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

Código Fecha 
resolución Título 

2015/829 01/12/2015 

Acceder a lo solicitado por Dª C. M. E.,  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. 

2015/830 02/12/2015 
Conceder a D. L. P. B., licencia para instalar un vado con 
colocación de placa indicadora nº. 372, para la entrada y salida de 
vehículos de una finca con  sita en  C/ Constitución, 20, trip. 

2015/831 02/12/2015 

Conceder a D. C. H. B. en nombre y representación de GRUAS 
BUJ, S.L., licencia para instalar zona de carga y descarga a 
continuación del vado señalizado con la placa nº. 20, en  C/ H, 72. 
 

2015/832 02/12/2015 

Proceder a la ejecución subsidiaria de las acciones de la retirada 
de placa indicadora del badén a nombre de BURO 97, S.L. y 
repintado de bordillo de gris del badén sito en C/ Fernando Moliné, 
40 con placa nº. 26. 

2015/833 02/12/2015 
Denegar a Dª. C. M. T. la autorización para instalar un tendedor en 
la fachada de su vivienda sita en C/ Rio Piedra, 1, Esc. 5, Bajo B. 
 

2015/834 03/12/2015 

Autorizar la devolución de la fianza prestada por la empresa 
IGNACIO RIOS, S.L., en concepto de garantía del cumplimiento 
del contrato de servicios de organización de los festejos taurinos 
durante las fiestas en Honor a la Virgen de la Asunción y de San 
Roque, por importe de 1.637,50 euros. 
 

2015/835 03/12/2015 

Imponer a Dª. M. G. A. la sanción de cien euros (100,00€) como 
autor de la infracción administrativa tipificada artículo 68.13 de la 
Ley 11/2003, de 19 de marzo, de Protección Animal en la 
Comunidad Autónoma de Aragón 

2015/836 03/12/2015 

Imponer a Dª. M. G. A. la sanción de cien euros (100,00€) como 
autor de la infracción administrativa tipificada artículo 18.1 de la 
Ley 11/2003, de 19 de marzo, de Protección Animal en la 
Comunidad Autónoma de Aragón. 

2015/837 03/12/2015 

Conceder la licencia de obras solicitada por D.  F. M. N. para  la 
vivienda sita en  C/ Jaime I núm.6, previo pago del Impuesto sobre 
Construcciones Instalaciones y Obras que asciende a la cantidad 
de 12.48  euros. 

2015/838 03/12/2015 

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 la nómina del trabajador D. B. C. G., hasta alcanzar 
el importe de 438,26 Euros. 
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resolución Título 

2015/839 03/12/2015 

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 la nómina del trabajador D. M. L. G., hasta alcanzar 
el importe de 382,93 Euros. 

2015/840 03/12/2015 

Conceder la licencia de obras solicitada por  D. C. J. M. P. para la 
vivienda sita en C/  Fueros de Aragón núm. 17, previo pago del 
Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras que 
asciende a la cantidad de 12 euros. 
 

2015/841 03/12/2015 

Conceder la licencia de obras solicitada por D.  A. G. para  la 
vivienda sita en  C/ Río Jalón núm. 15, previo pago del Impuesto 
sobre Construcciones Instalaciones y Obras que asciende a la 
cantidad de 71.20 euros. 

2015/842 03/12/2015 

Conceder la transmisión de la licencia de actividad solicitada por D. 
J. J. R. R., en nombre y representación de MOTORILO, S.L., con 
las mismas condiciones de la licencia anterior. 
 

2015/843 03/12/2015 

Acceder a la transmisión de la licencia de autorización de vertido 
de aguas residuales solicitada por D. J. J. R. R., en nombre y 
representación de MOTORILO S.L., para el cafetería bar con 
música, sito en C/ Doctor González núm. 8, con las  mismas 
condiciones que se concedió la anterior licencia. 
 

2015/844 04/12/2015 

Excluir a las siguientes Asociaciones por presentar la solicitud 
fuera de plazo previsto en la convocatoria, incumpliendo lo 
establecido en el artículo 18 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo de 
Subvenciones de Aragón: Asociación de Mujeres de La Puebla de 
Alfindén y Grupo de Tambores y Bombos de La Puebla de 
Alfindén, conceder las ayudas de actividades culturales 2015 y 
disponer la realización del gasto por importe de  6.500 € con cargo 
a la siguiente partida presupuestaria 2.3340.48000 “Servicio de 
cultura. Subvención asociaciones diversas”. 
 

