RELACIÓN de extractos de las resoluciones dictadas por la AlcaldíaPresidencia correspondientes al mes de noviembre de 2015.
Código
2015/750
2015/751
2015/752

2015/753

2015/754

2015/755

2015/756

2015/757

2015/758

2015/759

2015/760

2015/761

Fecha
Título
resolución
03/11/2015 Aprobación de nomina de octubre de 2015
Abono asistencias a los Sres. Concejales por la concurrencia a sesiones
03/11/2015 celebradas por órganos colegiados correspondientes al mes de octubre de
2015.
04/11/2015 Conceder a Dª. P. T. B. la tarjeta de estacionamiento con número 53.
Aprobar la cuenta justificativa que ascendiendo a la cantidad de nueve mil
doscientos doce euros con ochenta y cinco céntimos (9.212,85 €), justifican la
finalidad a que se refiere la subvención concedida por la Presidencia de la
04/11/2015
Excma. Diputación Provincial de Zaragoza dentro del Plan de de ayudas a
bibliotecas de municipios de entre 5.001 y 25.000 habitantes de la provincia de
Zaragoza, ejercicio 2.015.
Recordar a la propietaria de la parcela la obligación de mantener en
condiciones de seguridad el terreno objeto de este expediente, realizando los
04/11/2015
trabajos necesarios para ello o la señalización del peligro que hay en la zona,
solicitado por D. E. A. P.
Aprobar la cuenta justificativa que ascendiendo a la cantidad de cincuenta mil
trescientos sesenta y siete euros con cuarenta y ocho céntimos (50.367,48 €),
justifican la finalidad a que se refiere la subvención concedida mediante la
05/11/2015
firma del convenio de colaboración suscrito entre el Gobierno de Aragón y la
Mancomunidad Central de Zaragoza, para la ejecución en 2015 de
actuaciones de interés supramunicipal.
Conceder a D. D. G. M., en nombre y representación de Sistemas e Imagen
Publicitaria, S.L, licencia para la utilización del bien de dominio público de uso
05/11/2015 público para el monoposte instalado en la zona verde de la C/ Sauce y dar por
finalizado el plazo de vigencia de la licencia concedida para el monoposte sito
en la C/ Chopo, debiendo proceder el interesado a su retirada.
Entender la retirada del teléfono móvil a D. A. G. L. por la Policía Local en el
momento de la denuncia como “precinto temporal del equipo”, y no imponer
otra sanción por la comisión de los hechos descritos y comunicar esta
06/11/2015 resolución al representante de la peña El Deskicio, D. J. G. S., informando y
advirtiéndole que son responsables, aún a título de simple inobservancia, los
titulares de las licencias o autorizaciones de la actividad causante de la
infracción.
Conceder la licencia de obras solicitada por Dª M. N. L. para la vivienda sita
06/11/2015 en C/ Rio Jiloca núm. 2 2º H, previo pago del Impuesto sobre Construcciones
Instalaciones y Obras que asciende a la cantidad de 162.40 euros.
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
09/11/2015
del expediente del contrato de servicios de la III Feria EXPOALFINDÉN
ACTIVA (CNT/2015/30-1032).
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
09/11/2015
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.
Tener por desistido en sus solicitudes a la empresa VANESA MARTINEZ
IDIGORAS y, en consecuencia el archivo de los expedientes EXM2015/440 de
10/11/2015 licencia ambiental de actividad clasificada y el EXM2015/441 sin perjuicio de la
posibilidad de presentar nueva solicitud si lo estimara conveniente.
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Código
2015/762

