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Relación de extractos de las resoluciones dictadas por la Alcaldía-Presidencia 
correspondientes al mes de abril de 2015. 

 

Código 
Fecha 
resolución Título 

2015/202 01/04/2015 

Suspender la tramitación de la solicitud de licencia de obras 
presentada por Dª I. E. M. en nombre y representación de 
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.,  por 
no tener licencia de actividad. 
 

2015/203 01/04/2015 
Abono asistencias a sesiones de órganos colegiados a los Sres. 
Concejales correspondientes al mes de marzo de 2015. 
 

2015/204 01/04/2015 

Solicitar la presentación de ofertas para la contratación, por 
procedimiento de contrato menor, del servicio de modificación 
del proyecto técnico redacción  “Construcción de un edificio 
destinado a Centro Humanístico”, redactado por los Arquitectos 
D. J. M. L. y Dª E. M. P. B. a los siguientes profesionales: a los 
autores del proyecto cuya modificación se contrata, a 
Estrategias de Ingeniería y Desarrollo, S.L., a Dª A. S. V. y D. J. 
N. C. 

2015/205 06/04/2015 

Aprobar las bases que han de regir la convocatoria para la 
provisión  mediante el sistema de concurso de méritos, de siete 
plazas de Operario de Servicios Múltiples, personal laboral, por 
un plazo de 12 meses. 

2015/206 06/04/2015 

Aprobar el gasto de la nómina correspondiente a la contratación 
de un profesional taurino durante los festejos de marzo, por 
importe de 700,96 euros, con cargo a la aplicación 
presupuestaria que se indica, y ordenar su pago por el líquido a 
percibir de 550,95 euros. 
 

2015/207 06/04/2015 

Conceder la licencia de obras menores solicitada por Dª S. B. 
M. en nombre y representación de SCHLECKER S.A., en C/ 
Mayor núm. 1, previo pago del Impuesto sobre Construcciones 
Instalaciones y Obras que asciende a la cantidad de 266.54 
euros. 

2015/208 06/04/2015 
Aprobar remesa de 18 facturas que asciende a un importe total 
de gasto de 18.919,32 euros y un importe líquido de 18.463,32 
euros. 

2015/209 06/04/2015 
Aprobar la factura presentada por la Mancomunidad, 
correspondiente a los servicios prestados en el 4º trimestre. 
 

2015/210 06/04/2015 

Aprobar las bases que han de regir la convocatoria para la 
creación de una bolsa de empleo de la categoría profesional de 
Técnico de Jardín de Infancia, y convocar concurso de méritos 
mediante publicación de la convocatoria con las 
correspondientes bases, en el Boletín Oficial de la Provincia y 
en el Tablón de Edictos de la Casa Consistorial. 
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resolución Título 

2015/211 06/04/2015 

Aprobar el pago presentado, con cargo a este Ayuntamiento, en 
referencia a la realización del curso on-line “Auditoria de las 
Universidades”, por importe que asciende a 265,20 euros, con 
cargo a la partida presupuestaria siguiente 1.9310.16200 
“Política económica y fiscal. Formación y perfeccionamiento del 
personal”. 
 

2015/212 07/04/2015 

Suspender la tramitación de la solicitud de licencia de obras 
presentada por D. J. I. M. A., en nombre y representación de sí 
mismo y Familia Moliné Fernando,  por no tener licencia de 
actividad. 

2015/213 07/04/2015 

Conceder la licencia de obras menores solicitada por  D.  A. M. 
F., en C/ Depósito núm. 30, previo pago del Impuesto sobre 
Construcciones Instalaciones y Obras que asciende a la 
cantidad de 319 euros. 
 

2015/214 07/04/2015 

Conceder la licencia de obras menores solicitada por  D. G. G. 
R., para su vivienda sita en C/ Carmelo Lisón 13, previo pago 
del Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras que 
asciende a la cantidad de 28 euros. 
 

