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RELACION de extractos de las resoluciones dictadas por la Alcaldía-
Presidencia correspondientes al mes de abril de 2017. 

 

Código 
Fecha 
resolución 

Título 

2017/274 04/04/2017 

Conceder la licencia de obras solicitada por Dª A. M. M. R. para 
colocar solado con baldosa en el jardín de la vivienda sita en C/ Valle 
de Ordesa núm. 44 previo pago del Impuesto sobre Construcciones 
Instalaciones y Obras que asciende a la cantidad de 40 euros. 

2017/275 04/04/2017 

Conceder la licencia de obras solicitada por Dª G. A. B., en nombre de 
ANDRES ROTULACION, SL para reforma de oficina, con 
emplazamiento en Letra F núm. 29, previo pago del Impuesto sobre 
Construcciones Instalaciones y Obras que asciende a la cantidad de 
496.72 euros. 

2017/276 04/04/2017 

Conceder la licencia de obras solicitada por D. J. M. A. B. para reparar 
el vertido de la vivienda sita en C/ Fernando Moliné núm. 36, previo 
pago del Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras que 
asciende a la cantidad de 40 euros.  

2017/277 04/04/2017 

Conceder la licencia de obras solicitada por D. J. R. B. S. para la 
vivienda sita en C/ Constitución núm. 24, previo pago del Impuesto 
sobre Construcciones Instalaciones y Obras que asciende a la 
cantidad de 4.80 euros. 

2017/278 04/04/2017 

Conceder la licencia de obras solicitada por D. D. N. L. para la nave 
industrial sita en C/ Letra J núm. 40, previo pago del Impuesto sobre 
Construcciones Instalaciones y Obras que asciende a la cantidad de 
86.64 euros.  

2017/279 04/04/2017 

Conceder la licencia de obras solicitada por D. D. S. A. en nombre de 
BRICO ALFINDEN, SLL para el establecimiento sito en C/ Barrio 
Nuevo núm. 2, previo pago del Impuesto sobre Construcciones 
Instalaciones y Obras que asciende a la cantidad de 76 euros. 

2017/280 04/04/2017 
Aprobar el pago de la factura Rubenca, SL por la compra de un 
clarinete para leasing cuyo importe total asciende a 800,00 euros. 

2017/281 04/04/2017 

Declarar la validez del procedimiento contractual elegido, así como la 
propia de la licitación celebrada y adjudicar el contrato servicios de 
organización, promoción, montaje y difusión de la I Feria de turismo de 
aventura y deportivo, que tendrá lugar los días 19, 20 y 21 de mayo de 
2017 y la V Feria de Industria, Comercio y Servicios que tendrá lugar 
los días 15, 16 y 17 de septiembre de 2017, a favor de D. M. S. L., en 
nombre y representación de EXPOFERIA por el precio total de catorce 
mil novecientos sesenta euros (14.960) por ser la más ventajosa para 
la Administración por su menor importe económico y presentar las 
mejores ofertas en los precios a pagar por los expositores radicados 
en esta localidad. 
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Título 

2017/282 05/04/2017 

Adjudicar el contrato de las obras de instalación eléctrica en el 
Complejo Deportivo Municipal de esta localidad a D. J. C. S. S. en 
nombre y representación de COBRA Instalaciones y Servicios, S.A., 
por el precio final de sesenta y dos mil setecientos sesenta y nueve 
euros con nueve céntimos de euro (62.759,09€), por ser la oferta 
económicamente más ventajosa y ajustarse al Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares que rige el contrato. 

2017/283 05/04/2017 

Conceder a Dª. B. I. D., la transmisión de la titularidad de la licencia de 
entrada de vehículos a través de aceras con la placa indicadora nº. 
153, para la entrada y salida de vehículos de una finca con Garaje o 
vivienda unifamiliar sita en C/ Alfonso I, 12. 

2017/284 07/04/2017 

Aprobar gastos número 49/2017, presentada por la Técnico de 
Cultura, en la que solicita el reintegro de una parte de la matrícula de 
un Máster de Gestión Cultural, cuyo importe ha sido abonado 
anticipadamente por la interesada y asciende a 830,89 euros.  

