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

resolución Título 

2015/275 04/05/2015 

Permitir el acceso a la información solicitada, por D. A. A. G. en 
nombre de ARQUIGESTION ARAGON SLP, para la consulta de los 
expediente de la obra de construcción de viviendas en  C/ Mayor núm. 
72. no pudiendo realizar copias de la totalidad de los proyectos. 

2015/276 04/05/2015 
Declaración residuo sólido urbano vehículos abandonados de Mentha 
Logística, S.L y entregar los vehículos para su tratamiento a 
Desguaces Aragón, SL. 

2015/277 04/05/2015 

Adjudicar a Euronex Metal, S.L el contrato menor de obras de 
reparación de las pistas de tenis del Complejo Deportivo Municipal y 
de instalación de postes y redes, por el precio total de dieciséis mil 
treinta y siete euros con diez céntimos de euro (16.037,10€). 
 

2015/278 04/05/2015 
Declaración residuo solido urbano vehículo abandonado D. M. G. C. y 
entregar el vehículo para su tratamiento a Desguaces Aragón, SL. 
 

2015/279 04/05/2015 
Calificar como favorable la realización de los trabajos en beneficio de 
la comunidad prestados por D. J G. A., consistentes en la limpieza de 
instalaciones municipales. 

2015/280 05/05/2015 
Aprobar la lista provisional de admitidos y excluidos a las pruebas 
selectivas para la provisión de siete plazas de operario de servicios 
múltiples. 

2015/281 06/05/2015 

Declarar la validez del procedimiento contractual elegido, así como la 
propia de la licitación celebrada y adjudicar el contrato de servicios de 
dirección de obras y coordinación en materia de seguridad y salud 
durante las obras de acondicionamiento de terreno para la 
construcción de un Instituto de Educación Secundaria en esta 
localidad,  a favor de D. E. G. V. en nombre y representación de 
Estrategias de Ingeniería y Desarrollo, EID, S.L., por un importe total 
de siete mil doscientos sesenta euros (7.260,00). 

2015/282 06/05/2015 

Dejar sin efecto el nombramiento de Instructor a favor de D. Juan 
Carlos Floria Gimeno en el expediente sancionador iniciado a D. 
Benito Charles Puy y nombrar Instructor del procedimiento a .Dª Mª 
PILAR VILLANUEVA CAMPAÑA. 

2015/283 06/05/2015 

Autorizar la consulta del expediente CNT/2012/239-10, de contratación 
servicio de animación, tiempo libre y talleres (Ludoteca y Espacio 
Joven) solicitada por Dª Ana I. Ceamanos en su condición de Portavoz 
del Grupo Municipal Socialista.  

2015/284 07/05/2015 
Aprobar la factura presentada por Andrés Rotulación, SC, 
correspondiente al contrato menor CNT/2014/38-1046 por importe total 
de 2.715,24 €. 

2015/285 07/05/2015 
Conceder la licencia solicitada por D. J. C. F. G. en nombre de 
Ciudadanos Alfindén, para la colocación de mesa y carpa informativa 
en el Parque de Aragón durante los días 10 y 17 de mayo de 2015. 

2015/286 07/05/2015 
Abono asistencias a sesiones de órganos colegiados a los Sres. 
Concejales correspondientes al mes de abril de 2015. 
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Código Fecha 
resolución Título 

2015/287 08/05/2015 

Aprobar el gasto referente a la Tasa Servicios Ordenación Actividades 
Industriales, etc., por la emisión del  “Certificado de Verificación 
Periódica de Etilómetros” Nº certificado DGA 15/10.ET.003Z, por 
importe que asciende a 20,15€. 

2015/288 08/05/2015 

Conceder la licencia suscrita por Dª B. N. M. en nombre y 
representación propia, para la utilización de la Sala Miguel Fleta  el día 
10 de mayo de, previo pago de la tasa y depósito de la fianza 
correspondiente. 

2015/289 08/05/2015 Declarar residuo solido urbano el vehículo entregado voluntariamente 
por D. J. L. T. A. 

2015/290 08/05/2015 

Clasificar las ofertas presentadas en el contrato de bar de las piscinas 
municipales de conformidad con el único criterio de adjudicación 
recogido en la Condición Decimotercera, y requerir a Dª S. S. D., 
licitador que ha presentado la oferta más ventajosa para que presente 
la documentación requerida. 

2015/291 11/05/2015 
Aprobar remesa de 2 facturas, por la compra de material accesorio, 
para los instrumentos musicales de la Banda de Música, que asciende 
a un importe total de gasto de 121,45 euros. 

