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RELACIÓN de extractos de las resoluciones dictadas por la Alcaldía-
Presidencia correspondientes al mes de octubre de 2015. 
 

Código Fecha 
resolución Título 

2015/650 01/10/2015 

Permitir la consulta de expediente de construcción de Transportes 
Labarta S.L en el Sector 1-2, solicitado por D. S. P. F. en nombre de 
TRANSPORTES MONCAYO S.L., no pudiendo realizar copias de la 
totalidad de los proyectos. 
 

2015/651 01/10/2015 

Conceder a D. J. A. A. en nombre y representación de 
EXCAVACIONES ABENOZA & PORTOLES S.L., autorización de 
vertido de las aguas residuales de sus instalaciones a la red de 
alcantarillado del municipio 

2015/652 01/10/2015 

Autorizar a D. Carlos Fco. Rueda Giménez y Dª Marta García Crespo, 
en su condición de Concejales del Grupo Municipal del Partido 
Aragonés la consulta del expediente CNT/2015/12-447 de prórroga del 
contrato de servicios de Animación, tiempo libre y talleres en la 
Ludoteca y en el Espacio Joven, de los documentos que puedan 
referirse a la renovación de dicho contrato y de los Decretos núm. 415 
y 416 de 2015. 

2015/653 01/10/2015 

Declarar como residuo sólido urbano el vehículo marca SKODA 
modelo FELICIA, matrícula Z9943BH tipo turismo, a nombre de D. I. C. 
C., con NIE X5651013M, estacionado en el parking municipal de C/ 
Sol. 

2015/654 01/10/2015 
Declarar como residuo sólido urbano el vehículo marca OPEL modelo 
ASTRA, matrícula M9052PZ tipo turismo, a nombre de D. A. C. G. B., 
con DNI 05255401Q, estacionado en el parking municipal de C/ Sol. 

2015/655 01/10/2015 

No iniciar procedimiento sancionador a D. F. G. P. por el abandono de 
residuos no peligrosos en la vía pública, en concreto en el parking 
municipal de la C/ Fuertes, por su escasa cantidad, que no ha 
producido deterioro al medio ambiente. 
 

2015/656 01/10/2015 

Iniciar procedimiento sancionador a D. G. M. para determinar su 
responsabilidad por haber realizado reparaciones de su vehículo en la 
vía pública, en concreto en la C/ Río Piedra nº 37y 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. 

2015/657 01/10/2015 
Aprobar el expediente de modificación de créditos n.º 6/2015, con la 
modalidad de transferencia de créditos entre partidas del mismo grupo 
de función. 

2015/658 02/10/2015 

Conceder licencia de obras solicitada por D. D. P. A., en nombre de U 
S SAN MIGUEL, SL para la Estación de Servicio de Ctra. N-II km. 335, 
previo pago del Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras 
que asciende a la cantidad de 120.20 euros. 
 

2015/659 02/10/2015 

Conceder licencia de obras solicitada por D. D. P. A., en nombre de U 
S SAN MIGUEL, SL, para la Estación de Servicio de Ctra. N-II km. 
335, previo pago del Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y 
Obras que asciende a la cantidad de 267.53 euros. 
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Código Fecha 
resolución Título 

2015/660 02/10/2015 

Archivar el expediente de Obras en curso sin licencia incoado a Dª E. 
Mª B. R. al haber solicitado el correspondiente título de habilitación de 
naturaleza urbanística e incoar a Dª E. Mª B. R., expediente 
sancionador por la infracción urbanística cometida al haber llevado a 
cabo las obras de edificación sin el correspondiente título habilitante 
de naturaleza urbanística. 
 

2015/661 02/10/2015 

Aprobar los gastos con cargo a la partida presupuestaria 1.9310.16200 
“Política económica y fiscal .Formación y perfeccionamiento del 
personal realizados por Dª R. G. P. de O., Interventora Municipal, en la 
que solicita la realización del curso on line “Auditoría de la Tesorería y 
Pasivos Financieros. Patrimonio y cuentas a pagar. Cuenta de 
resultados” de la Fundación FIASEP, dentro del plan de formación del 
Título Experto en Auditoría Pública, que asciende a un importe total de 
673,20 euros. 