2015/763

2015/764

2015/765

2015/766

2015/767
2015/768

2015/769

2015/770
2015/771

2015/772

2015/773

2015/774

2015/775
2015/776
2015/777

Fecha
Título
resolución
Autorizar a D. Carlos Fco. Rueda Giménez y Dª Marta García Crespo, en su
10/11/2015 condición de Concejales del Grupo Municipal del Partido Aragonés la consulta
de la documentación para la adquisición de tablets para uso de los concejales.
Permitir el acceso a la información solicitada por Dª R. M. de la F., en
nombre y representación de D. J. I. V. C., para la consulta del proyecto de
10/11/2015
obras de la construcción de la nave industrial sita en C/ Olivo núm. 26, no
pudiendo realizar copias de la totalidad de los proyectos.
Aprobar el gasto de 8279,33 euros para la realización de la modificación de la
línea del IES en Avda. Pastriz, con cargo a la partida presupuestaria siguiente
11/11/2015
1.3221.63100 “Instituto de Educación Secundaria. Terrenos y bienes
naturales”.
Aprobar el gasto referido con cargo a la partida presupuestaria siguiente
1.3221.63100 “Instituto de Educación Secundaria. Terrenos y bienes
12/11/2015 naturales” y encomendar directamente a Endesa Distribución Eléctrica, SLU la
ejecución de las obras, que asciende a un importe de 9.375,16 euros, IVA
incluido.
Aprobar las facturas referidas con cargo a las partidas presupuestarias
referidas en el Decreto de Presidencia número 393/2010 y ordenar reponer el
12/11/2015
importe de las facturas aprobadas al habilitado de caja fija de la Técnico de
Cultura, B. C. P.. Siendo el importe total de las facturas 389,47 euros.
Aprobar la factura de Zingla Música, SL, para la compra de instrumento
12/11/2015 musical para Leasing por importe total de 568,51 €.
Conceder a Dª N. F. L. licencia para la tenencia de un perro de raza
13/11/2015 AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER que atiende al nombre de Kely
considerado como animal potencialmente peligroso.
Conceder la autorización solicitada por Dª C. S. F. y D. Á. S. F. para la
instalación de un puesto de churrería, únicamente desde el día 16 de
13/11/2015
noviembre hasta el 16 de diciembre de 2015, ambos inclusive.
Otorgar la licencia de apertura solicitada por Dª E. S. G., en nombre y
16/11/2015 representación propia, para despacho de psicología en el establecimiento sito
en C/ Sol, 32 bajo C.
Aprobar la factura de L. S. M. que asciende a un importe de 18,66 euros,
16/11/2015 consistente en cinta de raso para lazos Violencia de género.
Conceder la transmisión de la licencia de actividad solicitada por Dª S. T. F.,
en nombre y representación propia para la actividad de Bar Cafetería, con
16/11/2015
emplazamiento en C/ Fernando Moliné núm. 43.
Acceder a la transmisión de la licencia de autorización de vertido de aguas
16/11/2015 residuales solicitada por Dª S. T. F., en nombre y representación propia, para
el bar cafetería sito en C/ Fernando Moliné, 43.
Aprobación de la factura de Construcciones Mariano López Navarro SAU
correspondiente a la tercera certificación de obra de acondicionamiento del
16/11/2015
terreno del Instituto de Educación Secundaria por importe de 89.992,00 euros.
Aprobación de la factura de Sumelzo SA referente a la certificación de obras
16/11/2015 número 11 de la obra de encauzamiento del Barranco de las Casas por
importe de 172.773,99 euros.
Conceder licencia para la instalación de autoescuela en C/ Sol 24 solicitada
16/11/2015
por D. S. M. T.
Otorgar la licencia de apertura de establecimiento solicitado por D. L. G. A. G.,
en nombre y representación de REHABILITACIONES Y VENTAS
16/11/2015
ZARAGOZA, SCTA, para almacén de productos no peligrosos, con
emplazamiento en Adelfa, 29.
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2015/778
2015/779
2015/780

