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

 

Código 
Fecha 
resolución 

Título 

2015/101 02/03/2015 

Ordenar el pago del importe registrado en no presupuestario 
referente a la recaudación en vía ejecutiva del cuarto trimestre 
del ejercicio 2014, cuyo importe total asciende a 47.876,59 € y 
notificar este decreto a la Sociedad Urbanística SULPASA S.A., 
a los efectos oportunos. 

2015/102 03/03/2015 
Conceder a  D. I. T. B., la baja del vado para la entrada y salida 
de vehículos sito en C/ Zaragoza, 17 de esta localidad. 
 

2015/103 03/03/2015 

Conceder la autorización a SUMELZO, S.A.,  para circular por 
las calles de tipo B con motivo de acceder a las obras del 
barranco, desde el día 11 de diciembre de 2014 hasta el día 10 
de diciembre de 2015, previo pago de la tasa que asciende a la 
cantidad de 360,00 Euros y la fianza de 500,00 Euros.  

2015/104 03/03/2015 

Conceder la licencia solicitada por Dª. S. P. J. para ocupación 
de terreno con contenedor en el aparcamiento municipal de C/ 
Fuertes, de esta localidad, desde el día 16/02/2015 hasta el día 
02/03/2015,  previo pago de la tasa que asciende a la cantidad 
de 16,85 €. 

2015/105 03/03/2015 
Nombramiento plaza de Auxiliar Administrativo a favor de Dª I. 
L. V.  

2015/106 04/03/2015 
Conceder a VILLA VILLERA S.L. la devolución de 150,00 €, del 
ingreso realizado el día 21 de noviembre de 2015, en concepto 
sanción de tráfico, por error. 

2015/107 04/03/2015 

Conceder a Distribuidora Internacional de Alimentación S.A., la 
devolución del ingreso realizado por importe de 3.274,04 € en 
concepto de ICIO por las obras en la Calle Fernando Moliné 45, 
por error.  

2015/108 04/03/2015 
Aprobar remesa de 13 facturas por un importe de gasto de 
8.208,53 euros y un importe líquido de 8.114,36 euros. 

2015/109 05/03/2015 

Conceder la autorización solicitada por D. Á. P. S. en 
representación de LUIAMPEL, S.L. para la instalación de la 
atracción de feria denominada AEROBABI 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 €.  

2015/110 05/03/2015 

No imponer sanción a la empresa Grupo Vaitón, S.C, 
organizadora de la II Feria de Industria de La Puebla de 
Alfindén, por el volumen de la discomóvil durante la noche del 
19 al 20 de septiembre, en consideración a la adopción de 
medidas de corrección tras el apercibimiento de la Policía Local, 
disminuyendo el volumen dentro de los límites legales y al no 
haberse presentado otras quejas por parte de los vecinos. 
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resolución 

Título 

2015/111 05/03/2015 

Conceder la autorización solicitada por Dª M. F. M. E. para la 
instalación de un puesto de venta de camisetas y otros durante 
los días 25, 27, 28 y 29 de marzo de 2015 previo pago de la 
tasa que asciende a la cantidad de 25,60 €. 

2015/112 05/03/2015 

Conceder la autorización solicitada por D. M. Á. A. O. para la 
instalación de un puesto de venta de bisutería, acero y plata, 
durante los días 26, 27 y 28 de marzo de 2015 previo pago de la 
tasa que asciende a la cantidad de 19,20 €. 
 

2015/113 05/03/2015 

Conceder la licencia de obras solicitada por  Dª Mª A. S. T., en 
nombre de PAUSA CAFÉ, previo pago del Impuesto sobre 
Construcciones Instalaciones y Obras que asciende a la 
cantidad de 17€,  de los cuales se abonaron en el momento de 
la solicitud 20.57€, por lo que existe una diferencia a su favor de 
3,57€ y autorizar la devolución del importe efectuado en exceso 
.  