2015/292 11/05/2015 

No conceder la prórroga solicitada por Dª C. C. en nombre y 
representación de Asociación Cultural Os Zagales D’ Aragón L.,  al  
contrato de servicios de animación, actividades y talleres en la 
Ludoteca y en el Espacio Joven, suscrito con fecha 1 de junio de 2012, 
prorrogado con fecha 28 de mayo de 2014, dándolo por finalizado el 1 
de junio de 2015.  

2015/293 11/05/2015 Aprobar remesa de 49 facturas por un importe total de gasto de 
32.568,78 euros y un importe líquido de 32.229,28 euros. 

2015/294 11/05/2015 
Aprobar la liquidación de la tasa por aprovechamiento especial a la 
empresa CABLEUROPA, SA., correspondiente al 1º TRIMESTRE 
2015 y que asciende a 33,41 euros.  

2015/295 12/05/2015 

Conceder la licencia solicita por D. C. C. B.  en nombre de Ciudadanos 
Alfindén, para ocupar con mesa informativa las inmediaciones del 
colegio Los Albares el día 20 de mayo y las inmediaciones del colegio 
Reino de Aragón el día 21 de mayo. 
 

2015/296 12/05/2015 
Autorizar a los vehículos de los asistentes al acto electoral del día 22 
de mayo en la Sala Miguel Fleta a estacionar en la Plaza de España 
de esta localidad 

2015/297 13/05/2015 

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

2015/298 13/05/2015 

Conceder la licencia a Dª L B. para la 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€. 
 

2015/299 13/05/2015 
Conceder la licencia a D. R P. para la utilización de 50 sillas, previo 
pago de la tasa y depósito de la fianza correspondiente, que asciende 
a la cantidad total de 60,00€. 

2015/300 13/05/2015 Conceder a D. Antonio G. P., la concesión de tarjeta de armas tipo B, 
para un arma de 4º categoría. 
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resolución Título 

2015/301 15/05/2015 

Conceder la licencia de obras menores solicitada por D. R. T. M., en 
nombre de PROMOCIONES TERRE-FALCON S.L. para  vallar el 
terreno de C/ Piscinas núm. 12 previo pago del Impuesto sobre 
Construcciones Instalaciones y Obras que asciende a la cantidad de 
36€. 

2015/302 15/05/2015 

Conceder la licencia de obras menores solicitada por  D.  J. I. S. B. 
para unas viviendas de C/Valle Ordesa numos. 40-46-48 y C/ San 
Roque núm. 55 previo pago del Impuesto sobre Construcciones 
Instalaciones y Obras que asciende a la cantidad de 89,28 euros. 

2015/303 15/05/2015 

Conceder la licencia de obras menores solicitada por  D.  J. P. G. para  
la vivienda sita en  C/ Valle de Ordesa núm. 38 previo pago del 
Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras que asciende a 
la cantidad de 18.45€. 
 

2015/304 15/05/2015 

Clasificar la única oferta presentada en el contrato de seguros, de 
conformidad con los criterios de valoración recogidos en la Condición 
13ª del Documento de Condiciones Jurídicas, Técnicas y  Económicas 
que rige el contrato y requerir a D. S. C., en nombre y representación 
de Mapfre Seguros de  Empresas, Compañía de Seguros y 
Reaseguros, S.A., para que entregue la documentación requerida. 
 

2015/305 15/05/2015 

Iniciar procedimiento sancionador a D. A. M. F. para determinar su 
responsabilidad y la sanción que corresponda, conforme a lo que 
resulte de la instrucción y nombrar Instructor del procedimiento a Dª 
Mª Pilar Villanueva Campaña, Concejal Delegada de Seguridad 
Ciudadana 

2015/306 15/05/2015 

Permitir el acceso a la información solicitada por  D. J. A. A., en 
nombre y representación de ESTUDIO DE ARQUITECTURA Y 
DISEÑO, para consulta de expediente de reparación fuga de agua en 
C/ San Roque, no pudiendo realizar copias de la totalidad de los 
proyectos. 

2015/307 15/05/2015 

Permitir el acceso a la información solicitada por  D. A. F. O.,  en 
nombre y representación de AGROALFINDEN S.L., para la consulta 
del expediente de cafetería bar en C/ Doctor González núm. 8, no 
pudiendo realizar copias de la totalidad de los proyectos. 

2015/308 18/05/2015 

Aprobar la factura presentada por Frumasa, SL por importe de 276,65 
€, con cargo a la partida presupuestaria siguiente 1.4190.22601 “Otras 
actuaciones en agricultura, ganadería y pesca. Atenciones 
Protocolarias y representativas”. 
 