2015/845 04/12/2015 
Declarar residuo solido urbano vehículo abandonado M4004YV, a 
nombre de METALICAS ANUGAR, S.C., con DNI J99325292, 
estacionado en C/ Fernando Moliné. 

2015/846 04/12/2015 

Conceder la utilización privativa de mobiliario e instalaciones a D. 
Juan Ramón Enfedaque en nombre y representación DEL GRUPO 
MUNICIPAL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE), 
para realizar la campaña solidaria el día 12 de diciembre de 9,00 a 
20,00 horas en el antiguo comedor escolar Emiliano Labarta. 
 

2015/847 04/12/2015 
Ceder el nicho nº 2 de la fila “AF” a Dª M. T. T. G. para la 
ocupación del nicho por D. E. P. S. 
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2015/848 04/12/2015 

Permitir el acceso a la información solicitada por D. I. O. V., en 
nombre y representación de Talleres Olmos y Domingo S.L., para 
la consulta del proyecto de actividad de la empresa de D. J. Mª L. 
en C/ Letra K núm. 3., no pudiendo realizar copias de la totalidad 
de los proyectos. 

2015/849 04/12/2015 

Autorizar a la Dirección General de Sostenibilidad para la 
instalación de tres señales informativas de dirección a La Alfranca 
en el caso urbano, así como dos nuevas señales en el cruce con el 
camino de Pastriz sobre el Camino Natural Zaragoza La Alfranca. 

2015/850 04/12/2015 

Conceder la licencia solicita por D. C. C. B.  en nombre de 
Ciudadanos Alfindén para la colocación de una mesa informativa 
en la Plaza de España el día 13 de diciembre de 2015 de 11 a 14 
horas. 

2015/851 09/12/2015 

Declarar la existencia de responsabilidad municipal en los daños 
sufridos en la propiedad de D. J. L. F. C., en nombre y 
representación propia, fijando el importe de la indemnización en 
625,48 euros. 

2015/852 09/12/2015 

Permitir el acceso a la información solicitada por Dª M. B. E., sobre 
la Resolución de fecha 24 de septiembre de 2015, por el que se 
acuerda aprobar el pago de costes urbanísticos recaudados en vía 
ejecutiva en el segundo trimestre de 2015, de la Sociedad 
Urbanística Municipal SULPASA, S.A por importe total de 
24.964,31 euros. 

2015/853 09/12/2015 
Declarar  residuo solido urbano a vehículo abandonado T3038AN, 
a nombre de FANOSA, S.L., con NIF B80055379, estacionado en 
C/ CHOPO, 30. 

2015/854 09/12/2015 
Imponer a D. G. M., la sanción de ciento cincuenta euros (150€) 
como autor de la infracción descrita en el artículo 9.1 de la 
Ordenanza Municipal de Limpieza Púbica. 

2015/855 10/12/2015 

Remitir al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de  
Zaragoza, los siguientes expedientes: EXM/2015/18-29, de Orden 
de ejecución; LCO/2015/71-831 de Caducidad de licencia de obras 
y LOC/2015/80-1036 de Licencia de obras menores 

2015/856 10/12/2015 

Conceder la licencia solicitada por Dª Mª S. P. L. en nombre de 
PODEMOS, para colocar una mesa informativa en la Plaza de 
España el día 12 de diciembre de 2015 de 10:00 a 14:00 horas. 
 

2015/857 10/12/2015 

Remitir el expediente HCD/2015/114-1330 de Reclamación de 
servicios prestados en el contrato de servicios de organización de 
la II Feria de Industria, Comercio y Servicios, iniciado a instancia 
de Grupo Vaitón, S.C, así como otros documentos relativos a la 
adjudicación de la organización de la citada Feria, al Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo nº 2 de los de Zaragoza. 

2015/858 10/12/2015 
Abono asistencias a los Sres. Concejales por la concurrencia a 
sesiones celebradas por órganos colegiados correspondientes al 
mes de noviembre de 2015. 
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2015/859 10/12/2015 

Conceder perdón a D. A. C. L. por los hechos que motivaron la 
incoación del procedimiento abreviado 2732/2015 ante el Juzgado 
de Instrucción nº8 de Zaragoza, por injurias a la Policía Local de 
este Ayuntamiento, al haberse excusado por escrito de su 
comportamiento. 