2015/114 05/03/2015 

Conceder la licencia de obras solicitada por Dª. S. P. J. para  
reforma vivienda, según presupuesto presentado, en C/ Fuertes, 
5 previo pago del Impuesto sobre Construcciones Instalaciones 
y Obras que asciende a la cantidad de 54.80€. 
 

2015/115 05/03/2015 

Conceder a INSTALACIONES BARDAJI S.L., la instalación de 
una zona de carga y descarga de 5 metros a continuación del 
badén, con horario de lunes a viernes de 6 a 19 horas, excepto 
vehículos autorizados, sito en C/ Acacia, 26 de esta localidad, 
previo pago de la tasa que asciende a 38,25€. 

2015/116 05/03/2015 
Aprobar la liquidación de la tasa, que asciende a un importe 
total de 169 € por la exhibición de maquinaria, mobiliario, etc… 
ocupando espacio público en C/Sauce, 94. 

2015/117 05/03/2015 

Conceder la autorización solicitada por Dª Mª J. C. en 
representación de ATRACCIONES CLAVERO S.L, para la 
instalación de un puesto de venta de algodón de azúcar durante 
los días 28 y 29 de marzo de 2015 previo pago de la tasa que 
asciende a la cantidad de 12,80 €. 
 

2015/118 05/03/2015 

Conceder la licencia solicitada por D. O. L. para ocupación de 
terreno, en C/ Piscinas 2, de esta localidad, desde el día 
01/02/2015 hasta el día 12/03/2014,  previo pago de la tasa que 
asciende a la cantidad de 94,00€. 

2015/119 06/03/2015 

Aprobar la cuenta justificativa que asciende a un total de 
19.881,50 € de la subvención concedida por importe de 6.000 € 
por la Diputación Provincial de Zaragoza, dentro del Plan de 
Mejora de Centros Escolares Rurales, guarderías y ludotecas 
en la provincia de Zaragoza, ejercicio 2014, para el proyecto 
Instalación caldera en guardería y ordenar el reintegro del 
remanente no aplicado que asciende a 1.410,57 €. 



 
 

 

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

Código 
Fecha 
resolución 
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2015/120 06/03/2015 

Aprobar la cuenta justificativa que asciende a un total de 896,53 
€ de la subvención concedida por importe de 2256,00 € por la 
Diputación Provincial de Zaragoza, dentro del Plan de 
cooperación en el fomento de actuaciones para la promoción de 
la autonomía y prevención de la dependencia en la provincia de 
Zaragoza, ejercicio 2014, para el proyecto "Supresión de 
barreras arquitectónicas en vías públicas (aceras)" y ordenar el 
reintegro del remanente no aplicado que asciende a 1.403,88 € 

2015/121 06/03/2015 Anticipo de nomina al personal. 

2015/122 09/03/2015 

Iniciar procedimiento sancionador a Dª J. I. D. L. C. por los 
siguientes hechos: el día 3 de marzo de 2015 a las 10:30 horas 
circulaba suelto, sin correa y sin persona a su cargo por la C/ 
Cortes de Aragón nº 84 (opuesto), determinar su 
responsabilidad y la sanción que corresponda, conforme a lo 
que resulte de la instrucción y nombrar Instructor del 
procedimiento a Dª Ana Isabel. Ceamanos Lavilla, Concejal 
Delegada de Medio Ambiente. 

2015/123 09/03/2015 
Conceder a Dª. M. I. G. A., la baja del vado para la entrada y 
salida de vehículos sito en c/ Fernando Moliné, 19. 
 

2015/124 10/03/2015 

Autorizar la devolución de la fianza prestada en efectivo por D. I 
R., en nombre y representación de Ignacio Ríos, S.L. por 
importe de 1.500 euros, en garantía de la ejecución del contrato 
de prestación de servicio de organización de festejos taurinos 
durante las fiestas de agosto 2014. 

