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

Código
Fecha
resolución

Título

2017/1027 01/12/2017
Autorizar la devolución de la fianza depositada por Dª. R. P. A. como garantía
del buen uso de la instalación.

2017/1028 01/12/2017
Denegar la licencia solicitada por D. J. M. M. D., en nombre y representación
propia, para la apertura de gabinete de psicología en un establecimiento sito
en C/ Fuertes núm. 4, por ser contraria al Planeamiento Municipal.

2017/1029 01/12/2017

Autorizar a D. A. V. L., como titular de la licencia de apertura para proceder al
inicio del ejercicio de la actividad de explotación doméstica (3 caballos) en las
PARCELAS 76 y 77 del POLIGONO 7, al haberse cumplido los requisitos y
adoptado  las  medidas  correctoras  adecuadas  al  caso,  condicionado  a  la
presentación de Alta en el Organismo de Control Autorizado.

2017/1030 01/12/2017

Delegar en el  Segundo Teniente de Alcalde, D. J. R. E. A., el ejercicio de
todas las atribuciones y funciones que legalmente correspondan a la Alcaldía,
durante los días 28 a 31 de diciembre de 2017 y los días 1 y 2 de enero de
2018.

2017/1031 01/12/2017

Declarar terminado el procedimiento sancionador iniciado a Dª Mª P. D. C.,
titular del establecimiento Bar La Marquesina por infracción del artículo 14 c)
de la Ordenanza Reguladora de la Tasa por ocupación de terrenos de uso
público por mesas y sillas con finalidad lucrativa, al haber satisfecho el importe
de la sanción.

2017/1032 01/12/2017

Declarar terminado el procedimiento sancionador iniciado a Dª B. V. C., titular
del establecimiento Don Vito por infracción del artículo 14 c) de la Ordenanza
Reguladora de la Tasa por ocupación de terrenos de uso público por mesas y
sillas con finalidad lucrativa, al haber satisfecho el importe de la sanción.

2017/1033 01/12/2017

Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto, oferta
económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación, tramitación
ordinaria,  del  contrato  de  suministro  y  colocación  de  elementos  lúdicos  a
instalar  en el  parque lineal  de esta localidad,  aprobar  Pliego de  Cláusulas
Administrativas Particulares que regirán el contrato y disponer la apertura del
procedimiento de adjudicación del contrato, mediante publicación de anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia y en Perfil de contratante de la Comunidad
Autónoma de Aragón.

2017/1034 05/12/2017

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, imponer a Dª Mª V. B. A. la sanción de
doscientos euros (200,00€) como responsable de la infracción administrativa
tipificada artículo 68.17 de la Ley 11/2003, de 19 de marzo.

2017/1035 05/12/2017
Aprobar remesa de 56 facturas y 1 abono cuyo importe presupuestario total
asciende a 150.905,82 euros.

2017/1036 05/12/2017
Abono  a  los  Señores  Concejales  su  asistencia  a  sesiones  de  órganos
colegiados correspondientes al mes de noviembre de 2017.

2017/1037 07/12/2017
Reconocer  a  favor  de  Dª  L.  N.  L.  nº  de  Registro  de  Personal  en  el
Ayuntamiento 68, Grupo E, Puesto de Trabajo Conserje, los servicios previos
prestados en esta Administración.

2017/1038 07/12/2017

Reconocer  a  favor  de  Dª  M.  T.  I.  M.  nº  de  Registro  de  Personal  en  el
Ayuntamiento  80,  Grupo  C1,  Nivel  14,  Puesto  de  Trabajo  TECNICO  DE
JARDIN  DE  INFANCIA  los  servicios  previos  prestados  en  esta  y  otras
Administraciones Públicas.
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2017/1039 11/12/2017

Declarar  el  archivo  del  expediente  de  reclamación  patrimonial  iniciado  a
instancia de D. J.  L.  A.  F.  por  el  que solicita indemnización por los daños
ocasionados en una finca de su propiedad consecuencia del desbordamiento
de la  balsa municipal  los días 20 y  21 de junio  de 2017,  por  entender  al
interesado desistido en su petición.

2017/1040 11/12/2017
Conceder  a  un  trabajador,  personal  funcionario  de  la  plantilla  de  este
Ayuntamiento un anticipo reintegrable, correspondientes a dos mensualidades
brutas de sus retribuciones ordinarias.

2017/1041 11/12/2017
Conceder a D. J. M. B., licencia para instalar un vado con colocación de placa
indicadora nº. 381, para la entrada y salida de vehículos de una finca con
establecimiento industrial o comercial sita en Cº. Palomar, 3.