2015/215 07/04/2015 

Conceder la licencia de obras menores solicitada por D. C. A. G. 
en nombre de Hermanos Grávalos S.C, en C/ Olmo 26-28 
previo pago del Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y 
Obras que asciende a la cantidad de 6.32 euros. 
 

2015/216 07/04/2015 

Requerir a  BUILDINGCENTER S.A.U.,  para que, en el plazo 
improrrogable de un mes, a contar desde el siguiente al de la 
recepción de la presente resolución, realice las obras que se 
indican en un solar sito entre las calles Río Cinca y Camino 
Moreral con las advertencias que se recogen en el mismo para 
el caso de incumplimiento. 
 

2015/217 07/04/2015 
Autorizar la devolución de la fianza prestada por D. J. A. B. C., 
por la realización de la fiesta de la cerveza. 

2015/218 07/04/2015 

Iniciar procedimiento sancionador a D. O. L. F. para determinar 
su responsabilidad y la sanción que corresponda, conforme a lo 
que resulte de la instrucción y nombrar Instructor del 
procedimiento a D. Mariano Ballester Calvo, Concejal Delegado 
del Ayuntamiento. 
 

2015/219 07/04/2015 

Requerir a BUILDINGCENTER S.A.U., para que, en el plazo 
improrrogable de tres días, a contar desde el siguiente al de la 
recepción de la presente resolución, realice las obras que se 
recogen en el escrito, en las viviendas sitas en la calle Barrio 
Nuevo, 7, 9 y 11. 
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2015/220 08/04/2015 

Aceptar la solicitud presentada por D. J. G. A. sustituyendo la 
sanción pecuniaria por la realización de trabajos en beneficio de 
la comunidad. El importe económico de la sanción se fija en la 
cantidad de 300 euros, equivalentes a 59 horas de trabajo, 
conforme a la relación precio/hora fijada en el RD 1046/2013. 
 

2015/221 08/04/2015 

Aprobar el expediente para proceder a la concertación de una 
operación de préstamo a largo plazo por importe de 397.000 
euros, para financiar la obra de acondicionamiento del terreno 
para albergar el Instituto de Educación Secundaria. 
 

2015/222 09/04/2015 
Conceder a D. M. M. C., la baja del vado para la entrada y 
salida de vehículos sito en C/ Cortes De Aragón, 70. 
 

2015/223 09/04/2015 

Corregir el error material en que se incurrió en el Decreto nº 
2015/138, de fecha 12 de marzo de 2015, siendo la redacción 
correcta del apartado primero, la siguiente: “… Desestimar el 
recurso de reposición presentado por TALLERES ALOT, S.L. 
contra Resolución sancionadora de fecha 7 de octubre de 201”. 
 

2015/224 10/04/2015 

Conceder la licencia de obras menores solicitada por  D.  F. G. 
P., para la vivienda sita en  C/ Fuertes núm. 9 previo pago del 
Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras que 
asciende a la cantidad de 157,45 euros. 

2015/225 10/04/2015 

Conceder a Dª S. B. M., en nombre y representación de 
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION, SA, 
autorización de vertido de aguas residuales al alcantarillado 
municipal en C/  Fernando Moliné núm.  45. 

2015/226 10/04/2015 

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  516,51 euros.  

2015/227 10/04/2015 

Aprobar la factura presentada por Sumelzo, SA, 
correspondiente a la certificación nº 4, con cargo a la partida 
presupuestaria 1.45900.60900 “Encauzamiento del Barranco”. 
 

2015/228 10/04/2015 

Incoar el procedimiento para acordar si procede la resolución 
del  contrato de publicidad y comunicación del Ayuntamiento de 
la Puebla de Alfindén, suscrito con la empresa  Actualidad 
Media, S.L. por desistimiento de la Administración. 

