C. L. S. en 
C/ Barrio Nuevo num. 4, previo pago de la tasa por importe de 
10,40€. 

2015/84 20/02/2015 
Conceder licencia para la instalación de comercio al por menor 
textil solicitada por Dª V. N. Y., en C/ Eras Altas num. 7. 
 

2015/85 20/02/2015 

Autorizar y ordenar el pago con el carácter de «a justificar», por 
importe de 1.488,23 euros, a favor de Redexis Gas Aragón S.A., 
para atender a los trabajos de reposición de tubería de gas con 
motivo de la ejecución de las obras de “Encauzamiento del 
Barranco de Las Casas 1ª Fase”, imputables la partida 
presupuestaria 1.4591.60900 “Encauzamiento del Barranco de Las 
Casas”. 

2015/86 23/02/2015 

Conceder la autorización solicitada por D. J. S. F. para la 
instalación de la atracción de feria denominada “TORITOS 
INFANTILES,” durante los días 25, 26, 27, 28 y 29 de marzo de 
2015, previo pago de la tasa que asciende a la cantidad de 75 €. 
 

2015/87 23/02/2015 

Conceder la autorización solicitada por D. A. S. F. para la 
instalación de la atracción de feria denominada “DRAGON”, 
durante los días 25, 26, 27, 28 y 29 de marzo de 2015, previo pago 
de la tasa que asciende a la cantidad de 110 €. 
 

2015/88 23/02/2015 

Aprobar el gasto referido a la reunión de empresarios celebrada en 
el Salón de Plenos el pasado día 17, por los gastos protocolarios 
de 13,16€ con cargo a la partida presupuestaria siguiente 
1.4220.22601 “Industria. Atenciones protocolarias y 
representativas.  
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2015/89 23/02/2015 
Reformular el presupuesto proyecto Encauzamiento del Barranco, 
dentro de la convocatoria de ayudas de Gabinete de Presidencia 
ejercicio 2014. 

2015/90 23/02/2015 

Conceder la autorización solicitada por Dª Carmen Santos Fara 
para la instalación de un puesto de venta de patatas asadas 
durante los días 25, 26, 27, 28 y 29 de marzo de 2015, previo pago 
de la tasa que asciende a la cantidad de 32€. 
 

2015/91 24/02/2015 

Declarar terminado el procedimiento sancionador iniciado a D. 
Carmelo Crespo Tello por infracción al artículo 68.17 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, al haber satisfecho el denunciado el importe de la 
sanción. 

2015/92 24/02/2015 

Imponer a D. Constantino Aznar Vidal la sanción de sesenta euros 
(60,00€) como responsable de la infracción administrativa tipificada 
artículo 68.17 de la Ley 11/2003, de 19 de marzo, de Protección 
Animal en la Comunidad Autónoma de Aragón, en relación con el 
artículo 18 de la citada norma, por circular el día 21 de octubre de 
2014 a las 20:30 horas por el Camino Central del Monte, sin correa 
y sin persona a su cargo, el perro de su propiedad identificado con 
chip número 981098104102144 

2015/93 24/02/2015 

Imponer a D. Isaías Dual Dual la sanción de 751 euros por la 
instalación de un puesto de venta ambulante sin autorización el día 
30 de octubre 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. 
 

2015/94 24/02/2015 

Imponer a D. Juan Gabarre Dual la sanción de 751 euros por la 
instalación de un puesto de venta ambulante sin autorización el día 
30 de octubre 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. 
 

2015/95 24/02/2015 
Solicitud de ayuda social a empleados 2015/196. 
 

2015/96 24/02/2015 
Solicitud de ayuda social a empleados 2015/197. 
 

2015/97 25/02/2015 

Conceder a D. Iván Buj Baguena la comisión de servicios para el 
desempeño del puesto de trabajo identificado en la Relación de 
Puestos de Trabajo, como RPT/1.9100.3 denominado “Policía 
Local”, por plazo de un año prorrogable por otro en caso de no 
haberse cubierto el puesto con carácter definitivo. 
 

2015/98 26/02/2015 
Aprobar remesa de 38 facturas que asciende a un importe total de 
gasto de 42.236,84 € y un importe total líquido de 42.153,67 € 
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2015/99 27/02/2015 
Aprobación de la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2014. 
 

2015/100 27/02/2015 
Aprobación de la nomina de Febrero 2015. 
 

 
 
 

La Puebla de Alfindén a 5 de marzo de 2015 
 
 

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 febrero de 2015. 

 

La Puebla de Alfindén, a 5 de marzo de 2015. 

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 febrero de 2015. 

 

La Puebla de Alfindén, a 5 de marzo de 2015 

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 febrero de 2015. 

 

La Puebla de Alfindén, a 5 de marzo de 2015. 

LA ALCALDESA 

 
 
 
 
 
 
 

      Fdo: Nuria Loris Sánchez 

 

 


