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

 

Código 
Fecha 
resolución 

Título 

2017/1 03/01/2017 

Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo presentado por la 
empresa Transportes, Áridos y Excavaciones Laborda, S.L., de 
aplicación durante la ejecución de las obras de derribo de una vivienda 
sita en la C/ Cipriano González. 

2017/2 04/01/2017 

Adjudicar el contrato de servicio de sistema informático integral para la 
gestión de nóminas y recursos humanos para el Ayuntamiento de La 
Puebla de Alfindén a la empresa Soluciones Avanzadas en Informática 
Aplicada, S.L, por un importe total de sesenta y cuatro mil ochocientos 
cuarenta y siete euros (64.847,00) por los cuatro años de duración del 
contrato.  

2017/3 04/01/2017 
Autorizar la celebración de una discomóvil organizada por este 
Ayuntamiento prevista para la noche del jueves 5 de enero al viernes 6 
de enero de 2017 

2017/4 04/01/2017 
Abono asistencias a los Señores Concejales por su concurrencia a 
sesiones de órganos colegiados correspondientes al mes de diciembre 
de 2016. 

2017/5 05/01/2017 
Conceder a D. J. F. R., la baja del vado para la entrada y salida de 
vehículos sito en C/ Acequia, 7 de esta localidad. 

2017/6 05/01/2017 

Conceder a D. J. R. M. O., licencia para instalar un vado con colocación 
de placa indicadora nº. 320, para la entrada y salida de vehículos de 
una finca con garaje o local para guarda de 2 vehículos sita en  C/ 
Fernando Moliné, 17 

2017/7 05/01/2017 

Conceder a ZARAGOZANA DE INVERSIONES URBANAS, S.L.  , la 
transmisión de la titularidad de la licencia de entrada de vehículos a 
través de aceras con las placas indicadoras nº. 58 y 260, para la 
entrada y salida de vehículos de una finca con establecimiento industrial 
o comercial sita en  C/ Encina, 8 

2017/8 10/01/2017 

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 cuatro semanas de 
duración. 

2017/9 12/01/2017 

Permitir el acceso a la información solicitada por  Dª G. V. C.,  en 
nombre y representación de CASAVILLA GESTORA, SL, para la 
consulta de  la documentación del bar restaurante sito en C/ Laurel s/n., 
no pudiendo realizar copias de la totalidad de los proyectos. 

2017/10 12/01/2017 

Permitir el acceso a la información solicitada por  D. M. Á. B. R., para la 
consulta de  la documentación existente de la nave industrial sita en C/ 
Adelfa núm. 2, no pudiendo realizar copias de la totalidad de los 
proyectos. 

2017/11 12/01/2017 

Permitir el acceso a la información solicitada por D. M. Á. C. P., para la 
consulta del proyecto de construcción de viviendas en C/ Cortes de 
Aragón núm. 38, no pudiendo realizar copias de la totalidad de los 
proyectos. 

2017/12 16/01/2017 
Conceder a D. M. Á. P. L., licencia para instalar un vado con colocación 
de placa indicadora nº. 132, para la entrada y salida de vehículos de 
una finca con vivienda unifamiliar sita en  C/ Acequia, 26 
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2017/13 16/01/2017 

Conceder la licencia de obras solicitada por D. J. A. S. N.,  en nombre 
de RESIDENCIAL MURILLO, SA para las viviendas sitas en C/ 
Fernando Moliné núm. 27, previo pago del Impuesto sobre 
Construcciones Instalaciones y Obras  

2017/14 16/01/2017 

Declarar terminado el procedimiento sancionador iniciado a D. R. P. 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, por circular 
suelto un animal de compañía de su propiedad, al haber satisfecho el 
denunciado el importe de la sanción. 

2017/15 16/01/2017 

Proceder con fecha 20 de enero, a la extinción del contrato que este 
Ayuntamiento tiene suscrito con la empleada Dª A. M. C., por haber 
llegado a su término, de acuerdo con las condiciones pactadas en el 
mismo. 

2017/16 16/01/2017 
Aprobar la liquidación de la tasa por aprovechamiento especial a la 
empresa EDP COMERCIALIZADORA, SAU correspondiente al 4º 
trimestre 2016 de gas y que asciende a 110,94 euros. 

2017/17 17/01/2017 

Conceder a D. C. V. B. R. en nombre y representación del  GRUPO 
POLITICO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR(PP) la utilización del 
Salón de Plenos del Ayuntamiento el día 20 de enero de 17,00 a 22,00 
horas, con motivo de realizar una reunión de afiliados del Partido 
Popular. 

2017/18 17/01/2017 
Modificar la composición de la Junta de Gobierno local, separando  de 
la misma a la Concejal no adscrita Dª R. L. G. 
 

