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

 

Código 
Fecha 
resolución 

Título 

2017/677 01/08/2017 

Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo presentado por 
la empresa Áridos y Excavaciones Carmelo Lobera, S.L de 
aplicación durante la ejecución de las obras de pavimentación del 
patio de primaria del CEIP Los Albares de esta localidad. 

2017/678 02/08/2017 
Autorización de vertido al alcantarillado en C/ Fabla Aragonesa núm. 
10, solicitado por Dª F. B. A. 

2017/679 02/08/2017 

Conceder licencia de actividad solicitada por Dª F. B. A., para 
despacho profesional dedicado a la formación de inglés, clases de 
repaso, charlas, formación y taller de psicología, en el inmueble sito 
en C/ Fabla Aragonesa núm. 10. 

2017/680 02/08/2017 

Conceder la licencia suscrita por D. D. T. A. en nombre y 
representación de la Asociación Cultural Peña La Traba, para la 
utilización del antiguo comedor escolar Emiliano Labarta el día 26 de 
agosto de 2017, previo pago de la tasa y depósito de la fianza 
correspondiente, que asciende a la cantidad total de 170,00€. 

2017/681 02/08/2017 

Autorizar la ampliación de los límites de los 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 14 al 19 de agosto, con motivo de la celebración de las 
fiestas patronales y el día 12 de agosto “Día de las Peñas”. 

2017/682 04/08/2017 

Aprobar los gastos correspondientes a la entrega de premios en 
relación con el concurso de cartel anunciador de las fiestas 
patronales de agosto de 2017 y el concurso de carrozas, cuyo 
importe total de gasto será 450 y 600 euros respectivamente con 
cargo a las aplicaciones presupuestarias siguientes 1.3380.48005 
“Fiestas populares y festejos. Premios concurso carteles fiestas” y 
1.3380.48004 “Fiestas populares y festejos. Premios carrozas”. 

2017/683 04/08/2017 

Aprobar la solicitud de subvención del proyecto denominado 
“Contratación de desempleados de larga duración mayores de 30 
años”, con la finalidad de contratar a 6 personas paradas de larga 
duración mayores de 30 años, que figuren inscritas como 
demandantes de empleo en alguna de las oficinas del Servicio 
Público de Empleo, cuyo presupuesto asciende a 42.544 €. 

2017/684 04/08/2017 
Liquidación tasa ocupación dominio público local 2º trimestre 2017 
de Viesgo Energía, SL cuyo importe asciende a 145,71 euros 

2017/685 04/08/2017 
Abono a los Señores Concejales su asistencia a las sesiones de 
órganos colegiados correspondientes al mes de julio de 2017. 

2017/686 04/08/2017 

Aprobar la solicitud de subvención del proyecto denominado 
“Contratación de jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil”, con la finalidad de contratar a una persona inscrita 
en dicho programa de Garantía Juvenil, cuyo presupuesto asciende 
a 8.272,30 €. 

2017/687 04/08/2017 

Aprobar el reintegro de la cantidad de 15.000,00 euros con cargo a la 
aplicación de ingresos siguiente 1.76114 “Ayuda Presidencia DPZ” y 
el gasto de 1.473,80 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 
1.9200.35200 “Administración general. Intereses de demora”.  
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2017/688 04/08/2017 
Acceder a lo solicitado por Dª P. A. G. R., referente al disfrute del 
permiso de lactancia en la modalidad acumulada, sustituyendo el 
tiempo de lactancia por un permiso retribuido de 10 días de duración.  

2017/689 07/08/2017 
Conceder la licencia de obras solicitada por D. J. L. S. G., para la 
vivienda sita en Avda. Alfranca núm. 10 2º G. 

2017/690 07/08/2017 
Conceder la licencia de obras solicitada por D. R. T. A. la vivienda 
sita en C/ Sol núm. 30.  

2017/691 07/08/2017 
Conceder la licencia de obras solicitada por Dª S. L. G. para la 
vivienda sita en C/ Ermita núm. 29.  