2017/285 07/04/2017 

Aprobar los gastos señalados con cargo a las partidas presupuestarias 
referidas en la Resolución de Alcaldía número 2017/140 y ordenar 
reponer el importe de los gastos aprobados al habilitado de caja fija de 
la Técnico de Cultura, siendo el importe total de las facturas 318,10 
euros. 

2017/286 07/04/2017 

Adjudicar a D. J. C. S. S. en nombre y representación de Cobra, 
Instalaciones y Servicios, S.A el contrato menor de suministro de un 
grupo electrógeno a instalar en el Complejo Deportivo Municipal por 
importe total de doce mil seiscientos dos euros con setenta y dos 
céntimos de euro (12.602,72€), en el resto de condiciones expresadas 
en su oferta, y en el Proyecto Técnico.  

2017/287 07/04/2017 

Conceder a la empresa ARAGONESA DE MONTAJES 
ELECTRONICOS, SL, autorización de vertido de las aguas residuales 
a la red de alcantarillado de sus instalaciones sitas en C/ Geranio núm. 
13 (Nave 27). 

2017/288 07/04/2017 
Aprobar el gasto y el pago de una asistencia formativa en el mes de 
abril a la Interventora sustituta cuyo importe asciende a 115,00. 

2017/289 07/04/2017 

Abono asistencias a los Señores Concejales por la concurrencia a 
sesiones de órganos colegiados correspondientes al mes de marzo de 
2017. 

2017/290 07/04/2017 

Conceder la transmisión de la licencia de actividad solicitada por D. J. 
L. B. C., en nombre y representación de ARAGONESA DE 
MONTAJES ELECTRONICOS SL, con las mismas condiciones que se 
concedió al anterior. 
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Código 
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2017/291 07/04/2017 

Modificar el apartado 1 del artículo 15 de la convocatoria de 
subvenciones en materia de ayudas de emergencia a los 
desfavorecidos ejercicio 2017, publicada en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Zaragoza nº 57 de fecha 11 de marzo, quedando 
redactado como sigue: “la valoración del expediente se efectuará por 
una Comisión de Valoración que estará integrada por un Trabajador 
Social, un Educador Social, la Interventora del Ayuntamiento de La 
Puebla de Alfindén o quien le sustituya, el Técnico de Organización de 
Subvenciones o quien le sustituya y el Concejal de Bienestar Social, o 
quien le sustituya, que la presidirá.” y modificar el artículo 16 de la 
convocatoria, que queda redactado como sigue: “La instrucción del 
procedimiento corresponderá al Concejal de Bienestar Social o quien 
le sustituya. Sin embargo el seguimiento de las situaciones de 
necesidad propuestas y del destino dado a las mismas, se llevará a 
cabo a través de los Servicios Sociales, quienes podrán requerir a los 
beneficiarios la información o documentación necesaria para el 
ejercicio de dicha función de forma adecuada.” 

2017/292 07/04/2017 

Conceder la licencia de obras solicitada por D. S. P. F., en nombre de 
MECANICAS SANTA ISABEL SL para abrir una puerta que 
comunique la nave industrial sita en C/ Letra G núm. 77 con la núm. 79 
de la misma calle, previo pago del Impuesto sobre Construcciones 
Instalaciones y Obras que asciende a la cantidad de 24 euros. 

2017/293 11/04/2017 

Crear una bolsa de empleo de la categoría profesional de CONSERJE, 
por una duración de tres años prorrogables, de acuerdo con las 
propuesta realizada por el Tribunal de valoración, en su sesión 
celebrada el día 5 de abril. 

2017/294 11/04/2017 
Conceder a D. J. G. N., con DNI: 17217701Q, la tarjeta de armas tipo 
B, con carácter permanente. 

2017/295 11/04/2017 

Conceder la licencia para utilización privativa de mobiliario e 
instalaciones a Dª. E. L. E. para la utilización del antiguo comedor 
escolar Emiliano Labarta el día 15 de abril, previo pago de la tasa y 
depósito de la fianza correspondiente, que asciende a la cantidad total 
de 170,00€. 