2017/1042 11/12/2017
Convocatoria a sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local el día 13 de
diciembre de 2017.

2017/1043 11/12/2017

Autorizar a D. A. M. B. en nombre de MARTINEZ BAQUEDANO S.L., como
titular  de la  licencia ambiental  de actividades clasificadas  para proceder  al
inicio  del  ejercicio  de dicha actividad,  al  haberse cumplido los  requisitos y
adoptado las medidas correctoras adecuadas al caso.

2017/1044 11/12/2017

Conceder un total de tres ayudas de emergencia y disponer la realización del
gasto por importe de 1.099,00 €,  con cargo a la  aplicación presupuestaria
1.2310.48000  “Asistencia  Social  Primaria.  Ayudas  de  emergencia  a  los
desfavorecidos”.

2017/1045 12/12/2017

Iniciar expediente sancionador para la restauración de la legalidad en relación
con la  actividad clasificada realizada por  la  empresa LOCURA S.C.,  en el
establecimiento  sito  en  C/  Adelfa  núm.  35  del  Polígono Industrial  Malpica-
Alfindén, de este Municipio y nombrar Instructor del procedimiento a D. José
Manuel Cazorla Pérez, Concejal Delegado de Industria, Comercio y Empleo 

2017/1046 12/12/2017

Iniciar expediente sancionador para la restauración de la legalidad en relación
con  la  actividad  clasificada  realizada  por  la  empresa  SOLUCIONES
LUMINISCENTES SL, en el establecimiento sito en C/ Almendro núm. 34 del
Polígono Industrial Malpica-Alfindén, de este Municipio.

2017/1047 12/12/2017

No imponer sanción a J. L. T. por los hechos descritos en el parte de la Policía
Local nº 992/2017, por carecer de entidad suficiente para su sanción al no
haber  provocado molestias a  los  vecinos ni  constar  quejas de  quienes  se
hallaban en la zona.

2017/1048 13/12/2017
Estimar  el  recurso  de  reposición  presentado  por  A.  C.  B.  en  nombre  y
representación de J. Mª M. M., contra la resolución sancionadora de fecha 25
de octubre de 2017. 

2017/1049 13/12/2017
Resolución  de  acceso  al  documento  de  valoración  técnica  de  los  criterios
cuantificables mediante juicios de valor en el expediente de contratación de
suministro y sustitución de luminarias.

2017/1050 14/12/2017
Conceder a Dª Mª P. A. C., en nombre de D. Á. R. A. C., licencia de obras
para sacar el contador de agua a la fachada de la vivienda sita en C/ Iglesia
núm. 20.

2017/1051 14/12/2017

Aprobar la cuenta justificativa que ascendiendo a la cantidad de trescientos
ocho  mil  seiscientos  veintisiete  euros  con  ochenta  y  nueve  céntimos
(308.627,89 €), 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.

2017/1052 14/12/2017
Proceder  con  fecha  17/12/2017,  al  cese  del  funcionario  interino  de  este
Ayuntamiento Dª R. V. A., por haber llegado a su término, de acuerdo con las
condiciones pactadas.
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2017/1053 15/12/2017

Adjudicar el contrato de suministro, instalación, configuración y mantenimiento
de un sistema de video vigilancia en el Polígono Industrial Malpica-Alfinden y
otras  zonas  de  interés  de  esta  localidad  a  D.  J.  L.  C.  G.,  en  nombre  y
representación de MAESSA, Telecomunicaciones, Ingeniería, Instalaciones y
Servicios, S.A. (MAETEL), por el precio final de cien mil cuatrocientos sesenta
y seis euros con ochenta y siete céntimos de euro (100.466,87€), por ser la
única oferta presentada y ajustarse a lo fijado en los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares.

2017/1054 15/12/2017
Conceder a D. M. G. L., licencia para instalar un vado con colocación de placa
indicadora nº. 382, para la entrada y salida de vehículos de una finca con
vivienda unifamiliar sita en C/ Joaquín Costa, 26.

2017/1055 15/12/2017
Conceder las ayudas de actividades culturales 2017 y aprobar el  gasto de
8.500,00  €  con  cargo  a  la  siguiente  partida  presupuestaria  1.3340.48000
“Promoción cultural. Subvención actividades culturales”.

2017/1056 15/12/2017 Convocatoria a sesión plenaria extraordinaria el día 20 de diciembre de 2017.

2017/1057 15/12/2017
Autorizar la celebración de la fiesta de cotillón de Nochevieja organizada por
este Ayuntamiento prevista  para la  noche del  domingo 31 de diciembre  al
lunes 1 de enero de 2018.