2015/662 05/10/2015 

Conceder la licencia solicitada por D. S. M. V.,  para ocupación de 
terrenos en C/ Sol, 11, el día 08/10/2015, previo pago de la tasa que 
asciende a la cantidad de 1,20 Euros. 
 

2015/663 05/10/2015 Aprobar el gasto de 12,48 euros a D. S. G. N., Jefe de la Policía Local, 
de caja efectivo debido a que realizó el pago anticipadamente. 

2015/664 06/10/2015 Reposición de fondos anticipo caja fija al Responsable de Personal. 
 

2015/665 06/10/2015 

Nombrar instructor del expediente de la convocatoria de subvenciones 
de cultura ejercicio 2015, al Concejal Delegado de Educación y 
participación ciudadana y sustituir al Concejal Delegado de Economía 
y Hacienda por la Concejal Delegada de Bienestar Social.  

2015/666 06/10/2015 
No imponer sanción a Dª A. N. C. por estimar que no existe intención 
de la denunciada de no recoger las deyecciones de su perro el día 5 
de junio en la C/ Río Cinca. 

2015/667 06/10/2015 
Nombrar instructor del expediente de la convocatoria de subvenciones 
de deportes ejercicio 2015, al 1er teniente de Alcalde D. Germán Liso 
Tesán. 

2015/668 06/10/2015 
Conceder a D. J. L. B. C., licencia para instalar un vado con colocación 
de placa indicadora nº. 5, para una finca sita en  C/ Zaragoza, 19. 
 

2015/669 06/10/2015 Conceder a D. E. S. G., la baja del vado para la entrada y salida de 
vehículos, sito en Avda. Alfranca, 38. 

2015/670 06/10/2015 
Conceder a D. J. Á. P. G., licencia para instalar un vado con 
colocación de placa indicadora nº. 124, para una finca sita en  Avda. 
Alfranca, 38. 

2015/671 07/10/2015 

Reformulación presupuesto presentado en la subvención concedida 
por la Diputación Provincial de Zaragoza dentro de la convocatoria de 
ayudas de la Agenda 21 Local ejercicio 2015 para el proyecto 
Transporte Público en La Puebla de Alfindén. 
 

2015/672 08/10/2015 

Conceder a D. J. C. P. A., licencia para instalar un vado con 
colocación de placa indicadora nº. 364, para una vivienda sita en  
Camino Palomar, 17. 
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Código Fecha 
resolución Título 

2015/673 08/10/2015 

Que se practique una nueva liquidación de la tasa de conformidad con 
el consumo estimado de 7,5 m3, por considerar que no ha habido 
mala fe por su parte, solicitado por D. J. A. M. F. en representación de 
Dª F. F. S. 
 

2015/674 08/10/2015 
Conceder la Ayuda Social  a  D. F. J. G. R., por importe de 70,00 
Euros, en virtud de lo dispuesto en el  artículo 41 del vigente 
Convenio de aplicación al personal laboral . 

2015/675 08/10/2015 
Abono asistencias a los Sres. Concejales por la concurrencia a 
sesiones celebradas por órganos colegiados correspondientes al mes 
de septiembre de 2015. 

2015/676 08/10/2015 

Aprobar la distribución de las ayudas dentro de la convocatoria de 
subvenciones de actividades deportivas infantiles 2015 y aprobar el 
gasto de 8.000 € con cargo a la siguiente partida presupuestaria 
1.3261.48002 “Asociaciones Deportivas Infantiles”. 
 

2015/677 08/10/2015 

Aprobar la factura referida a Alpo por importe de 1.151,58 €, con cargo 
a la partida presupuestaria siguiente 1.1650.62300 “Alumbrado 
Público. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje”. 
 

2015/678 09/10/2015 

Iniciar el procedimiento solicitado por D. I. I. D., en nombre y 
representación de VETRO XPRESS S.L., para la tramitación de la 
licencia ambiental de actividades clasificadas para la instalación de 
manipulado y transformación de vidrio plano que se desarrolla en C/ 
Manzano núm. 5. 
 