2015/125 10/03/2015 

Autorizar la devolución de la garantía definitiva prestada por la 
empresa Leyenda, S.L., en efectivo y por importe de 1.115,00 
euros, en garantía de la ejecución del contrato de servicio de un 
representante para la contratación de espectáculos musicales y 
actividades de ocio, durante las fiestas en Honor a la Virgen de 
la Asunción y de San Roque. 

2015/126 10/03/2015 

Conceder a D.  R. L. M., en nombre y representación propia, 
licencia ambiental de actividades clasificadas para la instalación 
de una empresa dedicada a mecanizado de piezas metálicas y 
plásticas en C/ Higuera 10. 

2015/127 10/03/2015 

Suspender el plazo de resolución del recurso de reposición 
interpuesto por Dª A. I. L. S. contra el acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de fecha 15 de enero de 2015, hasta la 
incorporación al expediente del informe pericial de valoración 
del perjuicio estético solicitado por este Ayuntamiento. 
 

2015/128 10/03/2015 
Conceder a la empresa D. R. L. M., autorización de vertido de 
las aguas residuales de sus instalaciones a la red de 
alcantarillado del municipio de La Puebla de Alfindén. 

2015/129 11/03/2015 
Abono asistencias a sesiones de órganos colegiados 
correspondientes a febrero de 2015 a los Sres. Concejales. 
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Fecha 
resolución 
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2015/130 11/03/2015 

Conceder la autorización solicitada por D. M. R. J. para la 
instalación de tres atracciones de feria denominadas Pista 
infantil, Olla y Jamaica durante los días 25, 26, 27, 28 y 29 de 
marzo, previo pago de la tasa que asciende a la cantidad de 
150 €. 

2015/131 11/03/2015 

Suspender el plazo de resolución del recurso de reposición 
interpuesto por D. J. C. M. en representación de MAPFRE 
SEGUROS DE EMPRESAS contra el acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de fecha 15 de enero de 2015 hasta la 
incorporación del informe pericial de valoración de daños. 

2015/132 11/03/2015 

Conceder la autorización solicitada por D. M. A. M. para la 
instalación de dos atracciones de feria denominadas 
Saltamontes y pesca de patos durante los días 25, 26, 27, 28 y 
29 de marzo de 2015 previo pago de la tasa que asciende a la 
cantidad de 60 €. 

2015/133 11/03/2015 

Conceder la licencia de obras solicitada por Dª S. L. G. para  
reformas en vivienda sita en C/ Ermita, 29, previo pago del 
Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras que 
asciende a la cantidad de 253.79€. 

2015/134 11/03/2015 

Adjudicar a AON Risck Solutions el contrato menor de 
prestación del servicio de servicio de asesoramiento profesional 
y técnico tanto en la licitación y formalización de contratos de 
seguros privados, como en su posterior ejecución y gestión, por 
el precio de tres mil ochocientos euros (3.800€) más setecientos 
noventa y ocho euros (798€) correspondientes al IVA, precio 
total cuatro mil quinientos noventa y ocho euros (4.598€). 

2015/135 11/03/2015 

Aprobar el proyecto de “Colocación de báculo y luminaria 
completa sita en la calle Encina en Polígono Malpica de La 
Puebla de Alfindén” con un presupuesto de 1.151,58 € y solicitar 
a la Dirección General de Conservación del Medio Natural del 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del 
Gobierno de Aragón, una subvención por importe de 1.000 
Euros, para financiar dicho proyecto. 

2015/136 11/03/2015 
Aprobar remesa de 51 facturas por un importe presupuestario 
de 36.115,33 euros y un importe líquido de 35.998,55 euros. 
 

2015/137 12/03/2015 

Conceder la licencia solicitada por Dª. S. P. J. para ocupación 
de terrenos, en C/ Fuertes, aparcamiento municipal, de esta 
localidad, desde el día 03/03/2015 hasta el día 18/03/2015, 
previo pago de la tasa que asciende a la cantidad de 33,70€. 