2017/19 17/01/2017 

Aprobar la cuenta justificativa, que ascendiendo a la cantidad de trece 
mil quinientos nueve euros (13.509,00 €), justifican la finalidad a que se 
refiere la subvención concedida por la  Presidencia de la Excma. 
Diputación Provincial de Zaragoza dentro de la convocatoria de Ayudas 
al circuito de artes escénicas y musicales 2016.  

2017/20 17/01/2017 
Conceder licencia para la instalación de quiromasaje y terapias 
naturales en  Camino Palomar núm. 8 3º D, solicitada por Dª, C. Z. M., 
en nombre y representación propia. 

2017/21 17/01/2017 

Aprobar la cuenta justificativa, que ascendiendo a la cantidad de 
setecientos trece euros con noventa céntimos (713,90 €), justifican la 
finalidad a que se refiere la subvención concedida por la Presidencia de 
la Excma. Diputación Provincial de Zaragoza dentro de la convocatoria 
para la concesión de ayudas para la campaña de bandas en marcha, 
año 2016. 

2017/22 17/01/2017 

Aprobar el pago de la tasa por la emisión de un certificado de estar al 
corriente con el Gobierno de Aragón que asciende a 10,81 euros y tasa 
por reserva del dominio público radioeléctrico por las cámaras de video 
vigilancia que asciende a 100,00 euros. 
 

2017/23 18/01/2017 
Conceder licencia a la Asociación de Comercios, Hostelería y Servicios 
de La Puebla de Alfindén, para la utilización de un espacio ubicado en 
un edificio de propiedad municipal, sito en la C/ Barrio Nuevo nº 37. 

2017/24 18/01/2017 

Conceder licencia a la Asociación de Empresarios y Propietarios (AEPI) 
de La Puebla de Alfindén, para la utilización de un espacio ubicado en 
un edificio de propiedad municipal, sito en la C/ Barrio Nuevo, nº 37.  
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2017/25 18/01/2017 

Iniciar procedimiento sancionador a INGALZA para determinar su 
responsabilidad y la sanción que corresponda, conforme a lo que 
resulte de la instrucción, por abandono de residuos en la C/ Higuera 
núm. 23-29. 

2017/26 19/01/2017 
Conceder a D. J. A. B., en nombre y representación de Agrupación 
Deportiva Alfindén, la ampliación del plazo solicitada para la 
presentación de los documentos requeridos. 

2017/27 19/01/2017 

Ordenar el reintegro del remanente no aplicado por importe de cuarenta 
mil setecientos treinta y dos euros con sesenta céntimos (40.732,60 €), 
a la cuenta corriente de la Diputación Provincial de Zaragoza, 
IBERCAJA ES40 2085 0126 74 0300016517.  

2017/28 19/01/2017 
Aprobar la liquidación de la tasa por aprovechamiento especial a la 
empresa ORANGE ESPAGNE, SAU correspondiente al 4º trimestre 
2016 y que asciende a 1.069,39 euros. 

2017/29 19/01/2017 

Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo presentado por la 
empresa OBRAGESTIÓN JL2 S.L de aplicación durante la ejecución de 
las obras de refuerzo del muro de contención del polideportivo 
municipal. 

2017/30 19/01/2017 

Formalizar una adenda al contrato de interinidad de D. A. M. C. para 
sustituir a su titular los días 17 al 20 de enero, procediendo el 22 de 
enero a la extinción del contrato por haber llegado a su término de 
acuerdo con las condiciones pactadas en el mismo. 

2017/31 20/01/2017 
Conceder a Dª. A. R. L. la baja del vado para la entrada y salida de 
vehículos sito en C/ Acequia, 5, con placa indicadora nº 288 y con fecha 
de efecto 17 de enero de 2017. 

2017/32 20/01/2017 

Aprobar la liquidación de la tasa por aprovechamiento especial a la 
empresa EDP COMERCIALIZADORA UTLIMO RECURSO S.A. 
correspondiente al 4º trimestres 2014, 1º, 3º y 4º trimestre 2015 y 1º, 2º, 
3º y 4º trimestre 2016 y que asciende a un importe total de 8,97 euros. 
 

2017/33 23/01/2017 
Autorizar a DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACIÓN, 
S.A. la señalización de la correspondiente reserva de espacio destinado 
a labores de carga y descarga en C/ Fernando Moliné, 5 

2017/34 23/01/2017 

Declarar terminado el procedimiento sancionador iniciado a D. P. R. S. 
por infracción al artículo 68.17 de la Ley 11/2003, de 19 de marzo, de 
Protección Animal en la Comunidad Autónoma de Aragón, por circular 
suelto un animal de compañía de su propiedad, al haber satisfecho el 
denunciado el importe de la sanción. 