2015/860 10/12/2015 
Ampliar la jornada de Dª B. L. y D. B. C., para cubrir el periodo de 
vacaciones de D. J. G. 
 

2015/861 11/12/2015 
Aprobar remesa de 80 facturas cuyo importe presupuestario total 
asciende a 121.196,04 euros. 

2015/862 11/12/2015 

Conceder un total de 11 ayudas de emergencia y disponer la 
realización del gasto por importe de 5.466,00 €, con cargo a la 
siguiente partida presupuestaria 1.2310.48000 “Ayudas de 
emergencia a los desfavorecidos”. 

2015/863 15/12/2015 
Conceder licencia para la instalación de almacén y uso 
administrativo solicitada por D. J. A. G. A., en nombre y 
representación de POWERTHINK S.L., en  C/  Olivo núm. 33. 

2015/864 15/12/2015 
Conceder a la empresa POWERTHINK S.L., autorización de 
vertido de las aguas residuales de sus instalaciones a la red de 
alcantarillado del municipio. 

2015/865 15/12/2015 

Permitir el acceso a la información solicitada por D. S. G.,  en 
nombre y representación de MONDESGAR S.L., para realizar una 
copia de la licencia de obras concedida en C/ Palmera núm. 12, no 
pudiendo realizar copias de la totalidad de los proyectos. 
 

2015/866 15/12/2015 

Permitir el acceso a la información solicitada por Dª R. L. F., en 
nombre y representación de Chollocoches Hermanos Liso, para la 
consulta del expediente de las naves 41-46 de C/ Nogal a nombre 
de LC MOTOR., no pudiendo realizar copias de la totalidad de los 
proyectos. 

2015/867 15/12/2015 

Permitir el acceso a la información solicitada por  D. C. G. P. en 
nombre y representación propia, para la consulta del expediente de 
Bar-Restaurante en el Polígono BTV-Alfindén., no pudiendo 
realizar copias de la totalidad de los proyectos. 
 

2015/868 16/12/2015 

Aprobar la propuesta de gastos número 172/2015, en la que se 
solicita la realización del curso “Formación sobre Programación de 
la lectura Infantil y Juvenil” para Dª A. M. A. Z., cuyos gastos 
ascienden a un importe total de 124,35 euros. 
 

2015/869 16/12/2015 

Conceder la licencia suscrita por Dª. M. J. M. M. en nombre y 
representación de ASOCIACION DE MUJERES LA PUEBLA DE 
ALFINDEN para utilización privativa del antiguo comedor escolar 
Emiliano Labarta el día 19 de diciembre para la realización de una 
actividad de la Asociación. 
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2015/870 16/12/2015 

Conceder la licencia a D. D. L. B. en nombre y representación de 
GRUPO SCOUTS LA PUEBLA DE ALFINDEN SCOUTS 
CATOLICOS DE ARAGON para utilización privativa de la sala Luis 
Arcal el día 19 de diciembre para realizar la celebración de la 
Navidad. 

2015/871 16/12/2015 

Tomar razón de la declaración responsable presentada por D. L. F. 
R., en nombre y representación de ALEGRIA ACTIVITY 
CARAVANING S.L., para el inicio de la actividad clasificada de 
montaje de autocaravanas sobre chasis adquiridos en el exterior, 
en la nave industrial sita en C/ Sauce núm. 6. 

2015/872 16/12/2015 

Iniciar procedimiento sancionador a D. D. S. G. para determinar su 
responsabilidad y la sanción que corresponda, conforme a lo que 
resulte de la instrucción y nombrar instructor del procedimiento a D. 
Javier Gómez Hernández, Concejal Delegado de Medio Ambiente. 

2015/873 17/12/2015 

Aprobar la propuesta de gastos nº 184/2015 presentada con cargo 
a este Ayuntamiento por el Jefe de la Policía Local, consistente en 
una funda de PDA necesaria para el servicio (programa Appolo), 
cuyo importe total es de 32,84 euros, anticipado por el Policía 
Local D. G. 

2015/874 17/12/2015 

Conceder la licencia de obras suscrita por D.  S. T. T. para  la 
vivienda sita en C/ San Blas núm. 33, previo pago del Impuesto 
sobre Construcciones Instalaciones y Obras que asciende a la 
cantidad de 48.12 euros. 

2015/875 17/12/2015 

Conceder la licencia de obras solicitada por  D.  C. M. M. para  
levantar muro de separación entre las viviendas sitas en C/ San 
Roque 41 y 43, previo pago del Impuesto sobre Construcciones 
Instalaciones y Obras que asciende a la cantidad de 137.60 euros. 