2015/229 10/04/2015 

Iniciar procedimiento sancionador a D. J. B. C. P. para 
determinar su responsabilidad y la sanción que corresponda, 
conforme a lo que resulte de la instrucción, y nombrar Instructor 
del procedimiento a D. Juan Carlos Floria Gimeno, Concejal 
Delegado de Seguridad Ciudadana. 
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2015/230 10/04/2015 
Aprobar remesa de 35 facturas que asciende a un importe total 
de gasto de 26.866,72 euros y un importe líquido de 26.752,72 
euros. 

2015/231 13/04/2015 

Declarar la terminación del procedimiento del expediente 
EXM2015/42 para licencia de cafetería bar en C/ Doctor 
Gonzálvez 12, solicitado por D. A. F. O. en nombre de 
Agroalfinden S.L. por desistimiento del solicitante, 
procediéndose al archivo del mismo. 

2015/232 14/04/2015 

Conceder la licencia de obras menores solicitada por  Dª A. M. 
S. S. para vivienda sita en C/  Zaragoza núm. 47, previo pago 
del Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras que 
asciende a la cantidad de 51.60 euros. 
 

2015/233 14/04/2015 

Conceder la licencia de obras menores solicitada por D.  J. B. 
G. para  vivienda sita en C/ Cortes de Aragón núm. 66, previo 
pago del Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras 
que asciende a la cantidad de 19.60 euros. 
 

2015/234 14/04/2015 

Declarar caducados los expedientes de licencia de obras y de 
licencia ambiental clasificada para la instalación de un Centro 
Hípico en el Polígono 7 del Catastro de Rústica de esta 
localidad, iniciados a solicitud de la representación de Zaragoza 
Ecuestre, S.L. 

2015/235 14/04/2015 

Conceder la licencia de obras menores solicitada por  D.  B. M. 
R. para  nave industrial sita en C/ Letra H núm. 60 previo, pago 
del Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras que 
asciende a la cantidad de 123.20 euros. 
 

2015/236 14/04/2015 

Declarar la validez del procedimiento contractual elegido, así 
como la propia de la licitación celebrada y adjudicar el contrato 
de servicios de redacción de la modificación del proyecto de 
“Construcción de un edificio destinado a Centro Humanístico”, a 
D. J. N. C. por el precio de catorce mil seiscientos euros 
(14.600,00) y tres mil sesenta y seis euros (3.066) 
correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido, lo que 
hace un importe total de diecisiete mil seiscientos sesenta y seis 
euros (17.666,00) y con las condiciones que se fijaron en el 
Decreto 204/2015.  

2015/237 15/04/2015 

Permitir el acceso a la información solicitada, por D.  F. J. B. S., 
para la consulta del  Proyecto de construcción y final de obra de 
vivienda sita en C/ Valle de Hecho núm. 10 no pudiendo realizar 
copias de la totalidad de los proyectos. 
 

2015/238 15/04/2015 
Declarar la terminación del procedimiento de los expedientes 
EXM2014/874 y EXM2014/875  por desistimiento del solicitante, 
procediéndose al archivo del mismo.  
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2015/239 15/04/2015 
Conceder a Dª M. L. D. R. la tarjeta de estacionamiento que 
caducará en el plazo de diez años desde su expedición. 

2015/240 16/04/2015 

Permitir el acceso a la información solicitada por D. P. I. C., en 
nombre de ASTEINZAR 2000 S.L.P. por el que solicita la 
consulta de expedientes de actividad en C/ Geranio nave 30, no 
pudiendo realizar copias de la totalidad de los proyectos. 
 

2015/241 16/04/2015 

Consignar en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 
de Zaragoza, número de cuenta: IBAN 
5500493569920005001274 las siguientes cantidades: mil 
cuatrocientos treinta y cinco euros con treinta céntimos de euro 
(1.435,30€) en concepto de “3059-0000-94-0219-13” a favor de 
CASER y diez mil ochocientos veinte euros con ochenta y seis 
céntimos de euro (10.820,86€) a favor de ENDESA. 
 