2015/679 09/10/2015 

Iniciar el procedimiento solicitado por D. C. P. S., en nombre y 
representación propia para la tramitación de la licencia ambiental de 
actividades clasificadas para la instalación de taller mecánico de 
camiones, que se desarrollará en C/ Letra R núm. 2. 
 

2015/680 09/10/2015 

Iniciar el procedimiento solicitado por D. P. A. L. S., en nombre y 
representación de LASANTA SEGURA S.L., para la tramitación de la 
licencia ambiental de actividades clasificadas para el almacenamiento 
y distribución de juguetes, que se desarrollará en C/ Higuera núm. 13. 
 

2015/681 09/10/2015 

Iniciar el procedimiento solicitado por Dª L. B., en nombre y 
representación de TALLERES RYSAN S.L., para la tramitación de la 
licencia ambiental de actividades clasificadas para la instalación de 
taller de calderería, que se desarrollará en C/ Letra H núm. 48. 
 

2015/682 09/10/2015 

Aprobar la cuenta justificativa que ascendiendo a la cantidad de mil 
ciento cincuenta y un euros con cincuenta y ocho céntimos (1.151,58 
€), justifican la finalidad a que se refiere la subvención concedida por 
el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del 
Gobierno de Aragón dentro de la convocatoria de ayudas para el año 
2015, para actuaciones a realizar por las entidades locales en materia 
de conservación, mejora y calidad del medio ambiente en la 
Comunidad Autónoma de Aragón, con destino a la obra “Colocación 
de báculo y luminaria completa en la Calle Encina a la altura del Nº 8 
en el polígono industrial Malpica Alfindén”. 
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Código Fecha 
resolución Título 

2015/683 09/10/2015 

Conceder la licencia de obras solicitada por  D.  J. Á. P. G. para  la 
vivienda sita en Avda. Alfranca núm. 38, previo pago del Impuesto 
sobre Construcciones Instalaciones y Obras que asciende a la 
cantidad de 25 euros. 

2015/684 09/10/2015 

Autorizar a D. P. J. M. L. en nombre y representación de GESTION DE 
ACEITES USADOS DE ARAGON S.L.U., como titular de la 
autorización ambiental integrada nº AR/AAI-27, para proceder al inicio 
del ejercicio de dicha actividad. 

2015/685 09/10/2015 

Permitir el acceso a la información solicitada por D. J. M. L. J., en 
nombre y representación propia, para la consulta de  expedientes 
referentes a la vivienda sita en C/ San Roque, nº 47, no pudiendo 
realizar copias de la totalidad de los proyectos. 

2015/686 13/10/2015 Aprobar remesa de 72 facturas que ascienden a un importe 
presupuestario total de 88.120,25 euros. 

2015/687 13/10/2015 

Aprobar el gasto presentado por J. V. C., emitido por Tomás Planas 
Sitja, SL en relación a 3 capazos para la recogida de basura manual, 
cuyo importe total asciende a 226,32 euros. 
 

2015/688 13/10/2015 

Acceder a lo solicitado por Dª I. S. C.,  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. 
 

2015/689 14/10/2015 

Rechazar el reparo formulado por Intervención y continuar la 
tramitación del expediente y contratar laboralmente, mediante contrato 
eventual de obra o servicio (mod. 501) para el puesto de Profesor de 
Piano a D. M. R. M., que realizará una jornada de 18 horas semanales 
(51,43%), con fecha de inicio el 19 de octubre y fecha de fin el día 31 
de mayo de 2016. 

2015/690 14/10/2015 

Conceder a Dª. M. P. O. M., en nombre y representación de D. S. F. 
B., licencia para instalar un vado con colocación de placa indicadora 
nº. 365, para la entrada y salida de vehículos de una finca sita en  C/ 
Doctor Gonzálvez, 10. 

2015/691 14/10/2015 

Conceder a Dª. M  P. O. M., en nombre y representación de D. S. F. 
B., licencia para instalar un vado con colocación de placa indicadora 
nº. 366, para la entrada y salida de vehículos de una finca sita en C/ 
Doctor Gonzálvez, 12. 

