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

Código Fecha 
resolución Título 

2015/342 01/06/2015 

Conceder la licencia de obras solicitada por  Dª I. P. en nombre de 
Dª Mª P. R. P. para una vivienda sita en C/ Nueva núm. 2, previo 
pago del Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras que 
asciende a la cantidad de 20.91 euros. 
 

2015/343 01/06/2015 

Aprobar las facturas 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, siendo el importe total de las facturas 
310,05 euros.  

2015/344 01/06/2015 
Abono a los Sres. Concejales asistencias a sesiones de órganos 
colegiados mes de mayo de 2015. 
 

2015/345 01/06/2015 

Elevar a la Dirección General de Administración Local de la 
Diputación General de Aragón, propuesta de nombramiento 
accidental de Dª I. G. B., como Secretario-Interventor interino del 
Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén. 
 

2015/346 01/06/2015 

Suspender la resolución adoptada mediante Decreto nº 292/2015, 
de fecha 11 de mayo, por el que se denegó la prórroga en el 
contrato de servicios de animación, actividades y talleres en la 
Ludoteca y en el Espacio Joven, solicitado por Dª C. C., en nombre 
y representación de la Asociación Cultural Os Zagales D’Aragón, 

2015/347 01/06/2015 

Crear la aplicación presupuestaria siguiente con crédito o previsión 
inicial cero: 1.0110.31004 “Deuda pública. Intereses préstamo BBVA 
(Obra explanación del terreno del Instituto)” y 1.0110.91303  “Deuda 
pública. Amortización préstamo BBVA (Obra explanación del terreno 
del Instituto).” 

2015/348 02/06/2015 

Adjudicar el contrato de seguros responsabilidad civil y todo riesgo 
daños materiales (lote I), a D. S. C., en nombre y representación de 
Mapfre Seguros de Empresas, Compañía de Seguros y 
Reaseguros, S.A., por el precio, prima anual, de doce mil quince 
euros con diez céntimos de euro 12.015,10€ y 12.857,11€, 
respectivamente, por ser el único licitador que ha presentado oferta 
para este lote y ajustarse a las condiciones fijadas en el Documento 
de Condiciones y. 
 

2015/349 03/06/2015 

Acceder a lo solicitado por una trabajadora,  referente al disfrute del 
permiso de lactancia en la modalidad acumulada, sustituyendo el 
tiempo de lactancia por un permiso retribuido de cuatro semanas de 
duración. 
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Código Fecha 
resolución Título 

2015/350 03/06/2015 

De acuerdo con lo solicitado por el Agencia Tributaria, y en 
cumplimiento del artículo 82 del Real Decreto 939/2005 de 29 julio, 
por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, que 
por Tesorería se practique embargo sobre la nómina de un 
trabajador hasta alcanzar el importe de 361,20 euros. 

2015/351 03/06/2015 
Ordenar la devolución de la cantidad de 635,06 euros, en concepto 
de paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012, a 
una trabajadora. 

2015/352 03/06/2015 
Ordenar la devolución de la cantidad de 665,66 euros, en concepto 
de paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012, a 
una trabajadora. 

2015/353 03/06/2015 
Ordenar la devolución de la cantidad de 69,14 euros, en concepto 
de paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012, a 
un trabajador. 

2015/354 03/06/2015 
Ordenar la devolución de la cantidad de 215,82 euros, en concepto 
de paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012, a 
una trabajadora. 

2015/355 03/06/2015 
Ordenar la devolución de la cantidad de 525,26 euros, en concepto 
de paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012, a 
un trabajador. 

2015/356 03/06/2015 

Conceder la licencia de obras solicitada por  D.  C. A. M. para una 
vivienda sita en C/ Cortes de Aragón núm. 94, previo pago del 
Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras que asciende 
a la cantidad de 73.38 euros. 

2015/357 03/06/2015 

Conceder la licencia de obras solicitada por D. J. M. L. S. para  una 
vivienda sita en C/ Cortes de Aragón núm. 110, previo pago del 
Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras que asciende 
a la cantidad de 40 euros. 

2015/358 04/06/2015 

Permitir el acceso a D. F. A. F.  en nombre y representación de  
ASSEMBLY DE CORRUGADOS 2008 S.L., para la consulta del 
expediente de licencia de actividad, no pudiendo realizar copias de 
la totalidad de los proyectos.  