2017/296 12/04/2017 

Conceder a la empresa RECTIFICADOS MOSQUERA, SL, 
autorización de vertido de las aguas residuales a la red de 
alcantarillado de sus instalaciones sitas en C/ Nogal núm. 61. 

2017/297 12/04/2017 

Conceder a REQUEL S.L. autorización de vertido de las aguas 
residuales a la red de alcantarillado de sus instalaciones sitas en C/ 
Letra H núm. 3. 

2017/298 12/04/2017 

Conceder la licencia ambiental de actividad clasificada a D. F. S. G., 
en nombre y representación propia, para la instalación de una 
empresa dedicada a taller de mecanizado en C/ Almendro núm. 64. 

2017/299 12/04/2017 

Conceder la licencia ambiental de actividad clasificada a D. J. A. L. F., 
en nombre y representación de RECAMBIOS GRAN VIA, S.A., para la 
instalación de una empresa dedicada a venta al por mayor de 
accesorios para el automóvil en C/ Naranjo núm. 34-36. 
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2017/300 12/04/2017 

Conceder la licencia ambiental de actividad clasificada a D. A. J. M. L., 
en nombre y representación de RECTIFICADOS MOSQUERA, SL, 
para la instalación de una empresa dedicada a taller de rectificado y 
mecanizado en C/ Nogal núm. 61. 

2017/301 12/04/2017 

Aprobar la liquidación de la tasa por aprovechamiento especial a la 
empresa ORANGE ESPAÑA, S.A. correspondiente al 1º trimestre 
2017 y que asciende a 538,21 euros. 

2017/302 18/04/2017 

Aprobar proyecto básico y de ejecución de las obras de 
“Pavimentación del patio de primaria en el C.E.I.P. Los Albares” de 
esta localidad, cuyo presupuesto asciende a la cantidad de 74.382,55 
euros, IVA incluido. 

2017/303 18/04/2017 

Realizar nombramiento de funcionario interino a favor de Dª R. V. A., 
para el puesto RPT/8001-1 denominado “Arquitecto Técnico”, adscrito 
en la oficina municipal, para su incorporación con fecha 25 de abril de 
2017. 

2017/304 18/04/2017 

Proceder al archivo del expediente de clausura de la actividad incoado 
a nombre de INTERFLUID HIDRAULICA SLU en C/ Sauce núm. 92, 
por no ejercer actividad en la nave industrial. 

2017/305 18/04/2017 

Conceder la licencia ambiental de actividad clasificada a D. J. I. G. C., 
en nombre y representación de CIBRIAN Y VIÑAS, SL, para la 
instalación de una empresa dedicada a venta y reparación de 
maquinaria de vending en C/ Olmo núm. 40. 

2017/306 18/04/2017 

Conceder a D. J. I. G. C., en nombre y representación de CIBRIAN Y 
VIÑAS, SL relativo a la solicitud de autorización de vertido de aguas 
residuales al alcantarillado municipal en C/ Olmo núm. 40. 

2017/307 18/04/2017 

Declarar que los hechos descritos son constitutivos de la infracción 
tipificada en el artículo 68.17 de la Ley 11/2003, de 19 de marzo, de 
Protección Animal en la Comunidad Autónoma de Aragón que califica 
como infracción leve “El incumplimiento de las condiciones de 
circulación de los animales de compañía previstas en esta Ley”, en 
relación con su artículo 18.1 que dispone que: “Los perros serán 
conducidos por la vía pública provistos de correa o cadena con collar, 
salvo en los lugares autorizados por los Ayuntamientos” e imponer a 
Agroalimentaria Pascual Sanz, S.L la sanción de ciento cincuenta 
euros (150,00€), como responsable de la infracción.  

2017/308 18/04/2017 

Liquidación tasa ocupación dominio público local 1º trimestre 2017 de 
gas de Edp Comercializadora, SAU cuyo importe asciende a 227,25 
euros. 

2017/309 18/04/2017 

Conceder a D. E. M. F., en nombre y representación de RECAMBIOS 
GRAN VIA, S.A. autorización de vertido de aguas residuales al 
alcantarillado municipal en C/ Naranjo núm. 34-36. 
 