2015/242 16/04/2015 

Contratar laboralmente, mediante contrato de interinidad, con 
fecha de alta el 20/04/2015  a Dª M. P. P. C.  para el puesto de 
Personal de limpieza, en sustitución de su titular. 
 

2015/243 17/04/2015 

Conceder la licencia de obras menores solicitada, por  D.  C. L. 
M. P. para  la vivienda sita en  C/ Casa de Trastamara núm. 9 
previo pago del Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y 
Obras que asciende a la cantidad de 44.72 euros. 
 

2015/244 17/04/2015 

Acceder a lo solicitado por Dª P. G. D. Z., para consultar y, en 
su caso, obtener copias de la documentación disponible 
contenida en los expedientes de licencias de obras y actividad 
en C/ Nogal núm. 15, no pudiendo realizarse copias de la 
totalidad. 
 

2015/245 17/04/2015 
Remitir los expedientes PSN/2014/38-1263 y 
PSN/2014/56/1502 de Reconocimiento de Grado Personal al 
Juzgado de lo Social nº 5 de Zaragoza. 

2015/246 17/04/2015 

Conceder la Ayuda Social  a  D. M. P. P. D., por importe de 
35,00 Euros, en virtud de lo dispuesto en el artículo 41  del 
vigente Convenio de aplicación al personal laboral. 
 

2015/247 17/04/2015 

Conceder la Ayuda Social  a  D. D. G. C., por importe de 80,00 
Euros, en virtud de lo dispuesto en el artículo 36 del vigente 
Pacto de aplicación al personal funcionario. 
 

2015/248 17/04/2015 
Autorizar el expediente de modificación de créditos nº 1/2015. 
 

2015/249 20/04/2015 
Conceder a Dª. A. L. A., el alta por cambio de titular de la 
licencia para entrada de vehículos a través de aceras en C/ Rio 
Aragón 11. 
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2015/250 20/04/2015 

Aprobar el gasto de servicio de transporte por la recogida del 
etilometro en el Centro Español de Metrología, por importe que 
asciende a 19,00 euros, con cargo a la partida presupuestaria 
siguiente 1.1320.22799 “Seguridad y orden público. Otros 
trabajos realizados por empresas y profesionales”. 
 

2015/251 20/04/2015 
Aprobar remesa de 49 facturas por un importe total de gasto de 
32.631,18 euros y un importe líquido de 32.517,18 euros. 
 

2015/252 20/04/2015 

Aceptar la subvención concedida para el proyecto “Arreglo y 
asfaltado de Rotonda Norte y Rotonda en Polígono Industrial”, 
por importe de 49.314,62 €, mediante el Convenio de 
Colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Mancomunidad 
Central de fecha 20 de marzo de 2015, así como la delegación 
efectuada por la Presidencia de la Mancomunidad Central a 
favor de los Ayuntamientos de la contratación y ejecución de las 
obras o actuaciones de inversión previstas en el citado 
convenio. 

2015/253 21/04/2015 

Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento 
abierto, oferta económicamente más ventajosa, un único criterio 
de selección, el precio, y tramitación simplificada, del contrato 
de servicio de bar en las piscinas municipales durante la 
temporada de verano y aprobar el Documento de Condiciones 
Jurídicas, Económicas y Técnicas que regirán la ejecución del 
contrato. 

2015/254 21/04/2015 

Conceder la prórroga solicitada por D. E. G. V., en nombre y 
representación de Estrategias de Ingeniería y Desarrollo, S.L.,  
al  contrato de servicio de consultoría y asistencia técnica a este 
Ayuntamiento, suscrito con fecha 1 de julio de 2013.  

2015/255 21/04/2015 
Crear la aplicación presupuestaria siguiente con crédito o 
previsión inicial cero.  

2015/256 21/04/2015 

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, Nuria Loris 
Sánchez. Siendo el importe total de las facturas 600,00 euros. 
 