2015/359 04/06/2015 

Permitir el acceso a la información solicitada por Sercom Asesores, 
en nombre y representación de FUNDICIONES ROCA S.A., para 
realizar copia de las licencia de actividad de la empresa, no 
pudiendo realizar copias de la totalidad de los proyectos. 
 

2015/360 04/06/2015 
Aprobar remesa de 26 facturas por un importe total de gasto de 
20.046,80 euros y un importe líquido de 19.875,80€. 
 

2015/361 04/06/2015 

Requerir a BUILDINGCENTER S.A.U. para que en el plazo 
improrrogable de quince días, a contar desde el día siguiente al de 
la recepción de la presente resolución proceda  a sustituir el tramo 
final de la bajante, al relleno provisional y vertido de capa de 
hormigón en el edificio sito en C/ Barrio Nuevo, 9. 
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Código Fecha 
resolución Título 

2015/362 04/06/2015 

Proceder a la ejecución subsidiaria de las obras del solar sito  entre 
las calles Rio Cinca y Camino Moreral, a costa del interesado, 
requerir a BUILDINGCENTER S.A.U. para que en el plazo de 
quince días a contar desde el recibo de la notificación, haga efectivo 
el importe de 23.175 euros, en que se valoraron provisionalmente 
las obras a ejecutar y advertir al interesado que el impago de la 
cantidad en el plazo fijado facultará al Ayuntamiento a proceder a su 
exacción por la vía de apremio con los correspondientes recargos e 
intereses de demora. 

2015/363 05/06/2015 
Conceder a D. L. G. A. G., licencia para instalar un vado con 
colocación de placas indicadoras, para la entrada y salida de 
vehículos de una finca con nave industrial sita en C/ Adelfa, 27. 

2015/364 05/06/2015 
Aprobar las facturas referidas y los premios con cargo a la partida 
presupuestaria siguiente 2.3340.22601 “Promoción Cultural. 
Atenciones Protocolarias y representativas”.  

2015/365 05/06/2015 

Conceder a REHABILITACIONES Y VENTAS ZARAGOZA, SCTA, 
licencia para instalar un vado con colocación de placas indicadoras, 
para la entrada y salida de vehículos de una finca con nave 
unifamiliar sita en C/ Adelfa, 29. 

2015/366 08/06/2015 

Aprobar la lista provisional de admitidos y excluidos a las pruebas 
selectivas para la  creación de una bolsa de empleo de la categoría 
profesional de Técnicos de Jardín de Infancia. 
 

2015/367 08/06/2015 

Declarar la validez del procedimiento contractual elegido, así como 
la propia de la licitación celebrada y adjudicar el contrato de obras 
para el arreglo y asfaltado de la rotonda que da acceso a la 
autopista A-2 y a la rotonda de la C/ Olivo a la empresa VIALEX 
Industrias Asfálticas, S.L., por importe total de treinta y cuatro  mil 
seiscientos treinta y siete euros con sesenta y nueve céntimos de 
euro (34.637,69€) IVA incluido y aprobar el gasto con cargo a la 
aplicación presupuestaria 1.1532.621900. 

2015/368 09/06/2015 

Conceder una prórroga de un mes solicitada por Dª A. Mª R. S. para 
la finalización de las obras de la vivienda sita en C/ Fernando Moliné 
núm. 66, 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. 

2015/369 09/06/2015 

Conceder la licencia de obras solicitada por  Dª M. B. A., en nombre 
de SEPI PRODISER, SL para  reforma de oficina en la nave 
industrial sita en  C/ Almendro núm. 13, previo pago del Impuesto 
sobre Construcciones Instalaciones y Obras que asciende a la 
cantidad de 146.85€.  

2015/370 09/06/2015 

Conceder la licencia de obras solicitada por D. J. L. P. F., en 
nombre de FAMORU, S.L, para  echar suelo de hormigón en el 
parking sito en C/ Eras Altas núm. 30, previo pago del Impuesto 
sobre Construcciones Instalaciones y Obras que asciende a la 
cantidad de 32 euros. 
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Código Fecha 
resolución Título 

2015/371 09/06/2015 
Ordenar la devolución de la cantidad de 324,25 euros, en concepto 
de paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012, a 
una trabajadora. 