2015/876 17/12/2015 

Denegar la solicitud presentada por Dª E. M. B. en representación 
del curso de 6º de primaria del colegio Reino de Aragón, de esta 
localidad, para montar mesas y dos barbacoas para vender 
bocadillos calientes, bebidas y chocolate. 

2015/877 17/12/2015 

Permitir el acceso a la información solicitada por D. J. A. A., en 
nombre y representación de BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A., 
para la consulta del expediente y proyecto de construcción de 
viviendas en C/ Joaquín Costa núm. 18, no pudiendo realizar 
copias de la totalidad de los proyectos. 

2015/878 17/12/2015 
Aprobación de la paga extra de Navidad 2015. 
 

2015/879 17/12/2015 

Aprobar los gastos presentados con cargo a este Ayuntamiento, 
realizados en Martin Martin (Mosloci, SL), debido a la celebración 
de un aperitivo de Navidad, cuyo importe asciende a 35,45 euros. 
 

2015/880 18/12/2015 

Conceder la licencia de obras solicitada por  Dª P. C. M. para la 
vivienda sita en C/ Barrio Nuevo núm. 8, previo pago del Impuesto 
sobre Construcciones Instalaciones y Obras que asciende a la 
cantidad de 48 euros. 
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2015/881 18/12/2015 

Aceptar la subvención concedida para la realización de 
actuaciones urgentes en la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora 
de la Asunción,  por un importe de 50.000 euros por decreto de 
Presidencia nº 3666 de fecha 14 de diciembre de 2015. 

2015/882 18/12/2015 
Conceder la licencia suscrita por Dª. S. L. M. en nombre y 
representación del AMPA LOS ALBARES, para utilización privativa 
de la Sala Miguel Fleta el día 22 de diciembre de 15 a 21 horas. 

2015/883 18/12/2015 

Conceder la licencia suscrita por Dª. A. M. O. en nombre y 
representación del AMPA REINO DE ARAGON, para utilización 
privativa de la Sala Miguel Fleta el día 23 de diciembre de 15 a 21 
horas. 

2015/884 18/12/2015 

Conceder la licencia suscrita por Dª. M. J. M. M. en nombre y 
representación de AGRUPACION DE VOLUNTARIOS DE 
PROTECCIÓN CIVIL LA PUEBLA DE ALFINDÉN, para utilización 
privativa del antiguo comedor escolar Emiliano Labarta el día 20 de 
diciembre de 2015. 
 

2015/885 18/12/2015 

Conceder la licencia suscrita por Dª. M. D. C. en nombre y 
representación propia, para utilización privativa del antiguo 
comedor escolar, previo pago de la tasa y depósito de la fianza 
correspondiente, que asciende a la cantidad total de 170,00 €. 
 

2015/886 18/12/2015 
Aprobar factura de Sumelzo, SA de la certificación de obra nº 12 
de Encauzamiento del Barranco de las Casas cuyo importe 
asciende a 108.809,24 euros. 

2015/887 18/12/2015 

Aprobar factura de CMLN, SA referente a la Certificación nº 4 de 
las obras de Acondicionamiento del terreno del Instituto cuyo 
importe asciende a 20.033,16 euros. 
 

2015/888 21/12/2015 

Conceder la licencia de obras solicitada por D. S. M. P., en nombre 
de RODAMIENTOS MORENO, SL., para la nave sita en C/ Sauce 
100, previo pago del Impuesto sobre Construcciones Instalaciones 
y Obras que asciende a la cantidad de 16.92 euros. 
 

2015/889 21/12/2015 

Aprobar el Presupuesto prorrogado para el año 2016, cuyo 
Presupuesto de Gastos prorrogado asciende a la cantidad de 
4.448.000 euros, y el Presupuesto de Ingresos prorrogados a 
6.729.000 euros, una vez realizados los ajustes a la baja 
señalados en el informe de Intervención de fecha 21 de diciembre 
de 2015. 