2017/1058 18/12/2017

Tener por desistido en su solicitud a Dª A S. R. en nombre y representación de
la  empresa  MECANIZADOS  RADA  S.L.,  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.

2017/1059 18/12/2017

Autorizar  la  ampliación  de  los  limites  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, 30 y 31 de diciembre de 2017 y 1, 6 y 7 de enero de 2018, con motivo de
la celebración de las fiestas navideñas.

2017/1060 18/12/2017
Conceder a Dª I. G. G., en nombre de Comunidad de Propietarios C/ San Blas,
licencia de obras para la vivienda sita en C/ San Blas núm. 14.

2017/1061 18/12/2017
Conceder a D. D. M. T., en nombre y representación de D. L. L. S., licencia de
obras para la vivienda sita en C/ Mayor núm. 77.

2017/1062 18/12/2017
Conceder a D. J. D. C., en nombre de EXPANDA LOGISTICA ZARAGOZA,
SL., licencia de obras para la nave industrial sita en C/ Olmo núm. 2.

2017/1063 19/12/2017
Conceder a D. S. L. A. en nombre y representación propia, autorización de
vertido de aguas residuales al alcantarillado municipal en C/ Geranio núm. 58.

2017/1064 19/12/2017

Aprobar la cuenta justificativa que ascendiendo a la cantidad de ciento tres mil
quinientos ochenta y un euros con siete céntimos (103.581,07 €), justifican la
finalidad a que se refiere la subvención concedida por la Excma. Diputación
Provincial de Zaragoza para el proyecto “Instalación del alumbrado del campo
de futbol” dentro de la convocatoria del Plan Unificado de Subvenciones 2017.

2017/1065 19/12/2017
Ordenar reponer el importe de los gastos aprobados al habilitado de caja fija
de la Técnico de Cultura, siendo el importe total de los gastos 318,74 euros.

2017/1066 19/12/2017
Ordenar reponer el importe de los gastos aprobados al habilitado de caja fija
de la Alcaldesa, cuyo importe total de los gastos asciende a 234,95 euros.

2017/1067 19/12/2017 Aprobación de nóminas de diciembre 2017

2017/1068 19/12/2017

De acuerdo con lo solicitado por la Agencia Tributaria, 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 de un trabajador.
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2017/1069 20/12/2017

Proceder  con  fecha  31/12/2017,  a  la  extinción  de  los  contratos  que  este
Ayuntamiento tiene suscritos con D. A. P. A., Dª B. L. L., Dª L. C. M., D. R. G
N.  y  D.  S.  M.  A.,  por  haber  llegado  a  su  término,  de  acuerdo  con  las
condiciones pactadas en el mismo.

2017/1070 20/12/2017 Conceder a Dª. F. L. P. la tarjeta de estacionamiento para discapacitados.

2017/1071 20/12/2017

Autorizar la devolución de la garantía definitiva prestada por Construcciones
Mariano López Navarro S.A.U, por importe de 11.174,20 euros, con número
de  certificado  W2269/01/41/2015/1934,  en  garantía  de  la  ejecución  del
contrato de obras de acondicionamiento de terreno para la implantación de un
instituto.

2017/1072 20/12/2017
Autorizar la devolución de la fianza depositada por D. O. M. M. como garantía
del buen uso de la instalación. 

2017/1073 20/12/2017

Conceder a D. A. C. T.,  en nombre y representación de A TODO TRAPO
ZARAGOZA, SLU la renovación de la licencia solicitada para la ocupación de
bien de dominio público con dos contenedores de ropa en Calle Cortes de
Aragón de esta localidad, desde el día 2 de diciembre de 2017 hasta el 1 de
diciembre de 2018.

2017/1074 21/12/2017

Aprobar las justificaciones presentadas por los beneficiarios  de las ayudas de
material curricular y aprobar el gasto del uso esporádico durante el mes de
octubre de un alumno becado, dentro de la convocatoria de subvenciones de
becas de comedor escolar y adquisición de material curricular 2017/2018

2017/1075 21/12/2017

Aprobar  los  gastos  referidos  con  cargo  a  las  partidas  presupuestarias
mencionadas  en  la  Resolución  de  Alcaldía  número  2017/138  y  ordenar
reponer  el  importe  de  las  facturas  aprobadas  al  habilitado  de  caja  del
Coordinador de la Brigada, un total de 336,42 euros.