2015/372 09/06/2015 Aprobar remesa de 23 facturas por un importe total de gasto de 
20.515,22 euros. 

2015/373 10/06/2015 

Permitir el acceso a la información solicitada por D. J. G. en nombre 
y representación de Gil Escanero S.L., para la consulta de las 
licencias de las naves industriales sitas en el Polígono Industrial 
Malpica-Alfindén  C/ Letra H núm. 11, 13,15 y C/ Letra R 14, 16,18., 
no pudiendo realizar copias de la totalidad de los proyectos. 

2015/374 11/06/2015 Conceder a D. J. M. P. C. la tarjeta de estacionamiento. 
 

2015/375 11/06/2015 
Abono asistencias a los Señores Concejales  por la concurrencia a 
sesiones de órganos colegiados celebradas hasta el día 11 de junio 
de 2015. 

2015/376 11/06/2015 

Conceder la licencia solicitada por D. F. A. G. en nombre de 
EXPLOTACIONES HOSTELERAS LA SABINA 2004, S.L., para la 
ocupación terreno de uso público con la colocación de 4 mesas y 16 
sillas en C/ Fernando Moliné, 13. 

2015/377 11/06/2015 

Conceder la licencia solicitada por Dª. M. J. R. G. en nombre de 
MASKEBOLAS, S.C., para la ocupación terreno de uso público con 
la colocación de 3 mesas y 12 sillas en C/ Fernando Moliné, 2. 
 

2015/378 11/06/2015 

Declarar prescrito el derecho a reclamar indemnización patrimonial 
a este Ayuntamiento por los daños en el campo sito en el Polígono 
7, Parcela 89, Polígono 7, Parcela 89, como consecuencia de, la 
inundación de la balsa municipal el día 17 de noviembre de 2013. 

2015/379 11/06/2015 Aprobar remesa de 21 facturas por un importe total de gasto de 
87.561,35 euros. 

2015/380 11/06/2015 

Aceptar la oferta presentada por D. D. L. C., en nombre y 
representación de Construcciones Mariano López Navarro, S.A.U., 
en el expediente de contratación de las obras de acondicionamiento 
de un terreno para la implantación de un Instituto de Educación 
Secundaria por considerarla justificada. 

2015/381 12/06/2015 

Clasificar las ofertas presentadas de conformidad con los criterios 
de valoración recogidos en la Condición 11ª del Documento de 
Condiciones Jurídicas, Económicas y Técnicas que rige el contrato y 
requerir a D. D. L. C., en nombre y representación de 
Construcciones Mariano López Navarro, S.A.U, candidato que ha 
presentado la oferta más ventajosa para que presente la 
documentación requerida. 

2015/382 16/06/2015 

Conceder la licencia de obras solicitada por D. L. M. A. d. P. en 
nombre de PROYECTOS Y REHABILITACIONES para las 
viviendas sitas en C/ Ramón Alfonso núm. 26 previo pago del 
Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras que asciende 
a la cantidad de 259.92 euros. 
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Código Fecha 
resolución Título 

2015/383 16/06/2015 

Conceder la licencia de obras solicitada por  D.  A. C. J. para  su 
vivienda sita en  C/ Iglesia núm. 12 previo pago del Impuesto sobre 
Construcciones Instalaciones y Obras que asciende a la cantidad de 
26.72 euros. 

2015/384 16/06/2015 

Permitir el acceso a la información solicitada, por D. F. H., para la 
consulta de  los planos de construcción de la nave industrial sita en 
C/ Higuera Núm. 13, no pudiendo realizar copias de la totalidad de 
los proyectos. 

2015/385 16/06/2015 

Permitir el acceso a la información solicitada por Dª. B C. P., para la 
consulta de la licencia de actividad del establecimiento Maskebolas 
en C/ Fernando Moliné 27, no pudiendo realizar copias de la 
totalidad de los proyectos. 

2015/386 16/06/2015 

Aprobar los gastos de aparcamiento en reuniones de DGA, por 
importe que asciende a 13,35 euros y de la compra de agua 
embotellada para el acto de investidura del día 13/05/2015, por 
importe que asciende a 8,86 euros, referidos con cargo a las 
siguientes partidas presupuestarias respectivamente: 1.1320.23020 
“Seguridad y Orden Público. Dietas del personal no directivo”, 
1.9200.22199 “Administración General. Suministro de material 
diverso”. 