2015/890 21/12/2015 

Conceder la licencia de obras para instalación eléctrica y de 
telefonía solicitada por  D. J. A. H. R., en nombre de UTE IES 
PUEBLA DE ALFINDÉN, para la obra de construcción del Instituto 
en Avda. de Pastriz, previo pago del Impuesto sobre 
Construcciones Instalaciones y Obras que asciende a la cantidad 
de 473.40 euros. 
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2015/891 22/12/2015 

Denegar la solicitud de ayuda a J. M. S. P., por considerar que la 
unidad de convivencia puede satisfacer adecuadamente la 
necesidad por sí misma, conceder un total de 9 ayudas de 
emergencia y disponer la realización del gasto por importe de 
3.315,15 €, con cargo a la siguiente partida presupuestaria 
1.2310.48000 “Ayudas de emergencia a los desfavorecidos”. 
 

2015/892 22/12/2015 

Delegar en el Primer Teniente de Alcalde, D. Germán Liso Tesan, 
el ejercicio de todas las atribuciones y funciones que legalmente 
correspondan a la Alcaldía del Ayuntamiento de La Puebla de 
Alfindén, sustituyendo en su consecuencia al Alcalde-Presidente 
del mismo por ausencia del término municipal desde el día 3 a 6 de 
enero de 2016, ambos inclusives. 
 

2015/893 22/12/2015 

Iniciar procedimiento sancionador a la empresa Vulcanizados 
Vulcaban Aragón, S.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. Germán Liso Tesán. 

2015/894 22/12/2015 

Aprobar las facturas referidas con cargo a las partidas 
presupuestarias referidas en el Decreto de Presidencia número 
2015/496 y ordenar reponer el importe de las facturas aprobadas al 
habilitado de caja fija de la Alcaldesa, siendo el importe total de las 
facturas 202,62 euros.  

2015/895 23/12/2015 

Aprobar la justificación presentada de las ayudas para la 
adquisición de libros y material curricular y ordenar el pago de las 
mismas dentro de la convocatoria de Becas de comedor escolar y 
ayudas para la adquisición de libros y material curricular 2015-
2016, por un importe total de 2240€. 
 

2015/896 23/12/2015 

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 cuatro horas treinta minutos 
de la madrugada los días 23, 24, 25, 26, 30 y 31 de diciembre y 1, 
2 y 5 de enero, con motivo de la celebración de las fiestas 
navideñas. 

2015/897 23/12/2015 

Conceder la licencia solicitada por Dª Mª C. P. M. y Dª L. G. S. en 
nombre y representación de Rizos y Babas/Espolones, para la 
realización el día 27 de diciembre de 2015 de una jornada solidaria 
contra el maltrato animal en la carpa municipal. 
 

2015/898 23/12/2015 

Conceder la licencia solicitada por D. H. F. O. en nombre y 
representación del CLUB DEPORTIVO CORRECAMINOS 
ALFINDÉN, para la utilización privativa de la sala Luis Arcal el día 
26 de diciembre de 2015. 
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2015/899 23/12/2015 

Conceder la licencia solicitada por Dª. C. A. L. en nombre y 
representación de LA PANDILLA, para utilización privativa de 
mobiliario e instalaciones, previo pago de la tasa y depósito de la 
fianza correspondiente. 
 

2015/900 23/12/2015 

Delegar la firma del Secretario en los siguientes funcionarios de la 
Corporación: D. J. E. R. C., los días 28, 29 y 30 de diciembre y Dª 
R. G. P. de Ó., Interventora de la Corporación, los días 4 y 5 de 
enero. 
 

2015/901 28/12/2015 

Aprobar el gasto que supone para el Ayuntamiento la aportación 
de 1.521,36 euros para sufragar los gastos de funcionamiento de 
la MCZ,  con cargo a la aplicación presupuestaria 1.9200.46300 
“Administración General. Transferencia a Mancomunidad Central 
de Zaragoza”. 
 

2015/902 29/12/2015 

Declarar devenida la aprobación elevada a definitiva lo de las listas 
provisionales de admitidos y excluidos al proceso de creación de 
una bolsa de empleo de la categoría profesional de auxiliar 
administrativo, al no haberse presentado alegaciones contra la lista 
provisional, conforme lo dispuesto en la base cuarta de las que 
regulan el proceso. 

2015/903 29/12/2015 

Conceder la Ayuda Social  a  Dª S. M. G. B., por importe de 150,00 
Euros, en virtud de lo dispuesto en el  artículo 41 del vigente 
Convenio de aplicación al personal laboral . 
 

2015/904 29/12/2015 

Conceder la Ayuda Social  a  Dª. M. B. R., por importe de 100,00 
Euros, en virtud de lo dispuesto en el  artículo 41 del vigente 
Convenio de aplicación al personal laboral . 
 