2017/692 07/08/2017 
Conceder la licencia de obras solicitada por D. E. D. M. B. para la 
vivienda sita en C/ Doctor Gonzálvez núm. 29 1º H. 

2017/693 07/08/2017 
Conceder la licencia de obras solicitada por D. J. L. C., en nombre de 
BTV S.L. para la nave industrial sita en C/ Laurel núm. 32. 

2017/694 07/08/2017 
Conceder la licencia de obras solicitada por D. M. E. Q., en nombre 
de ARMESC CERRAJERIA, SL para la nave industrial sita en C/ 
Palmera núm. 15 

2017/695 07/08/2017 
Liquidación tasa ocupación dominio público local 2º trimestre de 
2017 de gas de Viesgo Energía, SL, cuyo importe asciende a 13,48 
euros. 

2017/696 07/08/2017 
Fijar los horarios de de finalización de las verbenas y discomóviles, 
así como la de venta ambulante, peñas y limites de ruido, durante los 
días de fiestas patronales. 

2017/697 07/08/2017 
Conceder a D. J. L. T. G. la renovación de la tarjeta de 
estacionamiento núm. 12. 

2017/698 08/08/2017 
Conceder la transmisión de la licencia de actividad solicitada por D. 
F. J. P. G., en nombre y representación de NATURAL WOOD 
INSTALACIONES COMERCIALES, SL, en C/ Letra R núm. 6. 

2017/699 08/08/2017 
Liquidación tasa ocupación dominio público local 2º trimestre de 
2017 de Vodafone Ono, SAU, cuyo importe asciende a 116,27 euros. 

2017/700 10/08/2017 
Autorizar la instalación del Mercadillo Medieval durante los días 18 y 
19 de agosto de 2017. 

2017/701 10/08/2017 
Fijar los horarios del personal municipal durante las Fiestas 
Patronales de Agosto 2017. 

2017/702 10/08/2017 
Convocatoria sesión ordinaria Junta de Gobierno Local el día 14 de 
agosto de 2017. 

2017/703 11/08/2017 

Permitir el acceso a la información solicitada por Dª R. F. P., para la 
consulta del expediente de construcción de vivienda en la C/ 
Amanecer núm. 4, no pudiendo realizar copias de la totalidad de los 
proyectos. 

2017/704 11/08/2017 
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 2017, ambos inclusive. 

2017/705 11/08/2017 

Aprobar el proyecto de las obras de “Reparación en la Iglesia de 
Nuestra Señora de la Asunción de esta localidad” redactado por el 
Arquitecto D. J. L. H. de la empresa Estrategias de Ingeniería y 
Desarrollo, S.L. 
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2017/706 11/08/2017 Reconocimiento de servicios previos a Dª M. B. B. 

2017/707 11/08/2017 Reconocimiento de servicios previos a D. L. M. P. 

2017/708 11/08/2017 
Conceder la autorización solicitada por D. A. F. A., para la instalación 
de caseta de tiro y puesto de venta de juguetes durante los días 14 
al 19 de agosto de 2017, ambos inclusive. 

2017/709 11/08/2017 

Conceder a D. Mª P. A. S., licencia para instalar un vado con 
colocación de placa indicadora núm. 378, para la entrada y salida de 
vehículos de una finca con vivienda unifamiliar sita en C/ Eras Altas 
núm. 33. 

2017/710 11/08/2017 
Conceder a D. S. C. L., licencia para instalar un vado con colocación 
de placa indicadora nº. 379, para la entrada y salida de vehículos de 
una finca con vivienda unifamiliar sita en C/ Rio Ebro núm. 9. 

2017/711 21/08/2017 

Adjudicar el contrato de servicio de mantenimiento preventivo y 
correctivo de las instalaciones de protección contra incendios de los 
edificios municipales a D. J. G. S., en nombre y representación de 
AREX BOUZAS, S.L., por el precio final de dos mil quinientos 
noventa y cuatro euros con veinticuatro céntimos de euro, IVA 
incluido por año, por ser la oferta económicamente más ventajosa y 
ajustarse al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige 
el contrato. 