2015/138 12/03/2015 
Desestimar el recurso de reposición presentado por TALLERES 
ALOT, S.L., contra Resolución sancionadora de esta Alcaldía de 
fecha 1 de octubre de 2014. 

2015/139 12/03/2015 
Desestimar el recurso de reposición presentado por RS 
REPARACION 2005, S.L. contra Resolución sancionadora de 
esta Alcaldía de fecha 1 de octubre de 2014. 
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2015/140 13/03/2015 

Aprobar las facturas en referencia a una nota simple por importe 
de 15,33 euros y los gastos de correos respectivos por importe 
de 12,00 euros, que ascienden a un importe total de 27,33€ con 
cargo a la partida presupuestaria siguiente 1.9200.22707 
“Administración General. Gestorías, notarios y registro 
propiedad” y 1.9200.22201 “Administración General. 
Comunicaciones y otros servicios”, respectivamente. 

2015/141 13/03/2015 

Conceder la licencia de obras solicitada, por  D. L. S. V. L. para  
arreglar cuarto de baño de la vivienda sita en C/ Compromiso de 
Caspe 19 previo pago del Impuesto sobre Construcciones 
Instalaciones y Obras que asciende a la cantidad de 33,46€. 

2015/142 16/03/2015 

Conceder a MARSU, S.L., licencia de entrada y salida de 
vehículos y la habilitación de zona de carga y descarga para 
una finca con establecimiento industrial o comercial sita en C/ 
Acacia. 

2015/143 16/03/2015 
Aprobar factura de Sumelzo correspondiente la certificación nº 3 
del Encauzamiento del Barranco de las Casas, por importe de 
27.939,93 euros. 

2015/144 16/03/2015 

Ceder el nicho “AE”, fila nº 1 solicitado por Dª T. M. C. y 
ocupado por Dª. C. C. M., por el tiempo y en las condiciones 
señaladas en la Ordenanza Fiscal. 
 

2015/145 16/03/2015 

Conceder la licencia solicitada por D. L. T. P. M., para la 
utilización de la Sala Miguel Fleta el día 21 de marzo de 2015, 
previo pago de la tasa y depósito de la fianza correspondiente. 
 

2015/146 17/03/2015 

Tomar razón de la documentación elaborada por Estrategias de 
Ingeniería y Desarrollo, S.L., en cumplimiento del acuerdo 
adoptado por el Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza 
en sesión celebrada el día 27 de noviembre de 2014 y remitir 
dicha documentación al Consejo Provincial de Urbanismo de 
Zaragoza al objeto de la aprobación definitiva del Proyecto de 
Modificación Puntual nº 2 del Plan General de Ordenación 
Urbana de esta localidad, de conformidad con el artículo 78-2 b) 
de la Ley 3/2009, de 17 de junio, Urbanística de Aragón, con la 
modificación introducida por la Ley 4/2013. 
 

2015/147 17/03/2015 

Adjudicar a D. E. O. d. C. en nombre y representación de 
Aragonesa de Tecnologías de la Información Consultores, 
ARTICO, S.L.L el contrato menor de auditoría externa sobre el 
cumplimiento de este Ayuntamiento de las medidas de 
seguridad en el tratamiento de datos de carácter personal, por 
precio total  de mil seiscientos treinta y tres euros con cincuenta 
céntimos de euro (1.633,50€) y aprobar el gasto con cargo a la 
aplicación presupuestaria 1.9200.22799 Administración 
General. Otros trabajos realizados por empresas”. 
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2015/148 18/03/2015 

Designar como representantes del Ayuntamiento de La Puebla 
de Alfindén en la Comisión Mixta de seguimiento del Convenio 
marco de Colaboración con el Ayuntamiento de La Puebla de 
Alfindén, para la realización de actuaciones en fomento de la 
lectura y la escritura de los centros  escolares y en la Biblioteca 
Municipal a Dª B. C. P., Técnico Cultural del Ayuntamiento y a 
Dª Ana Belén Echevarría del Álamo, Directora del C.P. Los 
Albares 

2015/149 18/03/2015 

Conceder la autorización solicitada por D. A. F. A. para la 
instalación de una caseta de tiro 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 €. 
 