2015/781
2015/782
2015/783
2015/784
2015/785
2015/786
2015/787

2015/788

2015/789

2015/790

2015/791

2015/792

Fecha
Título
resolución
Aprobar el pago de una nota simple al Registro de la Propiedad nº 13, por
16/11/2015
importe total de 17€.
Modificar el horario en que debe prestar sus servicios el Director Técnico
18/11/2015
Deportivo
Autorizar la devolución de la fianza prestada en efectivo por D. J. A. B. C. por
importe de 860,00 euros, en garantía de la ejecución del contrato de servicio
18/11/2015
de bar en el campo de fútbol.
Conceder la Ayuda Social a Dª. A. M. G., por importe de 150,00 Euros, en
18/11/2015 virtud de lo dispuesto en el artículo 41 del vigente Convenio de aplicación al
personal laboral .
Conceder la Ayuda Social a D. L. M. P. C., por importe de 150,00 Euros, en
18/11/2015 virtud de lo dispuesto en el artículo 36 del vigente Pacto de aplicación al
personal funcionario .
Conceder la Ayuda Social a D. Mª Isabel G. B., por importe de 150,00 Euros,
18/11/2015 en virtud de lo dispuesto en el artículo 41 del vigente Convenio de aplicación
al personal laboral .
Conceder la Ayuda Social a D. J. V. C., por importe de 106,49 Euros, en
18/11/2015 virtud de lo dispuesto en el artículo 41 del vigente Convenio de aplicación al
personal laboral .
Conceder la Ayuda Social a Dª. R. G. P. D. O., por importe de 150,00 Euros,
18/11/2015 en virtud de lo dispuesto en el artículo 36 del vigente Pacto de aplicación al
personal funcionario .
Conceder la Ayuda Social a D. M. V. C., por importe de 150,00 Euros, en
18/11/2015 virtud de lo dispuesto en el artículo 36 del vigente Pacto de aplicación al
personal funcionario .
Conceder la Ayuda Social a Dª. Mª I. L. V., por importe de 144,00 Euros, en
18/11/2015 virtud de lo dispuesto en el artículo 36 del vigente Pacto de aplicación al
personal funcionario .
Remitir el expediente HCD/2014/60-756 al Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo nº 5 de los de Zaragoza, comparecer en el procedimiento
abreviado nº 276/2015 BA ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
nº 5 de los de Zaragoza, designar a la Letrada Dª Silvia Duato Lozano para
18/11/2015
dirigir el pleito, y dar cuenta del acuerdo de remisión a la Compañía de
Seguros MAPFRE, con la que el Ayuntamiento tenía suscrita una póliza de
responsabilidad civil en el momento de producirse los hechos.
Conceder la licencia solicitada por Dª M. D. P. B. en nombre y representación
de MENUDO ESPECTACULO, S.L. para la utilización de la Sala Miguel Fleta
el día 21 de noviembre de 10 a 14 horas con motivo de realizar un musical
18/11/2015
infantil cantajuegos, previo pago de la tasa y depósito de la fianza
correspondiente, que asciende a la cantidad total de 450,00€.
Modificar el primer párrafo del punto 11 de la convocatoria de subvenciones
18/11/2015 deportivas 2015, estableciendo que el plazo para justificar las subvenciones
finaliza el 15 de diciembre de 2015.
Estimar parcialmente las alegaciones presentadas por Dª I. G. B., en su
condición de representante del personal laboral de este Ayuntamiento, a la
Bolsa de empleo para la categoría profesional de Auxiliar Administrativo por el
18/11/2015 procedimiento de concurso-oposición, en lo que se refiere a la modificación de
la Base 6ª añadiendo en su párrafo 3º la frase: ….”que nunca podrá ser
inferior a 5 puntos”.
Aprobar la liquidación de la tasa por aprovechamiento especial a la empresa
18/11/2015 VODAFONE ONO SAU correspondiente al 3º trimestre 2015 y que asciende a
33,92 euros.
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2015/794
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2015/808