2017/712 21/08/2017 

Aprobación del expediente de contrato de servicios de apoyo y 
colaboración complementarios al funcionamiento del Servicio 
Técnico Municipal de Urbanismo, así como los pliegos y disponer la 
apertura del procedimiento de adjudicación del contrato. 

2017/713 22/08/2017 
Creación de una bolsa de empleo de profesores de percusión, flauta 
travesera y clarinete. 

2017/714 22/08/2017 

Declarar finalizado el expediente de responsabilidad patrimonial 
iniciado a instancia de D. J. M. V. R. por daños en su vehículo en la 
C/ Doctor Gonzálvez de esta localidad, por considerar al interesado 
desistido de su solicitud, al no haber cumplido el requerimiento de 
acompañar los documentos que señala el artículo 67.2 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas (LPACAP), procediéndose a su 
archivo.  

2017/715 23/08/2017 
Aprobación de bases para la creación de una bolsa de empleo de 
Auxiliares Administrativos. 

2017/716 23/08/2017 Reconocimiento de servicios previos a Dª E. F. R. 

2017/717 23/08/2017 Reconocimiento de servicios previos a Dª V. V. F. 

2017/718 23/08/2017 Reconocimiento de servicios previos a D. J. R. P. 

2017/719 24/08/2017 

Declarar la validez del procedimiento contractual elegido, así como la 
propia de la licitación celebrada y adjudicar el contrato de servicios 
redacción de una memoria de estudio de las obras a acometer para 
solucionar los problemas de embalsamiento que se producen en la 
parte final de la C/ Fernando Moliné en su confluencia con la C/ 
Fueros de Aragón, a favor de D. E. G. V., en nombre y 
representación de Estrategias de Ingeniería y Desarrollo, EID, S.L., 
por el precio total de seis mil quinientos treinta y cuatro euros. 
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2017/720 25/08/2017 
Lista definitiva de admitidos para la bolsa de empleo de educador de 
personas adultas. 

2017/721 28/08/2017 

Declarar la validez del procedimiento contractual elegido, así como la 
propia de la licitación celebrada y adjudicar el contrato de 
contratación de las obras de acondicionamiento de zona verde, fase 
2, situada junto a los colegios, para su utilización como parque 
urbano y espacio de recreo,, según memoria valorada redactada por 
el Arquitecto D. J. L. H. G. de la empresa Estrategias de Ingeniería y 
Desarrollo EID, S.L., a D. J. L. M., en nombre y representación de 
Áridos y Excavaciones Carmelo Lobera, S.L, por el precio total de 
treinta y nueve mil trescientos cinco euros con sesenta y cinco 
céntimos de euro, IVA incluido. 

2017/722 28/08/2017 
Convocar sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento el 
próximo día 31 de agosto a las 20:00 horas en el Salón de Sesiones 
de la Casa Consistorial. 

2017/723 28/08/2017 

Avocar la competencia delegada por Resolución de la Alcaldía 
número 2017/579, de fecha 28 de junio en el Primer Teniente de 
Alcalde, D. Germán Liso Tesán, en cuanto a la presidencia de la 
sesión de la Comisión Informativa de Hacienda de fecha 28 de 
agosto de 2017 y a la convocatoria de la sesión extraordinaria del 
Pleno de la Corporación cuya celebración se prevé el día 31 de 
agosto de 2017 y dejar sin efecto desde el día 30 de agosto la 
delegación de atribuciones efectuada a favor del Primer Teniente de 
Alcalde mediante Resolución 2017/579, de fecha 28 de junio. 