2015/150 18/03/2015 

Conceder la autorización solicitada por D. A. S. F. para la 
instalación de un puesto de churrería 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 €. 
 

2015/151 18/03/2015 

Conceder la autorización solicitada por D. A. S. F. para la 
instalación de la atracción de feria denominada 
COLCHONETAS 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 €. 

2015/152 18/03/2015 

Conceder la autorización solicitada por D. J. D. A. M. para la 
instalación de la atracción de feria denominada HINCHABLE 
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 €. 
 

2015/153 18/03/2015 

Conceder la autorización solicitada por Dª Mª E. D. L. S. A. para 
la instalación de la atracción de feria denominada MINI 
ESCALEXTRIC durante los días 25, 26, 27, 28 y 29 de 
septiembre de 2015 previo pago de la tasa que asciende a la 
cantidad de 75 €. 

2015/154 18/03/2015 

Conceder la autorización solicitada por D. J. D. L. S. A. para la 
instalación de la atracción de feria denominada CHIKI PARK 
durante los días 25, 26, 27, 28 y 29 de marzo de 2015. 
 

2015/155 18/03/2015 
Aprobar el gasto del servicio de correos por el envío de la 
Modificación nº 2 del Plan General de Ordenación Urbana por 
importe que ascienden a 12,37 euros. 

2015/156 19/03/2015 

Otorgar la licencia de apertura de establecimiento para 
Comercio al por menor textil, con emplazamiento en C/ Eras 
Altas núm. 7, solicitada por Dª V. N. Y., en nombre y 
representación propia. 

2015/157 19/03/2015 
Autorización de vertido en C/ Eras Altas num. 7 solicitado por Dª 
V. N. Y. 
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2015/158 19/03/2015 

Autorizar la devolución del aval num. 466.648, de fecha 10 de 
diciembre de 2009, solicitado por de D. Á. L. F. S., en nombre 
de GRUPO STC, prestado en garantía de la reposición de 
servicios  y que asciende a la cantidad de 60 euros. 

2015/159 19/03/2015 

Conceder la autorización solicitada por D. E. S. F. para la 
instalación de la atracción de feria denominada Toros 
Mecánicos en un solar situado en la C/ Sol, durante los días 25, 
26, 27, 28 y 29 de marzo de 2015. 

2015/160 19/03/2015 

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 cinco 
horas de la madrugada los días 27 y 28 de marzo, con motivo 
de la celebración de las fiestas patronales.  

2015/161 20/03/2015 

Declarar la validez del procedimiento contractual elegido, así 
como la propia de la licitación celebrada y adjudicar el contrato 
de servicio de espectáculos musicales durante las fiestas de 
marzo de 2015 de esta localidad a D. E. M. F. en nombre y 
representación de LEYENDA, S.L., por el precio total de doce 
mil setecientos cinco euros (12.705€). 
 

2015/162 20/03/2015 

Aprobar factura de Zingla Música, SL, por importe de 1225,15€ 
con cargo a la partida no presupuestaria siguiente 17.0003 
“Instrumentos Banda de Música”, por la compra de instrumento 
musical. 

2015/163 20/03/2015 

Aprobar la liquidación de la tasa por aprovechamiento especial 
a la empresa ORANGE ESPAGNE, SAU., correspondiente al 4º 
trimestre 2014 y que asciende a 289,27 euros. 
 

2015/164 20/03/2015 

Autorizar a D. J. A. B. C. para realizar una fiesta de la cerveza 
en la carpa municipal instalada en el Parque Aragón desde las 
19:00 horas del día 21 de marzo de 2015 hasta las 02:00 horas 
del día 22 de marzo de 2015, disponiendo de media hora para 
el desalojo sin que pueda emitir música o servir bebida (total 
hasta las 02:30 horas). 