2015/809

Fecha
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Aprobar factura Diotronic, SA, por unos cables para el proyector del Salón de
18/11/2015
Plenos, que asciende a 67,16 euros.
Conceder la licencia solicitada por Dª. M. P. V. M., para ocupación de terrenos
18/11/2015 en C/ Planillo, esquina con C/ Mayor, el día 19/11/2015, previo pago de la
tasa que asciende a la cantidad de 46,85 Euros.
Conceder licencia de obras solicitada por D. M. A. R. para reparar la vivienda
20/11/2015 sita en C/ Sol, 33, casa 8, previo pago del Impuesto sobre Construcciones
Instalaciones y Obras que asciende a la cantidad de 22€.
Conceder licencia de obras solicitada por D. J. H. M. para la vivienda sita en
20/11/2015 C/ Fuertes, 12, previo pago del Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y
Obras que asciende a la cantidad de 40,40€.
Conceder la licencia de obras solicitada por D. A. M. B. en nombre de
MARTINEZ BAQUEDANO ANTONIO, SL para la nave industrial sita en C/
20/11/2015
Letra F núm. 19, previo pago del Impuesto sobre Construcciones Instalaciones
y Obras que asciende a la cantidad de 40,65 euros.
Declarar terminado el procedimiento sancionador iniciado a LIMPIEZAS Y
20/11/2015 ALCANTARILLADOS FERNÁNDEZ, S.L al haber satisfecho la empresa
denunciada el importe de la sanción.
Conceder licencia de obras solicitada por D. C. R., en nombre de
20/11/2015 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. para colocar un poste de forma provisional
en C/ Barrio Nuevo núm. 23.
Conceder a UTE IES LA PUEBLA DE ALFINDEN, licencia para la instalación
20/11/2015 de grúa torre nº 1238 en las obras de construcción de instituto sitas en el
Sector SR-2.
Aprobar factura de PC Componentes y Multimedia, SL, por 1 Tablet para la
20/11/2015
Policía Local, que asciende a un importe total de 296,87 euros.
Conceder la licencia solicitada por D. C. C. B. en nombre de Ciudadanos
20/11/2015 Alfindén, para ocupar la Plaza de España de esta localidad el día 22 de
noviembre de 10 a 14 horas.
Concesión becas de comedor escolar y ayudas para la adquisición de libros y
20/11/2015
material curricular 2015-2016.
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
23/11/2015
Educación Secundaria en la parcela de equipamiento docente del Sector SR-2
del Plan General de Ordenación Urbana de esta localidad, hasta el día 20 de
noviembre de 2015.
Conceder la licencia solicitada por D. C. M. S., en nombre y representación de
UTE IES LA PUEBLA DE ALFINDEN para ocupación de terrenos, en las obras
del Instituto de La Puebla de Alfindén en Avda. Pastriz, desde el día 01 de de
23/11/2015
octubre de 2015 hasta el día 01 de septiembre de 2016, previo pago de la tasa
que asciende a la cantidad de 787,25 Euros.
Aprobar remesa de 97 facturas que asciende a un importe presupuestario total
de 75.175,24 euros.
Conceder la licencia solicitada por A TODO TRAPO, S.L.U., para la ocupación
23/11/2015 de bien de dominio público con dos contenedores de ropa, desde el día 2 de
diciembre de 2015 hasta el 1 de diciembre de 2016.
Permitir el acceso a la información solicitada por D. R. M. A. en nombre y
representación propia, para la consulta del proyecto de construcción de la
24/11/2015
vivienda sita en C/ Valle de Hecho núm.18., no pudiendo realizar copias de la
totalidad de los proyectos.
Permitir el acceso a la información solicitada por D. M. R. L., en nombre y
representación propia, para la consulta del expediente de final de obra de su
24/11/2015
vivienda sita en C/ Depósito núm. 17, no pudiendo realizar copias de la
totalidad de los proyectos.
23/11/2015
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2015/810
2015/811

2015/812

Fecha
Título
resolución
Conceder a UTE IES LA PUEBLA DE ALFINDEN, licencia para la instalación
24/11/2015 de grúa torre nº 1239 en las obras de construcción de instituto sitas en el
Sector SR-2.
Denegar la licencia de obras solicitada por D. C. M. M. para levantar un muro
24/11/2015 entre las viviendas sitas en C/ San Roque núm. 41 y núm. 43, por no cumplir
con las normas urbanísticas de la localidad.
Denegar la licencia de obras solicitada por D. S. T. T., para la instalación de
tubos para chimenea por la fachada de la vivienda sita en C/ San Blas núm.
24/11/2015
33, por no cumplir con las normas urbanísticas de la localidad.