2015/257 21/04/2015 

Aprobar la liquidación de la tasa por aprovechamiento especial 
a la empresa ORANGE ESPAGNE, SAU. correspondiente al 1º 
TRIMESTRE 2015 y que asciende a 263,14 euros. 
 

2015/258 22/04/2015 

Imponer a D. C. A. V. la sanción de sesenta euros (60,00€) 
como autor 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. 
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2015/259 22/04/2015 

Adjudicar la concertación de la operación de préstamo por 
importe de 397.000 euros para la financiación de la obra de 
acondicionamiento del terreno para el Instituto de Educación 
Secundaria, a Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 

2015/260 24/04/2015 

Conceder la licencia solicitada por Dª. I. R., en nombre y 
representación de ENOBRA VISION CONSTRUCTIVA, SL, 
para ocupación de terrenos con andamios en C/ FUERTES 9, 
desde el día 27/04/2015 hasta el día 06/05/2015,  previo pago 
de la tasa que asciende a la cantidad de 12,00 Euros. 
 

2015/261 24/04/2015 
Convocatoria para la admisión de alumnos en la Escuela de 
Educación Infantil "Junquicos" curso 2015/2016. 
 

2015/262 27/04/2015 
Denegación apertura expediente disciplinario por denuncia 
anónima. 

2015/263 27/04/2015 

Aprobar la factura presentada por Sumelzo, SA, 
correspondiente a la 5ª certificación de las obras de 
encauzamiento del barranco de las Casas con cargo a la partida 
presupuestaria siguiente 1.45900.60900 “Encauzamiento del 
Barranco”. 

2015/264 27/04/2015 ANULADO - Error en procedimiento.  

2015/265 27/04/2015 
Aprobar el pago del curso "Clasificación Decimal" del personal 
de cultura, por importe que asciende a 128,00 euros. 

2015/266 28/04/2015 

Conceder la licencia a Dª M. G. C. en nombre y representación 
propia, por la que solicita licencia para la utilización de la Sala 
Miguel Fleta el día 2 de mayo de 2015 para Utilización privativa 
de mobiliario e instalaciones, previo pago de la tasa y depósito 
de la fianza correspondiente, que asciende a la cantidad total de 
510,00€. 

2015/267 28/04/2015 

Conceder la licencia a Dª A. B. S. P. en nombre y 
representación propia para Utilización privativa de mobiliario e 
instalaciones, previo pago de la tasa y depósito de la fianza 
correspondiente, que asciende a la cantidad total de 170,00€. 

2015/268 28/04/2015 
Modificación de las delegaciones de competencias de la 
Alcaldía a favor de los Concejales. 

2015/269 28/04/2015 
Cesar como Primer Teniente de Alcalde a D. Juan Carlos Floria 
Gimeno, agradeciéndole los servicios prestados. 

2015/270 28/04/2015 
Modificar la composición de la Junta de Gobierno local,  
sustituyendo a D. Juan Carlos Floria Gimeno por Dª Leticia 
González Monzón. 

2015/271 28/04/2015 
Aprobar remesa de 58 facturas por un importe total de gasto de 
46.809,66 euros y un importe líquido de 46.762,73 euros. 

2015/272 29/04/2015 

Aprobar la liquidación de la tasa por aprovechamiento especial 
a la empresa NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA 
S.A.U., correspondiente al 1º TRIMESTRE 2015 y que asciende 
a 265,23 euros. 
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2015/273 29/04/2015 

Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento 
abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios 
de selección y tramitación simplificada, para la selección de 
compañía o compañías aseguradoras con las que suscribir los 
contratos de seguros del Ayuntamiento de La Puebla de 
Alfindén y aprobar el Documento de Condiciones Jurídicas, 
Económicas y Técnicas que regirán el contrato para la 
selección. 

2015/274 30/04/2015 
Aprobación de nominas de Abril 2015. 
 

 
 
 

La Puebla de Alfindén a 2 de junio de 2015 
 
 

Vº Bº 

LA ALCALDESA     LA SECRETARIO 

 

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