2015/165 20/03/2015 

Conceder la autorización solicitada por D. M. G. para la 
instalación de un puesto de venta durante los días 27, 28 y 29 
de marzo de 2015 previo pago de la tasa que asciende a la 
cantidad de 19,20 €. 

2015/166 20/03/2015 
Ordenar reponer el importe de las facturas aprobadas al 
habilitado de caja fija de la Técnico de Cultura, B. C. P. Siendo 
el importe total de las facturas 319,50 euros. 

2015/167 20/03/2015 

Estimar las alegaciones presentadas por D. I. J. M. P. en el 
expediente sancionador por realizar obras sin ajustarse a 
licencia en la vivienda sita en la C/ Fray Francisco de 
Sobrecasas nº 48, 1º C de esta localidad, no imponiendo 
sanción alguna. 
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2015/168 20/03/2015 
Designar como representante del Ayuntamiento de La Puebla 
de Alfindén en la Comisión de Participación Infantil y 
Adolescente de Aragón, a Dª B. C. P. 

2015/169 20/03/2015 

Aprobar la factura referente a una  póliza de accidentes y 
responsabilidad civil de festejos taurinos fiestas de marzo 2015, 
con cargo a la partida presupuestaria siguiente: 4.3380.22400 
primas de seguros. 

2015/170 20/03/2015 

Aprobar la tasa 04 del Gobierno de Aragón por la realización de 
2 espectáculos taurinos durante las fiestas de marzo, que 
asciende a un importe total de 28,20 euros, con cargo a la 
partida presupuestaria siguiente 4.3380.22500 “Derechos de 
autores y demás tributos. Fiestas populares y festejos”. 

2015/171 20/03/2015 

Conceder la autorización solicitada por D. A. W. para la 
instalación de un puesto de CREPERIA durante los días 27, 28 
y 29 de marzo de 2015 previo pago de la tasa que asciende a la 
cantidad de 19,20 € 

2015/172 23/03/2015 

Iniciar procedimiento sancionador a la empresa Dinercar 
Express 1 hora, S.L por colocación un cartel publicitario en una 
farola municipal de la C/ Barrio Nuevo, a la altura del nº 16 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. 

2015/173 23/03/2015 

Imponer a D.O. L. F. la sanción de seiscientos euros (600€), 
como autor de la infracción administrativa tipificada en el 
artículo 277 b) del Decreto Legislativo 1/2014 de 8 de Julio del 
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley de Urbanismo de Aragón por la realización de obras 
de reforma del antiguo corral de la finca sita en la C/ Piscinas nº 
2 sin el correspondiente título habilitante de naturaleza 
urbanística. 

2015/174 23/03/2015 

Requerir a CRITERIA CAIXAHOLDING S.A., para que, en el 
plazo improrrogable de tres días, a contar desde el siguiente al 
de la recepción de la presente resolución, realice la demolición 
de las rasillas existentes de 5 cm. de espesor, el cerramiento de 
los huecos mediante ladrillo hueco de al menos 9 cm. de 
espesor, la sustitución del tramo final de la bajante del nº 9 y 
abrazadera a fachada y el relleno provisional y vertido de una 
capa de hormigón de 5 cm. de espesor. 

2015/175 23/03/2015 

Requerir a OXIMAR 1800 S.L., para que en el plazo de dos 
meses, contados a partir del recibo de la notificación de esta 
resolución, presente la correspondiente solicitud de licencia 
para el ejercicio de la actividad que esta realizando.  A la 
instancia se acompañará la documentación señalada en el 
capítulo II de la Ley 11/2014 de de 4 de diciembre, de 
Prevención y Protección Ambiental de Aragón. 
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2015/176 23/03/2015 
Aprobar remesa de 49 facturas que asciende a un importe 
líquido de 26.691,75 euros. 
 