2015/387 16/06/2015 

Acceder a lo solicitado por D. M. Á. A. B. en nombre y 
representación de TRANSPORTES ANTOLIN & BONET S.L. y de 
AD HOC LOGISTIC S.L., archivando el expediente núm. 
EXM2014/238 de licencia de actividad en C/ Rio Jiloca núm. 3 Bajo 
A. 

2015/388 16/06/2015 

Conceder la licencia de obras solicitada por  D. F. J. B. S. para  su 
vivienda sita en C/ Valle de Hecho núm.10 previo pago del Impuesto 
sobre Construcciones Instalaciones y Obras que asciende a la 
cantidad de 237,97 euros. 

2015/389 16/06/2015 
Conceder la licencia solicitada por Dª. S. F. C. para la ocupación 
terreno de uso público con la colocación de 4 mesas y 16 sillas en 
C/ Teruel, 14. 

2015/390 16/06/2015 
Contratar laboralmente, contrato de interinidad, con fecha de alta el 
16/06/2015  a Dª J. J. R.,  para el puesto de Personal de limpieza. 
 

2015/391 17/06/2015 

Nombrar Tenientes de Alcalde a los siguientes Concejales que 
sustituirán a este Alcalde en los casos de vacante, ausencia o 
enfermedad por el orden que a continuación se indican: primer 
Teniente de Alcalde al Concejal D. Germán Liso Tesan y segundo 
Teniente de Alcalde a D. Juan Ramón Enfedaque Alfonso. 
 

2015/392 17/06/2015 

Nombrar Instructor del expediente sancionador iniciado a Dª Mª J. I. 
D. la C., por hechos que podían constituir una infracción tipificada 
en el artículo 18.1 de la Ley 11/2003, de 19 de marzo, de Protección 
Animal en la Comunidad Autónoma de Aragón al Concejal D. Juan 
R. Enfedaque Alfonso. 
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2015/393 17/06/2015 
Conceder la transmisión de la licencia de actividad solicitada por D. 
J. M. M. L., en nombre y representación de AISLAMIENTOS 
LABRIT SA. 

2015/394 17/06/2015 
Conceder a la empresa AISLAMIENTOS LABRIT, SA, autorización 
de vertido de las aguas residuales de sus instalaciones en C/ Letra 
G núm. 35, a la red de alcantarillado. 

2015/395 18/06/2015 

Aprobar el gasto por importe de 2.778,26 euros para la realización 
de la modificación de la línea del IES en Avda. Pastriz, a favor de 
Endesa Distribución Eléctrica, SL. con cargo a la partida 
presupuestaria siguiente 1.3221.63100 “Instituto de Educación 
Secundaria. Terrenos y bienes naturales”. 

2015/396 18/06/2015 

Conceder licencia para la instalación de limpieza de vehículos en C/ 
Fernando Moliné núm. 64 solicitada por D. C. M. M. en nombre y 
representación propia. 
 

2015/397 18/06/2015 

Conceder  la licencia suscrita por D. J. A. M. A., en nombre y 
representación propia, para la utilización del antiguo comedor 
escolar “Emiliano Labarta” el día 20 de junio, previo pago de la tasa 
y depósito de la fianza correspondiente, que asciende a la cantidad 
total de 170€. 

2015/398 18/06/2015 Aprobar remesa de 21 facturas por un importe total de gasto de 
9.460,48 euros. 

2015/399 18/06/2015 

Conceder licencia para la instalación de  almacén de materiales en 
general solicitada por Dª C. M. M., en nombre y representación de 
CARMEN MARTINEZ E HIJOS, C.B. 
 

2015/400 19/06/2015 

Conceder la transmisión de la licencia de actividad solicitada por D. 
R. M. B., en nombre y representación de CALDERERIA Y 
ESTRUCTURAS METALICAS ROMARBA, SL, con las mismas 
condiciones que la anterior licencia. 

2015/401 19/06/2015 Delegación de Alcaldía para celebración de matrimonios civiles ante 
los Concejales del Ayuntamiento. 

2015/402 19/06/2015 

Conceder a D. J. B. R. licencia para la tenencia de un perro de raza 
PITBULL que atiende al nombre de IRATI 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. 
 