2017/35 24/01/2017 

Conceder a D. J. L. L. L., licencia para instalar un vado con colocación 
de placa indicadora nº. 336, para la entrada y salida de vehículos de 
una finca con vivienda unifamiliar sita en  C/ Camino Palomar, 13. 
 

2017/36 24/01/2017 

Permitir el acceso a la información solicitada por Dª A. E. L., para la 
consulta de la licencia de actividad de la nave industrial sita en las 
naves numos. 57 y 58 del Polígono Industrial BTV-Alfindén, no 
pudiendo realizar copias de la totalidad de los proyectos. 

2017/37 24/01/2017 

Permitir el acceso a la información solicitada por  D. I. J. P. L., para la 
consulta de la licencia de obras de las viviendas sitas en C/ Mayor 80-
82, no pudiendo realizar copias de la totalidad de los proyectos. 
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2017/38 24/01/2017 

Permitir el acceso a la información solicitada por D. J. Mª B. D., para la 
consulta de la licencia de obras  y de actividad de la nave industrial sita 
en C/ Palmera núm. 36, no pudiendo realizar copias de la totalidad de 
los proyectos. 

2017/39 24/01/2017 

Conceder la licencia de obras solicitada por  D.  J. I. S. D., para  la 
vivienda sita en C/ Río Piedra núm. 1 esc.2 bajo A, previo pago del 
Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras. 
 

2017/40 24/01/2017 
Aprobar la factura nº 2017/1, de fecha 16 de enero expedida por D. J. 
M. L. y ordenar su pago con cargo a la aplicación presupuestaria 
1.1510.22699 del presupuesto municipal. 

2017/41 24/01/2017 

Conceder la licencia solicitada por Dª. A. B. T. M. en nombre y 
representación de ASOCIACION CULTURAL FOLKLORICA AS 
PULGARETAS, para la utilización de la Sala Miguel Fleta el día 29 de 
enero de 2017 de 10,00 a 14,00 horas  con motivo de realizar un festival 
de Jota. 

2017/42 24/01/2017 

Conceder la licencia solicitada por  Mª J. M. M. en nombre y 
representación de Moliné ASOCIACION DE MUJERES ALFINDÉN, 
para la utilización de la Sala Miguel Fleta el día 5 de febrero de 2017 
con motivo de la Celebración de Santa Águeda. 
 

2017/43 24/01/2017 

Conceder la licencia solicitada por Dª. E. R. R. en nombre y 
representación propia, para la utilización de la Sala Miguel Fleta el día  
11 de febrero de 2017 con motivo de celebración de boda, previo pago 
de la tasa y depósito de la fianza correspondiente. 
 

2017/44 25/01/2017 

Ordenar la ejecución en el inmueble propiedad de D. M. S. G., sito en la 
C/ San Roque núm. 47, las obras de seguridad necesarias para 
conservarlo en adecuadas condiciones de seguridad, salubridad, ornato 
público y calidad ambiental, cultural y turística. 

2017/45 25/01/2017 

Autorizar el inicio de actividad a nombre de ASSEMBLY DE 
CORRUGADOS 2008, S.L, en relación con la instalación de una 
empresa dedicada a taller de estructuras metálicas, situada en  C/ Letra 
H núm. 17-19, al haberse cumplido los requisitos y adoptado las 
medidas correctoras adecuadas. 

2017/46 25/01/2017 

Permitir el acceso a la información solicitada por Dª  A. E. L., para la 
consulta de  los antecedentes de la nave industrial sita en C/ Olivo 16, 
no pudiendo realizar copias de la totalidad de los proyectos. 
 

2017/47 25/01/2017 

Iniciar procedimiento sancionador a D. M. G. F. para determinar su 
responsabilidad y la sanción que corresponda, conforme a lo que 
resulte de la instrucción y nombrar Instructor del procedimiento a D. C. 
C. B., Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana. 

2017/48 26/01/2017 

Iniciar procedimiento sancionador a AGROALIMENTARIA PASCUAL 
SANZ, S.L para determinar su responsabilidad y la sanción que 
corresponda, conforme a lo que resulte de la instrucción y nombrar 
Instructor del procedimiento a D. C. C. B., Concejal Delegado de 
Seguridad Ciudadana. 

2017/49 27/01/2017 
Aprobación de nominas de ENERO 2017. 
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2017/50 27/01/2017 

Iniciar procedimiento sancionador a D ª Mª J. R. G., 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. J. G. H., Concejal Delegado de Medio Ambiente. 
 