2015/692 14/10/2015 
Conceder a Dª. Á. B. S., licencia para instalar un vado con colocación 
de placa indicadora nº. 367, para la entrada y salida de vehículos de 
una finca sita en  C/ Doctor Gonzálvez, 16. 

2015/693 14/10/2015 
Conceder a D. A. L. M., licencia para instalar un vado con colocación 
de placa indicadora nº. 368, para la entrada y salida de vehículos de 
una finca sita en C/ Doctor Gonzálvez, 18. 

2015/694 14/10/2015 

Conceder a D. Á. R. V., licencia para instalar un vado con colocación 
de placa indicadora nº. 369, para la entrada y salida de vehículos de 
una finca sita en  C/ Eras Altas, 2. 
 

2015/695 14/10/2015 
Aprobar factura de la certificación nº 10 de la obra "Encauzamiento del 
Barranco de Las Casas" cuyo importe asciende a 125.718,21 euros. 
 

2015/696 15/10/2015 Inscribir de oficio en el Padrón Municipal a D. S. P. A. y Dª Mª P. B. L. 
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2015/697 15/10/2015 

Aprobar factura a nombre de Construcciones Mariano López Navarro, 
SAU, de la certificación nº 2 de las obras de acondicionamiento del 
terreno del instituto cuyo importe asciende a 140.974,91 euros. 
 

2015/698 15/10/2015 

Conceder licencia de obras solicitada por  D.  L. A. B. para  destapar el 
desagüe que empalma con la tubería general en  C/ Fernando Moliné  
núm. 54, previo pago del Impuesto sobre Construcciones Instalaciones 
y Obras que asciende a la cantidad de 10 euros. 

2015/699 15/10/2015 

Conceder a Dª. M. P. V. V., licencia para instalar un vado con 
colocación de placa indicadora nº. 370, para la entrada y salida de 
vehículos, sita en  C/ Doctor Gonzálvez, 24. 
 

2015/700 15/10/2015 
Conceder licencia de final de obra de apertura de zanjas en C/ Chopo 
núm. 82-90 y C/ Nogal núm. 63 solicitado por ENDESA 
DISTRIBUCION ELECTRICA S.L.U. 

2015/701 15/10/2015 No iniciar procedimiento sancionador a D. S. S. E. B. por la escasa 
entidad de los hechos y no constar denuncias previas. 

2015/702 15/10/2015 

Conceder la licencia de obras solicitada por  D. J. L. F. R. para un local 
sito en C/ Barrio Nuevo núm. 3 previo pago del Impuesto sobre 
Construcciones Instalaciones y Obras que asciende a la cantidad de 
12 euros. 

2015/703 16/10/2015 

Informar favorablemente el expediente de modificación no sustancial 
de licencia ambiental de actividad clasificada, solicitada por Dª S. F. C. 
para bar cafetería con comercio al por menor de herbolario en C/ 
Teruel núm. 14. 

2015/704 16/10/2015 

Aprobar las bases reguladoras de la convocatoria para la creación de 
una bolsa de empleo de la categoría profesional de auxiliar 
administrativo en los términos en que figuran en el expediente. 
 

2015/705 16/10/2015 

No iniciar procedimiento sancionador a la empresa Montajes Eléctrico 
García (Montegar) por haber cesado el corte de la vía a requerimiento 
de los Agentes y la escasa duración temporal. 
 

2015/706 16/10/2015 

Aprobar la cuenta justificativa que ascendiendo a la cantidad de 
doscientos catorce mil doscientos sesenta y ocho euros con nueve 
céntimos (214.268,09 €), justifican la finalidad a que se refiere la 
subvención concedida mediante el convenio de colaboración suscrito 
entre el Gobierno de Aragón y este Ayuntamiento para la financiación 
de la Escuela de Educación Infantil de primer ciclo (0-3 años),  de 
fecha 6 de mayo, ejercicio 2.015. 