2015/403 19/06/2015 

Acordar la personación del Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén 
como acusación particular en el procedimiento abreviado 795/2015, 
ante el Juzgado de Instrucción nº 4 de Zaragoza para la 
reclamación de los daños ocasionados el día 8 de marzo de 2015 
en el Km 33 del ramal que une el área de servicio “Casablanca 
Norte” con la A-2, que afectaron a la bionda metálica soterrada 
situada en el margen izquierdo, así como a la valla de red metálica 
que cerca los márgenes y designar a la Letrada Dª S. D. L. para 
dirigir el pleito. 
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2015/404 19/06/2015 

Permitir el acceso a la información solicitada por D. A. A. A., en 
nombre y representación propia, para la consulta del proyecto de 
construcción de la vivienda sita en C/ San Roque núm. 47, no 
pudiendo realizar copias de la totalidad de los proyectos. 

2015/405 19/06/2015 
Ordenar la devolución de los importes ingresados en la tesorería del 
Ayuntamiento en concepto de publicidad, al no publicarse la revista 
municipal de abril de 2015. 

2015/406 22/06/2015 Aprobación de pago extra de verano 2015. 

2015/407 22/06/2015 

Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento 
abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de 
selección, tramitación simplificada, del contrato de servicio de 
selección de compañías aseguradoras de los seguros de accidentes 
y flota de vehículos y aprobar los Documentos de Condiciones 
Jurídicas, Económicas y Técnicas de ejecución del contrato. 

2015/408 22/06/2015 

Iniciar procedimiento sancionador a Dª A. N. C. para determinar su 
responsabilidad y la sanción que corresponda, conforme a lo que 
resulte de la instrucción y nombrar Instructor del procedimiento a D. 
Carlos Fco Rueda Giménez, Concejal de este Ayuntamiento. 
 

2015/409 23/06/2015 
Aprobación de la Modificación de Créditos nº 2/2015, mediante 
transferencia de créditos/mismo grupo de función. 
 

2015/410 24/06/2015 

Permitir el acceso a la información solicitada por  D. F. M. R.  en 
nombre y representación de ORVI, S.L., por el que solicita 
certificado o copia de la licencia de apertura de actividad de la 
empresa, facilitándole la copia solicitada. 

2015/411 24/06/2015 

Adjudicar el contrato de las obras de acondicionamiento de terreno 
para la implantación de un Instituto de Educación Secundaria, en la 
parcela de equipamiento docente del Sector SR-2 del Plan General 
de Ordenación Urbana de esta localidad, según proyecto técnico 
redactado por el Ingeniero de CC. CC. y PP. D. E. G. V. y el 
Arquitecto D. J. L. H. G. de Estrategias de Ingeniería y Desarrollo, 
S.L., a D. D. L. C., en nombre y representación de Construcciones 
Mariano López Navarro, S.A.U. por un precio final de doscientos 
setenta mil cuatrocientos quince euros con cincuenta y ocho 
céntimos de euro (270.415,58€) IVA incluido, por ser el licitador que 
ha presentado en conjunto la proposición económica más ventajosa. 
 

2015/412 25/06/2015 

Conceder la autorización solicitada por D. J. A. B. G. en nombre y 
presentación de la Agrupación Deportiva Alfindén y Escuela de 
Futbol Base Alfindén, para la realización de la entrega de trofeos y 
fiesta de fin de temporada. 
 

2015/413 25/06/2015 
Conceder la prórroga solicitada por D. I. J. M. P. y con las mismas 
condiciones que se recogieron en el escrito de notificación de la 
concesión de la licencia. 
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2015/414 25/06/2015 

Nombrar miembros de la Junta de Gobierno Local de este 
Ayuntamiento a los siguientes Concejales: D. Germán Liso Tesán, 
1er. Teniente de Alcalde, D. Juan Ramón Enfedaque Alfonso, 2º 
Teniente de Alcalde, Dª Raquel Laporta Gracia y D. José Manuel 
Cazorla Pérez. 

2015/415 25/06/2015 

Estimar el recurso de reposición presentado por Dª C. C. M. en 
nombre y representación de la Asociación Cultural Os Zagales 
D’Aragón, en su condición de adjudicatario del contrato de servicios 
de animación, actividades y talleres en la Ludoteca y en el Espacio 
Joven contra la denegación de la prórroga de dicho contrato y dejar 
sin efecto el Decreto de la Alcaldía nº 346/2015, de fecha de 1 de 
junio, por el que suspendía la ejecución del Decreto de la Alcaldía 
292/2015, de fecha 11 de mayo, por el que se denegaba la 
concesión de la prórroga. 