2017/1076 21/12/2017

Aprobar  los  gastos  referidos  con  cargo  a  las  aplicaciones  presupuestarias
referidas en la Resolución de Alcaldía número 2017/142 y ordenar reponer el
importe de las facturas aprobadas al habilitado de caja fija del Responsable de
Personal, siendo el importe total de los gastos 463,35 euros.

2017/1077 21/12/2017

Aprobar  y  ordenar  el  pago  de  la  factura  presentada  por  Pavijus,  SL,  en
relación con la 1ª Certificación de obras de apertura de la C/ Río Aguas Vivas
y obras en aceras, cuyo importe total asciende a 47.348,51 euros con cargo a
la  partida  presupuestaria  siguiente  1.1532.61900  “Pavimentación  de  vías
públicas.  Otras  inversiones  de  reposición  en  infraestructuras  y  bienes
destinados al uso general”.

2017/1078 22/12/2017
Excluir de la licitación del contrato de obras de construcción de dos pistas de
padel a la oferta presentada por la empresa OBRAGESTIÓN JL2, S.L., al no
poderla mantener debido a un error en las operaciones matemáticas.

2017/1079 22/12/2017

Conceder una prórroga de un mes a D. C. M. M., en nombre y representación
de  la  Comunidad  de  Propietarios  C/  Fuertes  núm.  3  con  las  mismas
condiciones que se recogieron en el escrito de notificación de la concesión de
la licencia.

2017/1080 22/12/2017

Aprobar el gasto que supone para el Ayuntamiento la aportación de 3.064,57
euros para sufragar los gastos de funcionamiento de la MCZ, con cargo a la
aplicación  presupuestaria  1.9200.46300  “Administración  General.  A
Mancomunidad Central de Zaragoza”.

2017/1081 22/12/2017
Conceder a Dª. V. F. M., licencia de obras para adaptar el aseo a minusválidos
en el establecimiento sito en C/ Camino Moreral núm. 39.
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2017/1082 22/12/2017

Conceder a D. M. S. G., en nombre y representación de la Comunidad de
Propietarios el Mirador, licencia de obras para la ejecución de bloque de pared
con albardilla de remate, colocación de valla y puerta de entrada en el edificio
sito en C/ Río Piedra núm. 2,  así  como la exoneración de la tasa por ser
trabajos incluidos en el proyecto técnico presentado para la construcción de
las viviendas.

2017/1083 22/12/2017
Conceder a Dª Mª P. A. C., en nombre de C.P. LAS NAVAS 5A, licencia de
obras para colocación de dos señales R-308 en C/ Amanecer núm. 5.

2017/1084 22/12/2017

Aprobar  los  gastos  referidos  con  cargo  a  las  partidas  presupuestarias
mencionadas  en  la  Resolución  de  Alcaldía  número  2017/159  y  ordenar
reponer  el  importe  de  las  facturas  aprobadas  al  habilitado  de  caja  del
Coordinador de la Brigada, un total de 346,75 euros.

2017/1085 26/12/2017

Aprobar la cuenta justificativa que ascendiendo a la cantidad de veinte mil
cincuenta y cinco euros con setenta y cinco céntimos (20.055,75 €), justifican
la finalidad a que se refiere la subvención concedida por la Excma. Diputación
Provincial de Zaragoza para el proyecto “Canalización pluviales en el patio del
colegio Reino de Aragón”,  dentro de la convocatoria  del  Plan Unificado de
Subvenciones 2017.

2017/1086 26/12/2017
Crear  la  aplicación  presupuestaria  1.4911.62300  con  importe  cero  por
vinculación,  debido  a  la  necesidad  de  realizar  la  instalación  de  aire
acondicionado en la Radio Municipal.

2017/1087 26/12/2017 Aprobación transferencia de crédito distinto grupo de función nº16.

2017/1088 26/12/2017

Clasificar  las  ofertas  presentadas  de  conformidad  con  los  criterios  de
adjudicación  recogidos  en  la  Cláusula  11ª  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares que rige al contrato de obras de construcción de
dos pistas de padel, requerir a D. A. G.-P. M., en nombre y representación de
APIMET  CONSTRUCCIONES  AUTOPORTANTES,  que  presente  la
documentación requerida en la forma indicada en la Cláusula 16ª del Pliego.

2017/1089 26/12/2017
Declarar la caducidad del procedimiento sancionador tramitado a D. J. J. D.
G., acordando el archivo de las actuaciones.

2017/1090 26/12/2017
Aprobar  la  modificación  de  créditos  nº  17/2017  mediante  transferencia  de
créditos entre aplicaciones del mismo grupo de función.

2017/1091 26/12/2017
Aprobar remesa de 129 facturas cuyo importe presupuestario total asciende a
298.218,13 euros.