2015/177 23/03/2015 

Permitir el acceso a la información solicitada, no pudiendo 
realizar copias de la totalidad de los proyectos solicitado por Dª 
B G. G. en nombre de MARSU S.L. y TRATAMIENTOS Y 
MONTAJES S.L. 

2015/178 23/03/2015 

Conceder la licencia a Dª M. T. G. en nombre propio, para  
apertura de zanja para conexión a la red de abastecimiento y 
saneamiento en un almacén sito entre las calles Fernando el 
Católico y Sindicato previo pago del Impuesto sobre 
Construcciones Instalaciones y Obras que asciende a la 
cantidad de 199,17 euros 

2015/179 23/03/2015 
Aprobar el Marco Presupuestario a medio plazo del 
Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén, para el período 2016-
2018. 

2015/180 24/03/2015 
Desestimar la solicitud de un trabajador para que se le 
reconozca el derecho a la promoción profesional por no cumplir 
los requisitos. 

2015/181 24/03/2015 

Aprobar la factura por gastos de servicio de copistería y 
escaneado de los SR-1, SR-3 y SP-1, por importe que asciende 
a 23,00 euros con cargo a la partida presupuestaria siguiente 
1.1510.22711 “Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y 
disciplina urbanística. Trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales” 

2015/182 24/03/2015 
Licencia fiestas de marzo 2015. 
 

2015/183 26/03/2015 

Conceder la autorización solicitada por D. N. A. para la 
instalación de un puesto de venta de bisutería durante los días 
27, 28 y 29 de marzo de 2015 previo pago de la tasa que 
asciende a la cantidad de 19,20 €. 

2015/184 26/03/2015 

Conceder la autorización solicitada por D. E. Y. M. para la 
instalación de un puesto de venta de globos durante los días 27, 
28 y 29 de marzo de 2015 previo pago de la tasa que asciende 
a la cantidad de 19,20 €. 
 

2015/185 26/03/2015 

Suspender la tramitación de la licencia de obras presentada por 
D. F. S. B., en nombre y representación de Redexis Gas 
Aragón, S.A.U hasta obtener la correspondiente autorización 
especial en suelo no urbanizable genérico. 
 

2015/186 26/03/2015 

Conceder una prórroga de dos meses para la finalización de la 
obra, solicitada por Dª A. Mª R. S., a contar desde la notificación 
de esta resolución, y con las mismas condiciones que se 
recogieron en el escrito de notificación de la concesión de la 
licencia. 



        ______________________________________________________________________ 
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2015/187 26/03/2015 

Conceder la autorización solicitada por Dª M. R. L. T. para la 
instalación de un puesto de venta ambulante de manualidades 
durante los días 28 y 29 de marzo de 2015 previo pago de la 
tasa que asciende a la cantidad de 12,80 €. 
 

2015/188 27/03/2015 

Aprobar la factura emitida por Centro de Estudios Financieros, 
SL, con  referencia 109970/15/B por importe que asciende a 
109,20€, con cargo a la partida presupuestaria siguiente 
1.9310.16200 “Política económica y fiscal. Formación y 
perfeccionamiento del personal”. 

2015/189 27/03/2015 

Rechazar el reparo formulado por Intervención y continuar la 
tramitación del expediente, dado que un defecto de forma 
procedimental no debe producir perjuicios económicos a 
terceros ni el enriquecimiento injusto de esta Corporación, y 
crear la aplicación presupuestaria 4.3380.16000 “Servicio 
Municipal de Festejos. Seguridad Social”. 
 

2015/190 27/03/2015 

Aprobar el gasto referido nº 046/2015 presentada por Dª. Pilar 
Villanueva Campaña, solicitando se costee y se retenga el 
crédito de 15.805,82€ para la realización de la modificación de 
la altura de la línea subterránea de media tensión existente en 
Ctra Nacional II, a favor de Endesa Distribución Eléctrica, SL., 
con cargo a la partida presupuestaria siguiente 1.4591.60900 
“Barranco de las Casas. Encauzamiento del barranco”. 
 