2015/707 19/10/2015 

Acceder a lo solicitado por D. S. C. D., concediendo la sustitución del 
vehículo adscrito a la licencia de autotaxi nº1, a favor del nuevo 
vehículo marca SUZUKI SXA S-CROSS 1.6 GLE, matrícula 1335 JJB, 
expidiendo el documento acreditativo correspondiente y liquidar la tasa 
correspondiente a la “Sustitución de vehículos” que asciende a la 
cantidad de cien euros. 

2015/708 19/10/2015 

Aprobar la liquidación de la tasa por aprovechamiento especial a la 
empresa ORANGE ESPAGNE, SAU correspondiente al 3º trimestre 
2015 y que asciende a 294,90 euros. 
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2015/709 20/10/2015 
Suspender la tramitación de la solicitud de licencia de obras 
presentada por Dª Mª C. M. A., en nombre y representación de  
REQUEL S.L.,  por no tener licencia de actividad. 

2015/710 20/10/2015 
Aprobar la liquidación de la tasa por aprovechamiento especial a la 
empresa EDP COMERCIALIZADORA, SAU correspondiente al 3º 
trimestre 2015 y que asciende a 21,38 euros.  

2015/711 20/10/2015 
Proceder al archivo del expediente incoado a BUILDINGCENTER 
S.A.U., en relación con el inmueble situado en C/ Mayor núm. 80-82, al 
haberse adoptado las medidas de seguridad. 

2015/712 20/10/2015 

Permitir el acceso a la información solicitada por D. X. G. L., para la 
consulta del expediente de licencia de actividad del establecimiento 
sito en C/ Zaragoza s/n, no pudiendo realizar copias de la totalidad de 
los proyectos. 

2015/713 20/10/2015 
Aprobar el gasto por importe de 9.000,00 € con cargo a la partida 
presupuestaria 1.2310.48000 “Ayudas de emergencia a los 
desfavorecidos” del presupuesto del presente ejercicio. 

2015/714 20/10/2015 
Conceder la Ayuda Social  a  D. A. L. G., por importe de 60,00 Euros, 
en virtud de lo dispuesto en el   artículo 36 del vigente Pacto de 
aplicación al personal funcionario . 

2015/715 20/10/2015 
Conceder la Ayuda Social  a  D. E. F. R., por importe de 150,00 Euros, 
en virtud de lo dispuesto en el  artículo 41 del vigente Convenio de 
aplicación al personal laboral . 

2015/716 20/10/2015 
Conceder la Ayuda Social  a  D. M. R. E., por importe de 150,00 
Euros, en virtud de lo dispuesto en el  artículo 41 del vigente 
Convenio de aplicación al personal laboral . 

2015/717 20/10/2015 
Conceder la Ayuda Social  a  D. A. M. A. Z., por importe de 70,00 
Euros, en virtud de lo dispuesto en el  artículo 41 del vigente 
Convenio de aplicación al personal laboral . 

2015/718 20/10/2015 
Conceder la Ayuda Social  a  D. D. G. C., por importe de 70,00 Euros, 
en virtud de lo dispuesto en el   artículo 36 del vigente Pacto de 
aplicación al personal funcionario . 

2015/719 21/10/2015 

Aceptación y justificación de la subvención concedida dentro de la 
convocatoria de ayudas de actuaciones de certámenes feriales del 
Gobierno de Aragón, por importe de 1.885,33 € para la realización de 
la 2ª Edición de la Feria Expo-Alfindén Activa, celebrada los días 19, 
20 y 21 de septiembre de 2014. 

2015/720 21/10/2015 

Permitir el acceso a la información solicitada por  D. J. M. L. F.,  en 
nombre y representación de ANCARPA, para la consulta del proyecto 
de obras de las viviendas sitas en C/Joaquín Costa núm.18, no 
pudiendo realizar copias de la totalidad de los proyectos. 

2015/721 22/10/2015 

Permitir el acceso a la información solicitada por  D. M. Á. G. G.  en 
nombre y representación de  GLOSOJOR S.L., para la consulta de los 
proyectos de construcción de las naves industriales sitas en C/ Encina 
núm. 74-76, no pudiendo realizar copias de la totalidad de los 
proyectos. 