2017/724 29/08/2017 

Declarar que los hechos descritos son constitutivos de la infracción 
tipificada en el artículo 43.2 i) de la Ordenanza Municipal de 
protección contra ruidos y vibraciones, en relación con su artículo 6, 
calificados como infracción leve, imponer Mª J. R. G. la sanción de 
seiscientos euros (600,00€) como responsable de la infracción y 
advertir a la propietaria de su obligación de adoptar las medidas 
correctoras necesarias para impedir las molestias producidas al 
vecindario por las molestias de su perro. 

2017/725 29/08/2017 Aprobación de nominas de agosto 2017 

2017/726 29/08/2017 

Tener a D. J. M. S. M. en nombre y representación de la empresa 
ENTRETENIUM SISTEMAS DE JUEGO 2006 S.L., por desistido en 
su solicitud, por no haber cumplimentado satisfactoriamente el 
requerimiento municipal de subsanación de deficiencias en el plazo 
de diez días contados desde la recepción del escrito de 
requerimiento.  

2017/727 29/08/2017 
Conceder tarjeta de estacionamiento a nombre de Dª. J. M. C., 
solicitado por Dª B. M. F. 

2017/728 30/08/2017 

Corregir el error material en que se incurrió en la solicitud de 
subvención del programa de inserción laboral de personas paradas 
de larga duración, sustituyendo el importe solicitado  por el que 
realmente corresponde de 41.361,13 euros. 

2017/729 30/08/2017 
Conceder la licencia de obras solicitada por D. R. M. G., para abrir 
un solar sito en Camino Palomar núm. 2-4. 

2017/730 30/08/2017 
Conceder la licencia de obras solicitada por Dª R. C. M. O. para la 
vivienda sita en C/ Río Jiloca núm. 6 Bajo A. 
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2017/731 30/08/2017 

Tomar conocimiento del cambio de titularidad de la empresa 
dedicada a almacén de vidrio y elementos de montaje para 
automoción ubicada en C/ Olmo núm. 2 del Polígono Industrial 
Malpica-Alfindén, de esta localidad, siendo el nuevo titular EXPANDA 
LOGISTICA ZARAGOZA SL, con NIF B50093012. 

2017/732 30/08/2017 

Tomar razón del cese de la actividad comunicado por Dª B. P. G. y 
declarar finalizado el expediente de licencia de apertura iniciado a 
instancia de la misma, para la venta de golosinas y pan en el local 
sito en C/ Cervantes s/n, de esta localidad y denegar la devolución 
de las tasas abonadas por la tramitación del expediente por haber 
estado el establecimiento abierto al público.  

2017/733 31/08/2017 

Conceder la licencia solicitada por D. M. Á. P. en nombre y 
representación del CLUB CICLISTA ALFINDEN, para la utilización 
del antiguo comedor escolar Emiliano Labarta los días 9 y 10 de 
septiembre con motivo de celebrar el 20 aniversario del Club Ciclista 
Alfindén.  

2017/734 31/08/2017 

Conceder la licencia solicitada por Dª. H. L. D. Z. L. en nombre y 
representación propia, para la utilización del antiguo comedor escolar 
Emiliano Labarta el día 17 de septiembre con motivo de celebración 
familiar. 

2017/735 31/08/2017 

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 D. C. A. T. la sanción de sesenta euros (60,00 euros) 
como responsable de la infracción. 

2017/736 31/08/2017 

Autorizar la devolución de la fianza depositada como garantía del 
buen uso del antiguo comedor escolar Emiliano Labarta el día 26 de 
agosto de 2017, a favor de D. D. T. A. en nombre y representación 
de la Asociación Cultural Peña La Traba. 

2017/737 31/08/2017 

Modificar en el Registro Municipal de Asociaciones, la denominación 
de la Asociación Club Patín La Sabina-La Puebla por Club Roller 
Alfindén, solicitado por D. D. G. P. en nombre y representación del 
CLUB ROLLER ALFINDÉN. 

 
La Puebla de Alfindén a 6 de septiembre de 2017. 

 
Vº Bº 

LA ALCALDESA     LA SECRETARIO 

 

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