2015/309 18/05/2015 

Corrección de error material del Decreto 292/20215 por el que se 
deniega la prórroga del contrato del servicio de animación, actividades 
y talleres en la Ludoteca y el Espacio Joven a la Asociación Cultural 
Os Zagales D'Aragón, S.L. 
 

2015/310 18/05/2015 

Otorgar nombramiento a favor de D. D. M. M., D. J. P. M. A. y D. J. R. 
de L. L.,  para la provisión de las tres plazas socorristas, personal 
laboral, en las condiciones que tiene aprobadas el Ayuntamiento de La 
Puebla de Alfindén. 
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2015/311 18/05/2015 

Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento 
abierto, oferta económicamente más ventajosa un único criterio de 
selección, tramitación simplificada, del contrato de obras de 
acondicionamiento de terreno para la construcción de un Instituto de 
Educación Secundaria y aprobar el Documento de Condiciones 
Jurídicas, Económicas y Técnicas que regirán el contrato. 

2015/312 19/05/2015 
Aprobar remesa de 34 facturas por un importe de gasto de 30.375,78 
euros y un importe líquido de 30.369,78 euros. 
 

2015/313 20/05/2015 

Conceder la licencia de obras menores solicitada por Dª Y K. D. S. F., 
para la vivienda sita en C/  Barrio Nuevo núm. 16, previo pago del 
Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras que asciende a 
la cantidad de 14,40 euros. 

2015/314 20/05/2015 

Conceder la licencia de obras menores solicitada por  D.  J. A. G. G. 
para la vivienda sita en C/  Mediodía núm. 10, previo pago del 
Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras que asciende a 
la cantidad de 18.80 euros 

2015/315 20/05/2015 

Conceder la licencia de obras menores solicitada por D. A. A. B. en 
nombre de PROMOCIONES ARBUCONST S.L. para la vivienda sita 
en C/ Sol núm. 27, previo pago del Impuesto sobre Construcciones 
Instalaciones y Obras que asciende a la cantidad de 319.60 euros. 
 

2015/316 20/05/2015 

Conceder la licencia de obras menores solicitada por  D.  V. B. para la 
vivienda sita en C/ Fernando Moliné núm. 35, previo pago del 
Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras que asciende a 
la cantidad de 72 euros. 

2015/317 20/05/2015 

Conceder la licencia de obras menores solicitada por  Dª  L. E. R. S. 
para la vivienda sita  en C/ Barrio Nuevo núm. 17, previo pago del 
Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras que asciende a 
la cantidad de 3.20 euros. 
 

2015/318 20/05/2015 

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 254,13 euros. 
 

2015/319 20/05/2015 

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, por un total de  135,96 euros. 

2015/320 21/05/2015 

Aprobar la liquidación de la tasa por ENOBRA VISION 
CONSTRUCTIVA S.L. por prorroga de la licencia de ocupación de 
terrenos con andamios en C/ Fuertes Nº 9 y aparcamiento de misma 
calle, de esta localidad, desde el día 27 de abril hasta a el 6 de mayo, 
que asciende a un importe total de 6 €. 

2015/321 21/05/2015 

Autorizar el inicio de actividad dedicada a estacionamiento de 
vehículos en C/ Nogal 53, de la cual es titular D.  D. U. V., al haberse 
cumplido los requisitos y adoptado las medidas correctoras 
adecuadas. 
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2015/322 21/05/2015 

Autorizar el inicio de la actividad solicitada por Dª S. B. marco, en 
nombre y representación de DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE 
ALIMENTACION, SA para  supermercado en C/  Fernando Moliné 
núm. 45. 

2015/323 21/05/2015 

Conceder la licencia solicitada por Dª. M. M. P., en nombre y 
representación de D. F. S. C. para ocupación de terrenos en C/ Barrio 
Nuevo, 6, desde el día 23/05/2015 hasta el día 24/05/2015, previo 
pago de la tasa que asciende a la cantidad de 2,40 Euros. 

2015/324 21/05/2015 

Conceder la licencia solicitada por D. O. L. F., para ocupación de 
terrenos en C/ Piscinas, 2, desde el día 21/05/2015 hasta el día 
27/05/2015, previo pago de la tasa que asciende a la cantidad de 8,40 
Euros. 

2015/325 22/05/2015 

Adjudicar el contrato de servicio de bar en las piscinas municipales 
durante las temporadas de verano 2015 y 2016 a Dª S. S. D. por un 
precio final de nueve mil setenta y cinco euros (9.075,00€) por año, 
por ser el licitador que ha presentado la proposición económica más 
ventajosa para el Ayuntamiento.  

2015/326 22/05/2015 

Aprobar la factura presentada por SUMELZO S.A. por importe 
de115.578,30 €, con cargo a la partida presupuestaria siguiente 
1.4591.60900 “Barranco de las Casas. Encauzamiento del Barranco”. 
 