2017/310 18/04/2017 

Aprobar la factura de la certificación nº 1 presentada por UTE Z. M. R. 
de las obras de transformación de la piscina mediana y chapoteo a 
piscina lago cuyo importe asciende a 32.949,66 euros. 
 

2017/311 18/04/2017 

Conceder a Dª M. B. A., en nombre y representación de SEPI 
PRODISER, SLU autorización de vertido de aguas residuales al 
alcantarillado municipal en C/ Almendro núm. 13. 
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2017/312 18/04/2017 

Conceder la licencia ambiental de actividad clasificada a Dª M. B. A., 
en nombre y representación de SEPI PRODISER, SLU, para la 
instalación de una empresa dedicada a almacén de artículos de 
seguridad personal en C/ Almendro núm. 13-15. 

2017/313 19/04/2017 
Liquidación tasa ocupación dominio público local 1º trimestre 2017 de 
Vodafone Ono, SAU cuyo importe asciende a 78,76 euros 

2017/314 19/04/2017 

Aprobación de la lista  de admitidos y excluidos a las pruebas de 
creación de una bolsa de empleo de la categoría profesional de 
Socorrista. 

2017/315 20/04/2017 

Conceder la licencia solicitada por D. E. S. M. en nombre y 
representación propia, para la utilización del antiguo comedor escolar 
Emiliano Labarta el día 30 de abril, previo pago de la tasa y depósito 
de la fianza correspondiente, que asciende a la cantidad total de 
170,00€. 

2017/316 20/04/2017 

Declarar al funcionario de carrera D. V. C. B., en la situación de 
servicio en otras Administraciones Públicas, produciendo efectos a 
partir del día 25 de abril de 2017.  

2017/317 20/04/2017 
Convocatoria para la admisión de alumnos en la Escuela de 
Educación Infantil "Junquicos", curso 2017-2018 

2017/318 20/04/2017 

Resolución de expediente sancionador a M. G. F. por infracción al 
artículo 68.17 de la Ley 11/2003, de 19 de marzo, de Protección 
Animal en la Comunidad Autónoma de Aragón e imponer M. G. F. la 
sanción de doscientos euros (200,00 euros) como responsable de la 
infracción. 

2017/319 20/04/2017 

Clasificar las ofertas presentadas en el expediente de contratación  del 
servicio de dirección de obras y coordinación de seguridad y salud 
durante la ejecución de las obras de construcción de un edificio 
destinado a usos culturales denominado Centro Humanístico C. Lisón 
– J. Donald y requerir a D. J. O. D. en nombre y representación de 
Themolino Proyectos, S.L.P., licitador que ha presentado la oferta más 
ventajosa para el Ayuntamiento,  para que presente la documentación 
que se indicó, en el plazo de diez días.  

2017/320 20/04/2017 

Aprobar la lista de admitidos y excluidos a las pruebas de selección de 
cinco plazas de operario de servicios múltiples, dentro de Plan de 
Fomento del Empleo 2017, incluido en el Plan Unificado de 
Subvenciones de la Diputación Provincial de Zaragoza. 

2017/321 20/04/2017 

Conceder la licencia solicitada por Dª. V. L. A. en nombre de 
RESTAURACION LAFRA SLL., para la ocupación de terreno de uso 
público con la colocación de 4 mesas y 16 sillas en la puerta del 
establecimiento CHAFLAN, sito en C/ Ramón Alfonso 19 

2017/322 21/04/2017 

De acuerdo con lo solicitado por el Juzgado de Primera Instancia nº 8 
de Zaragoza, 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 un trabajador.  
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2017/323 21/04/2017 

Nombrar funcionario interino a jornada completa, modelo 418, a D. R. 
H. P. para el puesto de Operario de Servicios Múltiples – Ayudante de 
mantenimiento y apoyo, RPT/1.2311.1 en sustitución de su titular. 

2017/324 21/04/2017 

Conceder la licencia solicitada por D. J. E. V. G. en nombre y 
representación de NIHON TAI JITSU ALFINDEN, para la utilización del 
gimnasio del Colegio Los Albares los días 21, 28 de abril y 5, 12, 19 y 
26 de mayo, previo pago de la tasa y depósito de la fianza 
correspondiente, que asciende a la cantidad de 60,00€, por día de 
alquiler y 80 euros de fianza. 