2015/813

24/11/2015

2015/814

24/11/2015

2015/815

24/11/2015

2015/816

24/11/2015

2015/817

24/11/2015

2015/818

25/11/2015

2015/819

Archivar el expediente EXM2013/2010 promovido por Dª S. O. S., en nombre y
representación de MAIFERSA MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S.L. para la
autorización de vertido de aguas residuales al alcantarillado municipal en C/
Letra H núm. 43, por cese de la actividad.
Conceder la prórroga solicitada por D. M. F. L. en nombre y representación de
SERUNION, S.A, del contrato de servicio de catering a la Escuela de
Educación Infantil Junquicos, por el plazo de un año, hasta el 16 de diciembre
de 2016.
Aceptar la solicitud presentada por Dª M. J. F. T. en representación de M. G.
F. y sustituir la sanción pecuniaria por la realización de trabajos en beneficio
de la comunidad.
Conceder autorización a HEDIAZ, S.L. para circular por el casco urbano con
los autobuses escolares con matrículas 8732HNM, 3140HSS, 6801GCF,
1118JFH y 9775JCW durante el curso escolar 2015-2016 por la calle Cortes
de Aragón y siempre en horario comprendido entre las 08:00 y las 22:00
horas.
Aprobar el reparto de subvenciones de actividades deportivas 2015, por un
importe total de 16.000€
Conceder a Dª. A. F. A. el cambio de titular de la licencia de entrada de
vehículos a través de acera sita en C/ Eras Altas, 3, con placa nº. 52 pasando
a ser el titular RESTAURANTE CHANE, S.L.

Permitir el acceso a la información solicitada por D. D. C., en nombre y
representación de ELAM MANUFACTURAS, S.A.L. para la consulta del
25/11/2015 expediente de la nave industrial sita en C/ Palmera núm. 11, no pudiendo
realizar copias de la totalidad de los proyectos.

2015/820

25/11/2015

2015/821

26/11/2015

2015/822

26/11/2015

2015/823

26/11/2015

2015/824

26/11/2015

2015/825

30/11/2015

2015/826

30/11/2015

Aprobar remesa de 18 facturas que ascienden a un importe total de 16.156,84
euros.
Conceder licencia solicitada por Dª. M. G. L. en nombre y representación
propia para la utilización del antiguo comedor escolar Emiliano Labarta el día
28 de noviembre, previo pago de la tasa y depósito de la fianza
correspondiente, que asciende a la cantidad total de 170,00€.
Ceder el nicho “AF” de la fila nº 2 solicitado por D. Á. M. M. Á. para la cesión
del nicho ocupado por D. M. M. E. en el Cementerio Municipal, por el tiempo y
en las condiciones señaladas en la Ordenanza Fiscal.
Conceder a D. P. L. G., licencia para instalar un vado con colocación de placa
indicadora nº. 90, para la entrada y salida de vehículos de una finca con
vivienda sita en C/ Eras Altas, 12.
Aprobar la lista provisional de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas
de creación de una bolsa de empleo de la categoría profesional de auxiliares
administrativos.
Aprobación de las nominas de noviembre 2015
Conceder la licencia solicitada por Dª. S. G. L. para utilización privativa una
sala del centro Carmelo Lisón el día 1 de diciembre a las 19,45 horas para la
asamblea anual ordinaria de socios.
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Código
2015/827

2015/828

Fecha
Título
resolución
Conceder la licencia solicitada por Mª S. P. L. en nombre y representación de
30/11/2015 PODEMOS para la utilización del antiguo comedor escolar Emiliano Labarta el
día 1 de diciembre de 2015, de 18,00 a 22,00 horas.
Aprobar las facturas referidas con cargo a las partidas presupuestarias
referidas en el Decreto de Presidencia número 393/2010 y ordenar reponer el
30/11/2015
importe de las facturas aprobadas al habilitado de caja fija de la Técnico de
Cultura, B. C. P. Siendo el importe total de las facturas 386,97 euros.

La Puebla de Alfindén a 11 de diciembre de 2015.
Vº Bº
LA ALCALDESA

Fdo.: Ana Ceamanos Lavilla

LA SECRETARIO

Fdo.: Asunción Roche Corral
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