2017/1092 26/12/2017

Aprobar y ordenar el pago de la factura nº 00301 presentada por Pavijus, SL,
en relación con la 2ª Certificación de obras de apertura de la C/ Río Aguas
Vivas y obras en aceras, cuyo importe total asciende a 14.074,22 euros, con
cargo a la partida presupuestaria siguiente 1.1532.61900 “Pavimentación de
vías públicas.  Otras  inversiones  de reposición  en  infraestructuras  y  bienes
destinados al uso general”. 

2017/1093 26/12/2017

Declarar la inexistencia de infracción a la Ordenanza Reguladora de la Tasa
por  instalación  de  puestos,  barracas,  casetas  de  venta,  espectáculos  o
atracciones  situados  en  terreno  de  uso  público  e  industrias  callejeras  y
ambulantes, por D. J. A. S. por referirse los hechos a la carga del camión en
zona indebida y la ocupación por éste de la zona de emergencias pero no a
ocupar con la atracción la vía pública sin licencia.

2017/1094 27/12/2017

Conceder  cuatro  ayudas  dentro  de  la  convocatoria  de  subvenciones  de
ayudas de emergencia por importe de 1.358,00 €, con cargo a la aplicación
presupuestaria  1.2310.48000  “Asistencia  Social  Primaria.  Ayudas  de
emergencia a los desfavorecidos”, ejercicio 2017.

2017/1095 28/12/2017
Aprobar  la  modificación  de  créditos  nº  18/2017  mediante  transferencia  de
créditos entre aplicaciones del mismo grupo de función.
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2017/1096 29/12/2017

Aprobar el Presupuesto prorrogado para el año 2018, con los ajustes a la baja
señalados en el informe de Intervención de fecha 21 de diciembre de 2017,
por  lo  que  el  Presupuesto  de  gastos  prorrogado  resultante  asciende  a  la
cantidad de 5.933.222,73 euros, y el Presupuesto de Ingresos prorrogados a
6.079.574,09 euros. Así mismo, se prorroga el estado de gastos e ingresos de
la sociedad mercantil.

2017/1097 29/12/2017
Proceder a la amortización de endeudamiento neto de superávit de liquidación
2016.

2017/1098 29/12/2017
Crear una bolsa de empleo de OSM dentro del Plan de Fomento del Empleo
2018 y contratar mediante contrato por obra y servicios determinada a siete
trabajadores.

2017/1099 29/12/2017
Ampliar  desde  el  día  1  de  enero  de  2018,  la  jornada  laboral  de  unas
trabajadoras de la brigada de limpieza, a 23 horas y 20 minutos semanales,
suponiendo un 66,66% de la jornada ordinaria.

2017/1100 29/12/2017

Imponer a Dª M. M. A. la sanción de sesenta euros (60€) como responsable
del  incumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  6.4  de  la  Ordenanza
Reguladora de la tasa por instalación de puestos, barracas, casetas de venta,
espectáculos o atracciones situados en terreno de uso público e industrias
callejeras y ambulantes. 

2017/1101 29/12/2017

Imponer a Dª. S. T. F., titular del establecimiento Bar Café Pausa, la sanción
de  treinta  euros  (30,00€),  a  razón  de  diez  euros  por  velador,  como
responsable  de  la  infracción  administrativa  tipificada  artículo  14  c)  de  la
Ordenanza Reguladora de la Tasa por ocupación de terrenos de uso público
por mesas y sillas con finalidad lucrativa, en relación con su artículo 18.

2017/1102 29/12/2017

Reconocer la utilidad pública municipal a la Asociación CLUB BALONCESTO
ALFINDÉN, por reunir los requisitos señalados en el art. 25 del Reglamento
Municipal  de  Participación  Ciudadana  de  esta  localidad,  procediendo a  su
inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones, donde figurará con el
número 48.

2017/1103 29/12/2017

Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto, oferta
económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación, tramitación
ordinaria, del contrato de mantenimiento de las instalaciones térmicas en los
edificios  municipales  (climatización,  calefacción,  ventilación,  agua  caliente
sanitaria, contribución solar para ACS..) y aprobar los Pliegos de Cláusulas
Administrativas  Particulares  y  de  Prescripciones  Técnicas  que  regirán  el
contrato  de  servicio  de  mantenimiento  de  las  instalaciones  térmicas
(climatización,  calefacción,  ventilación,  agua  caliente  sanitaria,  contribución
solar para ACS..) de los edificios municipales.

La Puebla de Alfindén a 11 de enero de 2018.
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