2015/905 29/12/2015 

Conceder la Ayuda Social  a  Dª A. M. S. R., por importe de 150,00 
Euros, en virtud de lo dispuesto en el  artículo 41 del vigente 
Convenio de aplicación al personal laboral . 
 

2015/906 29/12/2015 

Conceder la Ayuda Social  a  D. L. M. B. M., por importe de 101,68 
Euros, en virtud de lo dispuesto en el   artículo 36 del vigente 
Pacto de aplicación al personal funcionario . 
 

2015/907 29/12/2015 

Conceder la Ayuda Social  a  D. J. E. R. C., por importe de 150,00 
Euros, en virtud de lo dispuesto en el   artículo 36 del vigente 
Pacto de aplicación al personal funcionario . 
 

2015/908 29/12/2015 

Conceder la Ayuda Social  a  D. V. C. B., por importe de 150,00 
Euros, en virtud de lo dispuesto en el   artículo 36 del vigente 
Pacto de aplicación al personal funcionario . 
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2015/909 29/12/2015 

Conceder la Ayuda Social  a  D. M. N. P., por importe de 150,00 
Euros, en virtud de lo dispuesto en el   artículo 36 del vigente 
Pacto de aplicación al personal funcionario . 
 

2015/910 29/12/2015 

Conceder la Ayuda Social  a  Dª A. R. C., por importe de 103,00 
Euros, en virtud de lo dispuesto en el   artículo 36 del vigente 
Pacto de aplicación al personal funcionario . 
 

2015/911 29/12/2015 
Aprobación de las nóminas de diciembre 2015. 
 

2015/912 29/12/2015 

Aprobar las facturas y ordenar reponer el importe de las facturas 
aprobadas al habilitado de caja fija del Responsable de Personal, 
D. J. E. R. C. Siendo el importe total de las facturas 134,94 euros. 
 

2015/913 29/12/2015 
Aprobar los gastos y ordenar reponer el importe de las facturas 
aprobadas al habilitado de caja del Coordinador de la Brigada, un 
total de  485,39 euros. 

2015/914 29/12/2015 
Aprobación de modificación de créditos nº 8/2015 de transferencia 
de créditos entre aplicaciones del mismo área de gasto. 
 

2015/915 29/12/2015 

Aprobar los gastos presentados en propuesta de gastos 185/2015, 
por el Jefe de Policía Local, D. S. G. N., en concepto de tiques de 
aparcamiento y ordenar el pago del importe total que asciende a 
62,35 euros de caja efectivo.  
 

2015/916 30/12/2015 

Conceder  la licencia suscrita por D. L. T. P. M. en nombre y 
representación propia, para la utilización de la sala Miguel Fleta el 
día 30 de diciembre, previo pago de la tasa y depósito de la fianza 
correspondiente, que asciende a la cantidad total de 510,00€. 
 

2015/917 30/12/2015 

Declarar la validez del procedimiento contractual elegido, así como 
la propia de la licitación celebrada y adjudicar a favor de D. J. N. 
C., el contrato de servicios de “Redacción del proyecto de 
instalación de captación térmica solar en el edificio destinado a 
Centro Humanístico”, por el precio total de mil ochenta y nueve 
euros (1.089€), y a favor de Dª I. G. C. el contrato de servicios de 
“Redacción de proyecto de instalación eléctrica en el edificio 
destinado a Centro Humanístico” por el precio total de dos mil 
ciento setenta y ocho euros (2.178€) y de “Redacción de proyecto 
de instalación de climatización en el edificio destinado a Centro 
Humanístico) por el precio total de cuatro mil ochocientos cuarenta 
euros (4.840€). 

2015/918 30/12/2015 

Aprobar las facturas presentadas con cargo a este Ayuntamiento 
en la hoja anexa se detallan, correspondientes a 57 facturas y 1 
abono que suponen un importe total de gasto de 65.776,85 euros. 
 



        ______________________________________________________________________ 
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2015/919 30/12/2015 
Autorizar la celebración de la verbena de Nochevieja organizada 
por este Ayuntamiento prevista para  la noche del jueves 31 de 
diciembre al viernes 1 de enero de 2016. 

 
 

La Puebla de Alfindén a 18 de enero de 2016. 
 
 

Vº Bº 

LA ALCALDESA     LA SECRETARIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Fdo.: Ana Ceamanos Lavilla      Fdo.: Asunción Roche Corral 