2015/191 30/03/2015 

Conceder la licencia solicitada por Dª. S. P. J. para ocupación 
de terrenos con los materiales antes indicados, en C/ Fuertes, 
de esta localidad, desde el día 19/03/2015 hasta el día 
02/04/2015,  previo pago de la tasa que asciende a la cantidad 
de 16,85€. 

2015/192 30/03/2015 

Permitir el acceso a la información solicitada por D. D. M. G. en 
nombre y representación de Urbanización Entrepinares, para la 
consulta del proyecto de construcción de las viviendas sitas en 
C/ Ramón Alfonso 28., no pudiendo realizar copias de la 
totalidad de los proyectos. 

2015/193 30/03/2015 

Aprobar las facturas referidas con cargo a las partidas 
presupuestarias referidas en el Decreto de Presidencia número 
2013/402 y ordenar reponer el importe de las facturas 
aprobadas al habilitado de caja fija de la Alcaldesa, Dª. Nuria 
Loris Sánchez. Siendo el importe total de las facturas 651,03€. 

2015/194 30/03/2015 

Solicitud ayuda por importe de 7.550,40 € para el servicio de 
imagen y difusión para el polígono industrial de La Puebla de 
Alfindén que asciende a 9.438,00 € dentro de la convocatoria de 
ayudas para la realización por las entidades locales de 
actuaciones de urbanismo comercial en la Comunidad 
Autónoma de Aragón ejercicio 2015. 
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2015/195 30/03/2015 

Ceder a D. A. F. R. el nicho Nº 2 de la fila “AE” ocupado por Dª. 
C. R. S. y el nicho Nª 3 de la fila “AE” reservado para su padre 
D. J. F. T., por el tiempo y en las condiciones señaladas en la 
Ordenanza Fiscal. 

2015/196 30/03/2015 Aprobación de nominas de Marzo 2015 

2015/197 31/03/2015 

Conceder la licencia de obras solicitada por Dª. B. M. M. para 
cambiar baldosas del aseo de la vivienda sita en C/ Alfonso I 
núm. 13, previo pago del Impuesto sobre Construcciones 
Instalaciones y Obras que asciende a la cantidad de 5.16€. 

2015/198 31/03/2015 

Conceder la licencia de obras solicitada por  D. H. B. L. para 
colocar puerta en terraza  de C/ Alfonso I  núm.  21 previo pago 
del Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras que 
asciende a la cantidad de 8€. 

2015/199 31/03/2015 

Conceder la licencia de obras solicitada por  Dª  J. B. M. por la 
que solicita licencia de obras  para  colocar puerta en la terraza 
C/ Alfonso I 19, previo pago del Impuesto sobre Construcciones 
Instalaciones y Obras que asciende a la cantidad de 8€. 

2015/200 31/03/2015 

Aprobar el gasto de servicio de transporte por el envío del 
etilómetro al Centro Español de Metrología, por importe que 
asciende a 24,08€, con cargo a la partida presupuestaria 
siguiente 1.1320.22799 “Seguridad y orden público. Otros 
trabajos realizados por empresas y profesionales”. 

2015/201 31/03/2015 

Imponer a D. M. B. B. la sanción de cincuenta euros (50 €) 
como responsable de la infracción tipificada en el artículo 24 de 
la Ordenanza Reguladora de los caminos rurales de La Puebla 
de Alfindén, que en su apartado 1. b) califica como infracción 
leve “Las acciones u omisiones que produzcan o provoquen 
obturaciones, escorrentías o filtraciones de agua de riego 
procedente de fincas, brazales, acequias y otras infraestructuras 
de regadío o de lluvia, sobre los caminos municipales”, por 
haber vertido agua de riego al camino municipal de La Alfranca. 

 
La Puebla de Alfindén a 21 de abril de 2015 

 
Vº Bº 

LA ALCALDESA     LA SECRETARIO 

 

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

 

 


