RELACION de extractos de las resoluciones dictadas por la AlcaldíaPresidencia correspondientes al mes de agosto de 2015.
Código

Fecha
Título
resolución

Dar de baja, por cambio de titular el vado para la entrada y salida de
2015/508 03/08/2015 vehículos en C/ Zaragoza núm. 53 a D. P. J. U. V.

Delegación de competencias de la Alcaldía en el 1er. Teniente de
Alcalde por ausencia de la localidad.
Dar de alta, por cambio de titular el vado para la entrada y salida de
2015/510 03/08/2015
vehículos en C/ Zaragoza núm. 53 a D. A. M. A.
Aceptar la subvención concedida para el proyecto de
“Acondicionamiento de terrenos para la implantación de un IES en
parcela equipamiento docente SR-2” por un importe de 100.000
2015/511 03/08/2015 euros por acuerdo plenario Nº 36 de fecha 15 de mayo por el que se
aprueba la concesión de subvenciones en base a la Convocatoria del
Plan de Infraestructuras y Equipamientos Locales para el año 2015.
2015/509 03/08/2015

Aprobar el gasto por la ITV de vehículo matrícula 8882-FTN cuyo
2015/512 03/08/2015 importe asciende a 48,68 euros y la adquisición de un móvil cuyo

2015/513 03/08/2015

2015/514 03/08/2015
2015/515 04/08/2015

2015/516 04/08/2015

2015/517 04/08/2015

importe asciende a 241,53 euros, para Alcaldía.
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 8,
14 al 19 de agosto, con motivo de la celebración de las fiestas
patronales y el “Día de las Peñas”.
Aprobar la liquidación de la tasa por aprovechamiento especial a la
empresa VODAFONE ONO SA, correspondiente al 2º trimestre 2015
y que asciende a 31,70 euros.
Aprobar remesa de 23 facturas, por un importe total de gasto
37.111,67 euros y un importe líquido de 36.653,89 euros.
Aprobar el gasto por importe de 14.000 € con cargo a la partida
presupuestaria “1.3261.48001 Plan de infancia. Becas Escolares” del
presente ejercicio y aprobar la convocatoria para el otorgamiento de
subvenciones en materia becas de comedor escolar y ayudas para la
adquisición de libros y material curricular 2015-2016 de La Puebla de
Alfindén.
Acceder a lo solicitado por D. J. A. B. C. al tener la condición de
interesado en el expediente, facilitándole copia del informe emitido
por Director Técnico Deportivo emitido con fecha 2 de julio de 2015.

Aprobar las facturas que se recogen con cargo a las partidas
presupuestarias referidas en el Decreto de Presidencia número
2015/518 04/08/2015 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 278,72 euros.
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Fecha
Título
resolución