2017/325 21/04/2017 

Conceder la licencia solicitada por D. J. C. F. G. en nombre y 
representación propia, para la utilización del antiguo comedor escolar 
Emiliano Labarta el día 22 de abril, previo pago de la tasa y depósito 
de la fianza correspondiente, que asciende a la cantidad total de 
170,00€. 

2017/326 21/04/2017 

Aprobar la justificación presentada que ascendiendo a la cantidad de 
4.524,96 €, justifican la subvención concedida al Grupo Scouts La 
Puebla de Alfindén con destino a la realización de los proyectos 
subvencionados. 

2017/327 21/04/2017 

Conceder a D. S. L. G., en nombre y representación de la familia 
Tesan, el reintegro de la cantidad de 440,58 euros en concepto 
devolución por quedar libre el nicho ocupado por el cuerpo de D. M. A. 
A. en el cementerio municipal. 

2017/328 21/04/2017 

Conceder a Dª M. A. B., en nombre y representación de Saladillotrans 
39 SL, el reintegro de la cantidad de 50,00 euros en concepto de 
devolución por exceso de pago en la sanción. 

2017/329 25/04/2017 Indemnización por razón del servicio. Tribunal Conserjes. 

2017/330 25/04/2017 

Conceder la licencia de obras solicitada por Dª J. T. D. para la vivienda 
sita en C/ Río Jalón núm. 2, previo pago del Impuesto sobre 
Construcciones Instalaciones y Obras que asciende a la cantidad de 
253.80 euros. 

2017/331 26/04/2017 

Iniciar procedimiento de baja en el Registro Municipal de 
Asociaciones, a la Asociación Alfindén Fútbol Sala A.D (número de 
registro 23) por falta de actualización de datos y de presentación de la 
documentación descrita en el artículo 236.4 del Real Decreto 
2568/1986. 

2017/332 26/04/2017 

Aceptar la abstención de Dª. R. L. G. para valoración e instrucción de 
la referenciada solicitud y nombrar presidente de la Comisión de de 
Valoración e Instructor del procedimiento a D. Juan Ramón Enfedaque 
Alfonso, Concejal de Educación y Participación Ciudadana en 
sustitución de Dª Raquel Laporta Gracia. 
 

2017/333 26/04/2017 

Conceder la licencia de obras solicitada por D. L. R. L. para la parcela 
156 del Polígono 8 del catastro de rústica previo pago del Impuesto 
sobre Construcciones Instalaciones y Obras que asciende a la 
cantidad de 189.20 euros. 

2017/334 26/04/2017 

Aprobar el pago de la factura Rubenca, SL por la compra de un 
clarinete ébano para leasing cuyo importe total asciende a 800,00 
euros. 

2017/335 26/04/2017 
Aprobar la concesión de seis ayudas de emergencia dentro de la 
convocatoria de ayudas de emergencia 2017. 
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2017/336 26/04/2017 

Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento 
abierto, oferta económicamente más ventajosa, un único criterio de 
adjudicación, el precio, tramitación ordinaria, del contrato de obras de 
pavimentación del patio de primaria del C.E.I.P. Los Albares de esta 
localidad, según proyecto técnico redactado por el Arquitecto D. A. R. 
d. T. B. y  Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
que regirá el contrato y disponer la apertura del procedimiento de 
adjudicación mediante anuncio en el BOP y en el Perfil del 
Contratante. 

2017/337 27/04/2017 Aprobación de nominas de abril 2017 

2017/338 27/04/2017 
Aprobar remesa de 21 facturas cuyo importe total de gasto 
presupuestario asciende a 19.828,51 euros. 

2017/339 28/04/2017 

Excluir del procedimiento para la contratación de las obras de 
instalación de alumbrado en el campo de fútbol de esta localidad a la 
empresa Industrias Saludes, S.A., por presentación de oferta fuera de 
plazo.  

 
 

La Puebla de Alfindén a 5 de mayo de 2017. 
 
 

Vº Bº 

LA ALCALDESA     LA SECRETARIO 

 

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

 

 