2015/722 22/10/2015 

Conceder a Dª S. S. P. licencia para la tenencia de un perro de raza 
AMERICAN PITBULL que atiende al nombre de KYRA 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. 
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2015/723 22/10/2015 

Conceder a Dª M. E. R. N. 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. 
 

2015/724 22/10/2015 

Aprobar la propuesta de gastos nº 153/2015 presentada por el Jefe de 
Policía Local con cargo a este Ayuntamiento, en relación con el 
presupuesto recibido de la revisión anual obligatoria que hay que 
realizar al Drugtest de la Policía Local, que asciende a un importe total 
de 146,39 euros. 

2015/725 22/10/2015 

Conceder licencia para utilización privativa de mobiliario e 
instalaciones a la Asociación de Comercios, Hostelería y Servicios de 
La Puebla de Alfindén de uso del antiguo comedor escolar Emiliano 
Labarta para realizar una charla informativa el día 22 de octubre a las 
19,30 horas. 

2015/726 23/10/2015 

Conceder licencia de obras solicitada por  D.  J. L. B. C. para  hacer 
una rampa de acceso a la finca con emplazamiento en C/ Zaragoza 
núm. 19, previo pago del Impuesto sobre Construcciones Instalaciones 
y Obras que asciende a la cantidad de 2 euros. 
 

2015/727 23/10/2015 

Conceder licencia de obras solicitada por  D.  J. A. P. V. para  la 
vivienda con emplazamiento en  C/ Joaquín Costa núm.  21 previo 
pago del Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras que 
asciende a la cantidad de 10 euros. 
 

2015/728 23/10/2015 

Conceder licencia de obras solicitada por D. V. B. en nombre de C. C. 
para la vivienda sita en C/ Mayor núm. 51  2º A, previo pago del 
Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras que asciende a 
la cantidad de 17 euros. 
 

2015/729 23/10/2015 

Conceder licencia de obras solicitada por  D. L. A. B. para el edificio 
sito en C/ Barrio Nuevo núm. 5, previo pago del Impuesto sobre 
Construcciones Instalaciones y Obras que asciende a la cantidad de 
1.80 euros. 

2015/730 23/10/2015 

Conceder licencia de obras solicitada por D. A. M. R., en nombre de 
PRIMORAL S.C. para un local sito en C/ Barrio Nuevo núm. 34 previo 
pago del Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras que 
asciende a la cantidad de 160 euros. 
 

2015/731 23/10/2015 

Conceder la licencia de obras solicitada por  D.  I. C. R. para  una 
vivienda sita en  Avda. Pastriz núm. 11, previo pago del Impuesto 
sobre Construcciones Instalaciones y Obras que asciende a la 
cantidad de 162.96 euros. 
 

2015/732 26/10/2015 

Rechazar el reparo formulado por Intervención y continuar la 
tramitación del expediente y contratar laboralmente, mediante contrato 
eventual de obra o servicio determinado (modelo 501), a tiempo 
parcial, para el puesto de profesor de dibujo y pintura a Dª A. V. F., 
que realizará una jornada de 10,50 horas semanales (28%) con fecha 
de inicio el 26 de octubre  y fecha de fin el 31 de mayo de 2016. 
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2015/733 27/10/2015 

Conceder la prórroga solicitada por D. D. L. C. en nombre y 
representación de Construcciones Mariano López Navarro, S.A.U.,  
para el contrato de obras de acondicionamiento de terreno para la 
construcción 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, hasta el día 31 de octubre de 
2015. 

2015/734 27/10/2015 
Conceder a Dª. Mª I. G. A. A., licencia para instalar un vado con 
colocación de placa indicadora nº. 371, para una finca sita en  C/ 
Fernando Moliné, 19. 

2015/735 27/10/2015 

Iniciar procedimiento sancionador a D. J. M. Q. M. para determinar su 
responsabilidad y la sanción que corresponda y nombrar Instructor del 
procedimiento a D. Javier Gómez Hernández. 
 

2015/736 27/10/2015 

Proceder a la ejecución subsidiaria de las acciones de la retirada de 
placa indicadora del badén y repintado de bordillo de gris del badén 
sito en C/ Rio Jiloca, 17, a costa del interesado y requerir a D. V. A. P. 
para que en el plazo de quince días a contar desde el recibo de la 
notificación de esta resolución, haga efectivo el importe de 43,66 
euros. 