2015/519 05/08/2015

2015/520 05/08/2015

2015/521 05/08/2015

2015/522 06/08/2015
2015/523 06/08/2015
2015/524 06/08/2015

2015/525 06/08/2015

2015/526 06/08/2015

2015/527 06/08/2015

2015/528 07/08/2015

2015/529 10/08/2015

2015/530 10/08/2015

2015/531 10/08/2015

2015/532 11/08/2015

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 nota de embargo sobre la nómina de un
trabajador, hasta alcanzar el importe de 918,37 Euros.
Aprobar la factura presentada por Sumelzo, SA, correspondiente a la
certificación nº 8 de Junio, por las obras de la 1ª fase del
encauzamiento del barranco.
Ordenar la devolución de la cantidad de 69,14 euros, en concepto de
paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012, a D.
D. T. C.
Autorización para proyección de película el día 7 de agosto en C/
Eras Altas 30 solicitado por J. L. P. F. en nombre de FAMORU S.L.
Aprobar remesa de 24 facturas por un importe total de gasto de
11.684,42 euros y un importe líquido de 11.478,59 euros.
Horarios para Fiestas Patronales de Agosto.
Conceder la licencia de obras solicitada por D. G. A. C. para
levantar la tapia de C/ Eras Altas 16, previo pago del Impuesto sobre
Construcciones Instalaciones y Obras que asciende a la cantidad de
12 euros.
Conceder la licencia de obras solicitada por Dª Mª Á. A. U. para la
vivienda sita en C/ San Roque núm. 45, previo pago del Impuesto
sobre Construcciones Instalaciones y Obras que asciende a la
cantidad de 18.45 euros.
Aprobar los gastos por la ITV cuyo importe asciende a 39,81 euros, y
la Tasa por autorizaciones en materia de espectáculos públicos cuyo
importe asciende a 14,10 euros.
Abono asistencias a los Sres. Concejales por la concurrencia a
sesiones celebradas por órganos colegiados correspondientes al
mes de julio de 2015.
Acceder a lo solicitado por la empleada Dª E. M. F. R., procediendo a
modificar su jornada laboral a jornada completa, con efectos desde el
día 1 de septiembre de 2015.
Acceder a lo solicitado por la empleada Dª T. I. M., procediendo a
modificar su jornada laboral a razón de 25 horas semanales, con
efectos desde el día 1 de septiembre de 2015.
No ejercer el derecho de adquisición preferente de la vivienda de
protección oficial, promoción pública sita en el C/ Rio Jalón nº 15, de
esta localidad.
Conceder la licencia de obras solicitada por D. Francisco J. D. L. C.
V., en nombre de AVANZA SERVICIOS INTEGRALES, SLU para
acondicionamiento del solar sito entre las calles Río Cinca y Camino
Moreral, previo pago del Impuesto sobre Construcciones
Instalaciones y Obras que asciende a la cantidad de 333.39 euros.
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2015/533 11/08/2015

2015/534 11/08/2015

2015/535 11/08/2015
2015/536 11/08/2015
2015/537 12/08/2015

2015/538 12/08/2015

2015/539 12/08/2015

2015/540 12/08/2015

2015/541 13/08/2015

2015/542 13/08/2015

2015/543 14/08/2015

Proceder al archivo del expediente EXM2014/300 de Orden de
Ejecución, incoado, al haberse adoptado las medidas de seguridad
necesarias en C/ Barrio Nuevo 7-9-11 a nombre de
BUILDINGCENTER S.A.U.
Crear una bolsa de empleo de la categoría profesional de Técnico de
Jardín de Infancia, por una duración de tres años, de acuerdo con la
propuesta realizada por el Tribunal de Calificación.
Declarar el archivo del expediente EXM2015/361-542 de licencia de
apertura iniciado a instancia de D. D. P. R., por considerar al
interesado desistido en su petición.
Autorizar la instalación del Mercadillo Medieval durante los días 14,
15 y 16 de agosto de 2015.
Aprobar el horario de espectáculos públicos, venta ambulante y
actividades recreativas durante las fiestas patronales.
Conceder la autorización solicitada por D. A. F. A. para la instalación
de un puesto de caseta de tiro y venta de juguetes durante las fiestas
de agosto (14 al 19 de agosto de 2015), previo pago de la tasa que
asciende a la cantidad de 38,40 €.
Conceder la autorización solicitada por D. A. S. F. para la instalación
de un puesto de churrería-bocatería, durante los días 14 al 19 de
agosto de 2015, previo pago de la tasa que asciende a la cantidad de
38,40 €.
Conceder la autorización solicitada por D. F. J. R. Anadón para la
instalación de un puesto de fotografía durante los días 15 y 16 de
agosto de 2015, previo pago de la tasa que asciende a la cantidad de
12,80 €.
Conceder la autorización solicitada por Dª C. M. Y. para la instalación
de un puesto de venta de globos durante los días 14 al 19 de agosto
de 2015, previo pago de la tasa que asciende a la cantidad de 38,40
€.
Conceder la autorización solicitada por Dª A. B. A. para la instalación
de un puesto de venta ambulante de bolsos y complementos durante
los días 14 al 16 de agosto de 2015 previo pago de la tasa que
asciende a la cantidad de 19,20 €.
Declarar la validez del procedimiento contractual elegido, así como la
propia de la licitación celebrada y adjudicar el contrato de servicios
de organización, promoción, montaje y difusión de la 3ª Feria de la
Industria, Comercio y Servicio que se celebrará en esta localidad los
días 2, 3 y 4 de octubre de 2015 a favor de D. M. S. L., por un
importe total de doce mil novecientos cuarenta y siete euros
(12.947€) y aprobar el gasto con cargo a la partida presupuestaria
1.4220.22711 “Industria. Trabajos realizados por otras empresas”.
Aprobar remesa de 30 facturas por un importe total de gasto de

2015/544 20/08/2015 19.971,86 euros y un importe líquido de 19.758,08 euros.