2015/416 25/06/2015 

Conceder la prórroga solicitada por Dª C. C. M. en su calidad de 
Presidenta de la Asociación Cultural Os Zagales D’Aragón, para la 
prestación del contrato de servicios de animación, actividades y 
talleres en la Ludoteca y en el Espacio Joven, que finalizará el día 1 
de junio del 2016. 

2015/417 29/06/2015 Delegación de competencias de la Alcaldía en la Junta de Gobierno 
Local. 

2015/418 29/06/2015 Aprobar remesa de 19 facturas por un importe total de gasto de 
14.793,35 euros y un importe líquido de 14.660,42 euros. 

2015/419 29/06/2015 

Conceder a D. I. A. H. licencia para la tenencia de un perro  de raza 
Rotweiller , pelo negro fuego, con número de chip 
981098100974003, que atiende al nombre de “Bruto” 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. 

2015/420 29/06/2015 

Aprobar de forma definitiva la siguiente relación de aspirantes 
admitidos y excluidos de la convocatoria para la creación de una 
bolsa de empleo de la categoría profesional de Técnicos de Jardín 
de Infancia. 

2015/421 29/06/2015 

Conceder a D. I. A. H. licencia para la tenencia de un perro de raza 
Rottweiler, de pelo corto negro fuego, con número de chip 
981098102168860 que atiende al nombre de “Sira” 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. 

2015/422 29/06/2015 Delegación de competencias de la Alcaldía en los Srs. Concejales. 

2015/423 29/06/2015 

Reconocer a la empleada, con DNI n.º 17759580S, y con n.º de 
Registro de Personal 126, que desempeña el puesto de trabajo de 
Técnico de Jardín de Infancia, el grado personal correspondiente al 
nivel 15 de complemento de destino, en aplicación de lo dispuesto 
en el artículo 26.4 del Convenio de Personal laboral de este 
Ayuntamiento. 
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Código Fecha 
resolución Título 

2015/424 29/06/2015 

De acuerdo con lo solicitado por el Mancomunidad Ribera Izquierda 
del Ebro, y en cumplimiento del artículo 82 del Real Decreto 
939/2005 de 29 julio, por el que se aprueba el Reglamento General 
de Recaudación, que por Tesorería se practique embargo sobre la 
nómina de un trabajador, hasta alcanzar el importe de 274,96 Euros, 
respetando que el importe a embargar cumpla los límites del artículo 
607 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. 

2015/425 29/06/2015 

De acuerdo con lo solicitado por el Mancomunidad Ribera Izquierda 
del Ebro, y en cumplimiento del artículo 82 del Real Decreto 
939/2005 de 29 julio, por el que se aprueba el Reglamento General 
de Recaudación, que por Tesorería se practique nota de embargo 
sobre las futuras retribuciones, si las hubiera, hasta alcanzar el 
importe de 432,30 Euros. 

2015/426 30/06/2015 

Proceder a la devolución parcial de la paga extraordinaria del mes 
de diciembre de 2012, resultado un liquido a favor de un trabajador 
de 446.47€, quedando un saldo pendiente de liquidación de 
1.524,53 euros. 

2015/427 30/06/2015 

Aprobar los gastos para la adquisición de Tablets  como material de 
trabajo para la nueva Corporación, por importe que asciende a 
1.821,30 euros, con cargo a las siguientes partidas presupuestarias: 
1.9200.22601 “Administración General. Atenciones protocolarias y 
representativas”. 

2015/428 30/06/2015 

De acuerdo con lo solicitado por el Mancomunidad Ribera Izquierda 
del Ebro, y en cumplimiento del artículo 82 del Real Decreto 
939/2005 de 29 julio, por el que se aprueba el Reglamento General 
de Recaudación, que por Tesorería se practique nota de embargo 
sobre las futuras retribuciones, si las hubiera, hasta alcanzar el 
importe de 309,58 Euros.  

2015/429 30/06/2015 Aprobación de nominas de junio 2015. 
 
 
 

La Puebla de Alfindén a 7 de julio de 2015. 
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