2017/51 27/01/2017 

Aprobar el pago de dos facturas de electricidad de la Sección de 
Secundaria, que vienen a nombre del Instituto pero pertenecen a 
periodos de uso del Ayuntamiento, cuyo importe total asciende a 306,03 
euros. 

2017/52 27/01/2017 

Aprobar las facturas referidas con cargo a las partidas presupuestarias 
referidas en el Decreto de Presidencia número 393/2010 y ordenar 
reponer el importe de las facturas aprobadas al habilitado de caja fija de 
la Técnico de Cultura, siendo el importe total de las facturas 372,67€. 

2017/53 27/01/2017 

Aprobar la siguiente relación de aspirantes admitidos y excluidos y 
aprobar la composición del Tribunal calificador de la convocatoria de 
concurso de movilidad interadministrativa para la provisión de una plaza 
de Policía Local. 

2017/54 27/01/2017 
Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo presentado por la 
empresa PAVIJUS S.L de aplicación durante la ejecución de las obras 
de acondicionamiento de la Plaza Aragón. 

2017/55 30/01/2017 

Autorizar el inicio de actividad a D.  L. G. R. en relación a la instalación 
de una empresa dedicada a taller de carpintería metálica, situada en C/ 
Letra J núm. 15,  al haberse cumplido los requisitos y adoptado las 
medidas correctoras adecuadas. 

2017/56 30/01/2017 
Autorización de vertido de aguas residuales al alcantarillado solicitado 
por L. G. R. en C/ Letra J núm. 15 

2017/57 30/01/2017 
ANULADO POR ERROR DE PROCEDIMIENTO. 
 

2017/58 30/01/2017 

Conceder la licencia de obras solicitada por D. T. G. O., en nombre de 
MANIPULADOS DE PAPEL REGAR S.L. para la nave industrial sita en 
C/ Encina núm. 100, previo pago del Impuesto sobre Construcciones 
Instalaciones y Obras. 

2017/59 30/01/2017 

Conceder la licencia de obras solicitada por  Dª  E. A. R. para  la 
vivienda sita en C/ Alta núm. 5, previo pago del Impuesto sobre 
Construcciones Instalaciones y Obras. 
 

2017/60 30/01/2017 

Aprobar la cuenta justificativa que ascendiendo a la cantidad de sesenta 
y siete mil cuatrocientos diez euros con setenta y tres céntimos 
(67.410,73 €), justifican la finalidad a que se refiere la subvención 
concedida mediante el convenio de colaboración suscrito entre la 
Diputación General de Aragón y este Ayuntamiento para la financiación 
de la Escuela de Educación Infantil de primer ciclo (0-3 años), de fecha 
13 de julio de 2016. 

2017/61 31/01/2017 
Conceder a la empresa LASANTA SEGURA, SL, autorización de vertido 
de las aguas residuales de sus instalaciones en C/  Higuera núm. 13, a 
la red de alcantarillado. 

2017/62 31/01/2017 

Permitir el acceso a la información solicitada por  D. A. J. G. R., para la 
consulta del proyecto de construcción de la nave industrial sita en C/ 
Nogal 59, no pudiendo realizar copias de la totalidad de los proyectos. 
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2017/63 31/01/2017 

Permitir el acceso a la información solicitada por D. D. S. A., para la 
consulta del proyecto de actividad de la ferretería sita en C/ Barrio 
Nuevo núm. 2, no pudiendo realizar copias de la totalidad de los 
proyectos. 

2017/64 31/01/2017 
Aprobar remesa de 44 facturas recibidas en 2017 de ejercicios 
anteriores, cuyo importe total de gasto asciende a 25.998,17 euros. 

2017/65 31/01/2017 
Aprobar la siguiente relación de aspirantes admitidos y excluidos y 
aprobar la composición del Tribunal calificador, para la creación de una 
bolsa de empleo de la categoría profesional de conserje. 

2017/66 31/01/2017 
Autorizar al vehículo camión RENAULT 17GKA2 matrícula 8151HDL a 
estacionar en la C/ Cervantes, por el tiempo mínimo imprescindible, 
solicitado por D. F. N. M. 

2017/67 31/01/2017 

Aprobar la cuenta justificativa, que ascendiendo a la cantidad de seis 
mil ochocientos cincuenta y ocho euros con veintiocho céntimos 
(6.858,28 €), justifican la finalidad a que se refiere la subvención 
concedida por la Presidencia de la Excma. Diputación Provincial de 
Zaragoza dentro de la convocatoria del Plan de Asistencia a los 
municipios y entidades locales menores de la provincia de Zaragoza en 
Materia de Administración Electrónica para el ejercicio 2016. 

 
 

La Puebla de Alfindén a 24 de febrero de 2017. 
 
 

Vº Bº 

LA ALCALDESA     LA SECRETARIO 

 

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