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

______________________________________________________________________
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2015/545 20/08/2015

2015/546 24/08/2015

2015/547 25/08/2015

2015/548 26/08/2015

2015/549 26/08/2015

2015/550 26/08/2015

2015/551 28/08/2015

2015/552 31/08/2015

2015/553 31/08/2015

2015/554 31/08/2015

Aprobar el gasto del recibo de la ITV presentado por la Policía Local,
por la revisión del vehículo policial matrícula 1423-DCX, cuyo importe
asciende a 48,68 euros con cargo a las partida presupuestaria
siguiente 1.1320.21400 “Seguridad y orden público. Elementos de
transporte”.
Conceder a D. C. A. M., licencia para instalar un vado con colocación
de placa indicadora nº. 359, para la entrada y salida de vehículos de
una vivienda sita en c/ Cortes de Aragón 94.
Declaración residuo solido urbano el vehículo marca BMW modelo
520I, matrícula Z0118BJ tipo turismo, a nombre de MATRIX, S.C.,
con CIF G50762590, estacionado en C/ Cortes de Aragón con C/
Fueros de Aragón.
Autorizar a Famoru, S.L. para la celebración de una actuación
musical el día 29 de de agosto en la finca anexa al restaurante Los
Zares sito en C/ Eras Altas núm. 30.
Conceder a D. J. A. M. P., licencia para instalar un vado con
colocación de placa indicadora nº. 360, para la entrada y salida de
vehículos de una vivienda sita en c/ Cortes de Aragón 94.
Conceder la licencia de obras solicitada por D. J. A. G. en nombre y
representación de POWERTHINK S.L., por la que solicita licencia de
obras para una nave industrial, sita en C/ Olivo 33, previo pago del
Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras que asciende
a la cantidad de 12,00 euros.
Iniciar
procedimiento
sancionador
a
LIMPIEZAS
Y
ALCANTARILLADOS FERNÁNDEZ, S.L. para determinar su
responsabilidad y la sanción que corresponda, conforme a lo que
resulte de la instrucción y nombrar Instructor del procedimiento a Dª
Nuria Loris Sánchez, Concejal Delegada de Infraestructuras
Municipales.
Aceptar la subvención concedida por un importe de 1.000,00 €, y un
presupuesto de 1.151,58 € con destino a la actuación “Colocación de
báculo y luminaria completa en la Calle Encina a la altura del nº 8 en
el polígono industrial Malpica Alfindén de La Puebla de Alfindén”, al
amparo de la Orden de 16 de febrero de 2015, del Consejero de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, de ayudas para
actuaciones a realizar por las entidades locales en materia de
conservación, mejora y calidad del medio ambiente en la Comunidad
Autónoma de Aragón para el año 2015.
Aprobar la relación de nominas del personal del Ayuntamiento para el
mes de Agosto 2015.
Iniciar procedimiento sancionador a D. A. G. L. 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 D. Javier Gómez Hernández, Concejal
Delegado de Medio Ambiente.
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Iniciar procedimiento sancionador a M. G. F., para determinar su
responsabilidad y la sanción que corresponda por los hechos
2015/555 31/08/2015
descritos, conforme a lo que resulte de la instrucción y nombrar
Instructor del procedimiento a D. Carlos Caballero Bazán.

La Puebla de Alfindén a 14 de septiembre de 2015.
Vº Bº
LA ALCALDESA

Fdo.: Ana Ceamanos Lavilla

LA SECRETARIO

Fdo.: Asunción Roche Corral
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