2015/327 25/05/2015 

Otorgar nombramiento a favor de Dª M. S. M. F., y Dª A. B. N., para la 
provisión de las dos plazas controlador de accesos, personal laboral, 
en las condiciones que tiene aprobadas el Ayuntamiento de La Puebla 
de Alfindén.  

2015/328 25/05/2015 
Aprobar la liquidación de la tasa por aprovechamiento especial a la 
empresa E.ON ENERGIA, SL., correspondiente al 1º Trimestre 2015 
(Electricidad) y que asciende a 402,93 euros. 

2015/329 25/05/2015 
Conceder la Ayuda Social  a  un empleado, por importe de 70,00 
Euros, en virtud de lo dispuesto en el artículo 41 del vigente Convenio 
de aplicación al personal laboral. 

2015/330 26/05/2015 

Conceder la licencia solicitada por D. E. A. D L L., en nombre y 
representación de ARTAL CARPINTERIA Y EMBALAJES, S.L. para 
ocupación de terrenos en C/ H, desde el día 27/05/2015 hasta el día 
24/08/2015, previo pago de la tasa que asciende a la cantidad de 
608,40 Euros. 

2015/331 26/05/2015 

Conceder la licencia solicitada por D. A. J. V. L. para ocupación de 
terrenos en C/ Sol, desde el día 27/05/2015 hasta el día 28/05/2015 
con las condiciones que se comunicarán en el escrito de notificación. 
 

2015/332 27/05/2015 
Proceder a ejecutar el fallo de la sentencia, abonando a D. T B. R. la 
cantidad de 200 euros y dejar sin efecto la retirada de 2 puntos del 
permiso de conducción.  

2015/333 27/05/2015 

Adjudicar a D. V. M. Q. en nombre y representación de Ortus Fitness, 
S.L el contrato menor de suministro de cintas de cardio y bicicletas 
para el gimnasio municipal por importe total de catorce mil setecientos 
dieciocho euros con ochenta céntimos de euro (14.718,80€), y en el 
resto de condiciones y mejoras expresadas en su oferta y aprobar el 
gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 3.3420.63900 
“Instalaciones deportivas. Equipamiento gimnasio”. 
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2015/334 27/05/2015 

Conceder la licencia de obras menores solicitada por  D. A.  A. P. para 
la vivienda sita en C/ Saliente núm. 4, previo pago del Impuesto sobre 
Construcciones Instalaciones y Obras que asciende a la cantidad de 
39 euros. 

2015/335 27/05/2015 

Permitir el acceso a la información solicitada por  D.  V. L. S. en 
nombre y representación propia para la consulta del expediente de 
licencia de  actividad de la empresa sita en C/ Nogal nº 47, no 
pudiendo realizar copias de la totalidad de los proyectos. 

2015/336 28/05/2015 

Contratar laboralmente, con fecha de alta el 1 de junio de 2015 a D. J. 
L. S., D. J. A. C. B., D. J. A. A. L., D. J. L. M. P. y D. A. P. A., a jornada 
completa, y a D. B. C. G., Dª B. L. L., D. J. B. C. P. y Dª. L. N. L., a 
media jornada, dejando cubiertos de esta forma los siete puestos de 
Operario de Servicios Múltiples, ofertados en la convocatoria. 

2015/337 28/05/2015 Aprobar remesa de 14 facturas por un importe total de gasto de 
19.680,50 euros y un importe líquido de 19.576,00 euros. 

2015/338 28/05/2015 

Conceder la licencia solicitada por Dª. F. L. M. en nombre y 
representación propia para la utilización del antiguo comedor escolar 
“Emiliano Labarta” el día 14 de junio, previo pago de la tasa y depósito 
de la fianza correspondiente. 

2015/339 28/05/2015 
Ceder el nicho “AE” de la Fila nº 4 en el Cementerio Municipal, 
solicitado por D. J. S. C.  y ocupado por D. A. S. C., por el tiempo y en 
las condiciones señaladas en la Ordenanza Fiscal. 

2015/340 29/05/2015 

Estimar que existe responsabilidad de la empresa DINECAR 
EXPRESS 1 HORA, S.L en los hechos probados, incumpliendo el 
artículo 23 de la Ordenanza de Limpieza Pública, recogida y 
tratamiento de residuos sólidos y calificar la infracción como leve 
imponiendo una sanción de ciento cincuenta euros (150,00€). 

2015/341 29/05/2015 Aprobación de nóminas de Mayo 2015. 
 
 

La Puebla de Alfindén a 5 de junio de 2015. 
 

Vº Bº 

LA ALCALDESA     LA SECRETARIO 

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