2015/737 28/10/2015 
Aprobar factura de Almerimatik Sistemas Informáticos, SA., cuyo 
importe total asciende a 10.890 euros, por una aplicación informática 
para la Policía Local. 

2015/738 28/10/2015 
Aprobar factura nº 1500030977 y abono nº A150000633 de Solitium, 
SL, cuyo importe líquido resultante de ambos es 70,50 euros. 
 

2015/739 28/10/2015 Aprobar remesa de 53 facturas cuyo importe presupuestario total 
asciende a 83.753,36 euros. 

2015/740 28/10/2015 

Aprobar la cuenta justificativa que ascendiendo a la cantidad de diez 
mil ochocientos noventa euros (10.890,00 €), justifica la subvención 
concedida mediante Orden del Consejero de Política Territorial e 
Interior del Gobierno de Aragón, con fecha 24 de junio de 2015, dentro 
de las ayudas para la mejora y equipamiento de las Policías Locales, 
con cargo al Fondo Local de Aragón, ejercicio 2.015. 

2015/741 29/10/2015 

Conceder la licencia solicitada por D. I. J M. L., en nombre y 
representación propia para la utilización del antiguo comedor escolar 
Emiliano Labarta el día 1 de noviembre, previo pago de la tasa y 
depósito de la fianza correspondiente, que asciende a la cantidad total 
de140,00€. 

2015/742 29/10/2015 

Imponer a D M. G. F., la sanción de setecientos cincuenta con cero un 
euros (750,01 € ) como autor de la infracción tipificada en el artículo 
53.2 de la citada Ordenanza, de medidas para fomentar y garantizar la 
convivencia ciudadana en el espacio público de La Puebla de Alfindén. 

2015/743 30/10/2015 
Autorizar el inicio de actividad de la instalación de un deposito GLP en 
C/ Letra G núm. 45 solicitado por D. J. L. P. A., en nombre de 
Estampaciones Metálicas Zaragozanas S.A. 

2015/744 30/10/2015 

Otorgar la licencia de apertura de establecimiento a Dª C. M. M.,  en 
nombre y representación de CARMEN MARTINEZ E HIJOS, C.B para 
almacén de materiales en general, con emplazamiento en C/ Sabina 
núm. 33. 
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2015/745 30/10/2015 
Conceder a la empresa CARMEN MARTINEZ E HIJOS, C.B., 
autorización de vertido de las aguas residuales de sus instalaciones a 
la red de alcantarillado del municipio. 

2015/746 30/10/2015 

Otorgar la licencia de apertura de establecimiento para almacén de 
productos alimenticios a D. E. I. M. en nombre y representación de 
EPHOKA EUROPE S.L, con emplazamiento en C/ Nogal núm. 47, 
puesto que la actividad descrita que se pretende desarrollar en el local 
referenciado está relacionada en el Anexo VII de la Ley 7/2006, de 22 
de junio, de protección ambiental de Aragón. 

2015/747 30/10/2015 
Conceder a la empresa EPHOKA EUROPE, SL, autorización de 
vertido de las aguas residuales de sus instalaciones a la red de 
alcantarillado del municipio. 

2015/748 30/10/2015 
Aprobar el gasto del seminario de la Fundación Sainz de Varanda 
cuya cuota asciende a la cantidad de 220 euros por persona, lo que 
hace un importe total de 440 euros, a I. G. B. y A. R. C. 

2015/749 30/10/2015 

Conceder la licencia D. D. A. M., en nombre y representación DE LA 
AGRUPACION DE VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL DE LA 
PUEBLA DE ALFINDÉN, para utilización privativa de la sala  de 
reuniones de la tercera planta del edificio antiguo, para la realización 
de los cursos de formación así como autorizar las practicas de 
seguridad vial y de fuego real en la explanada de los almacenes 
antiguos. 

 
 
 

La Puebla de Alfindén a 9 de noviembre de 2015. 
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