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

 

Código 
Fecha 
resolución 

Título 

2017/68 01/02/2017 

Proceder a ejecutar el fallo de la sentencia dictada, procediendo al 
abono a Dª Mª J. V. S. de la cantidad de 5.024,61 euros 
correspondientes a las facturas números 2015/003; 2015/004; 
2015/005; 2015/006 y 2015/007, en el número de cuenta que facilite la 
interesada. 

2017/69 01/02/2017 

Aprobar la cuenta justificativa que ascendiendo a la cantidad de 
veintiún mil trescientos setenta y tres euros con cincuenta y tres 
céntimos (21.373,53 €), justifican la finalidad a que se refiere la 
subvención concedida por la Presidencia de la Excma. Diputación 
Provincial de Zaragoza dentro del Plan de Actividades en materia de 
Acción Social en la Provincia de Zaragoza para el ejercicio 2016.  

2017/70 01/02/2017 
Abonar a los Señores Concejales asistencias a las sesiones de 
órganos colegiados correspondientes al mes de enero de 2017 

2017/71 01/02/2017 
Aprobar el gasto y pago de una asistencia formativa a la Interventora 
sustituta cuyo importe asciende a 115,00 euros. 

2017/72 02/02/2017 

Autorizar el inicio de actividad de Mecanizados e Hidraulica, SL., 
dedicada a la fabricación de cilindros hidráulicos, situada en C/ Nogal 
núm. 86, al haberse cumplido los requisitos y adoptado las medidas 
correctoras adecuadas. 

2017/73 02/02/2017 
Autorización de vertido de aguas residuales al alcantarillado  en C/  
Nogal núm. 86 solicitada por Mecanizados e Hidráulica SL 

2017/74 02/02/2017 
Corrección error material de partida presupuestaria del expediente 
CNT/2016/41. 

2017/75 02/02/2017 

Requerir reintegro de la cantidad de 290,51 euros, que se 
corresponden al principal más los intereses de demora, al Grupo de 
Tambores y Bombos dentro de la convocatoria de subvenciones en 
materia de cultura 2016 

2017/76 02/02/2017 

Aprobar la liquidación de la tasa por aprovechamiento especial a la 
empresa VIESGO ENERGIA, SL correspondiente al 4º trimestre 2016 
de gas y electricidad y que asciende a un importe total de 104,84 euros.  

2017/77 03/02/2017 

Conceder la prórroga solicitada por D. J. D. F. para la prestación del 
contrato de servicio de bar en el quiosco del Parque de Aragón de esta 
localidad, por el plazo de un año, hasta el 15 de abril de 2018. 

2017/78 03/02/2017 
Aprobar los documentos justificativos aportados por los beneficiarios de 
la primera resolución parcial de las ayudas de emergencia 2016. 

2017/79 03/02/2017 
Aprobar la factura de Talleres Casamián, SL del ejercicio 2016 cuyo 
importe asciende a 10.458,65 euros. 

2017/80 03/02/2017 

Conceder la licencia de obras solicitada por Dª Mª T. M. M. para la 
vivienda sita en C/ Mayor núm. 26, previo pago del Impuesto sobre 
Construcciones Instalaciones y Obras. 

2017/81 03/02/2017 
Aprobar remesa de 68 facturas cuyo importe total de gasto asciende a 
102317,15 euros. 

2017/82 03/02/2017 

Conceder la licencia de obras solicitada por D. E. M. F., en nombre de 
EXPLOTACIONES INMOBILIARIAS DE ZARAGOZA, SA para el 
terreno sito en C/ Mayor núm. 76, previo pago del Impuesto sobre 
Construcciones Instalaciones y Obras. 
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Fecha 
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2017/83 06/02/2017 

Aceptar la oferta presentada por D. V. M. L. N. en nombre y 
representación de ZENTIA GRUPO EMPRESARIAL, S.L. y D. J. M. Á. 
en nombre y representación Martínez Romera, S.A. en UTE, por 
considerarla ajustada y admitir la oferta presentada por D. José Mª 
Molina García en nombre y representación de EBROCONTRATAS 
ARAGÓN, S.L., por haber subsanado la falta de firma del licitador, en el 
expediente de contratación de la obra de transformación en piscina 
lago de las piscinas de chapoteo y mediana. 
 

2017/84 06/02/2017 

Aprobar los justificantes presentados por los interesados 
correspondientes a la segunda resolución parcial de las ayudas de 
emergencia 2016. 

2017/85 06/02/2017 

Aprobar la documentación justificativa presentada por los beneficiarios 
de la 3ª resolución parcial de las ayudas de emergencia 2016. 
 

2017/86 07/02/2017 

Conceder la licencia ambiental de actividad clasificada a D. J. A. M. A., 
en nombre y representación de CRISTALERIA JOMAR, SLU, para la 
instalación de una empresa dedicada a cristalería en C/ Letra H núms. 
36 a 42. 
 

2017/87 07/02/2017 

Conceder a CRISTALERIA JOMAR, SLU, autorización de vertido de las 
aguas residuales de sus instalaciones en C/ Letra H núms. 36 a 42  a la 
red de alcantarillado. 

2017/88 07/02/2017 

Clasificar las ofertas presentadas de conformidad con los criterios de 
valoración recogidos en la Cláusula 12ª del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y requerir a D. V. M. L. N. en nombre y 
representación de ZENTIA GRUPO EMPRESARIAL, S.L. y D. J. M. Á. 
en nombre y representación Martínez Romera, S.A. en UTE, empresa 
que ha presentado la oferta más ventajosa para el Ayuntamiento para 
que, en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al 
del recibo de este requerimiento presente, en la forma indicada en la 
Cláusula 17ª del Pliego la documentación correspondiente. 
 

2017/89 07/02/2017 

Conceder la licencia solicitada por D. J. M. N. S. en nombre y 
representación propia, para la utilización del antiguo comedor escolar 
Emiliano Labarta el día 12 de febrero, previo pago de la tasa y depósito 
de la fianza correspondiente, que asciende a la cantidad total de 
170,00€. 

2017/90 07/02/2017 

Permitir el acceso a la información solicitada por Dª R. C. C., para la 
consulta de los expedientes relacionados con la construcción de la 
vivienda sita en C/ San Roque núm. 47, no pudiendo realizar copias de 
la totalidad de los proyectos.  

2017/91 07/02/2017 

Permitir el acceso a la información solicitada por D. P. M. B. V., para la 
consulta del proyecto de obra de las viviendas sitas en C/ Rio Aragón 
núm. 11, no pudiendo realizar copias de la totalidad de los proyectos. 
 

2017/92 08/02/2017 

Autorizar el inicio de la actividad de planta de mantenimiento y 
conservación de botellas para gases, situada en C/ Chopo núm. 104-
106, de la cual es titular D. R. M. R., en nombre de ATYSER 
TECNICOS S.L., al haberse cumplido los requisitos y adoptado las 
medidas correctoras adecuadas. 
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2017/93 08/02/2017 

Remitir el expediente EXM/2015/361-542 de “Licencia de apertura para 
instalación de pistas de pádel”, el expediente EXM/2015/1050-1635 de 
“Licencia ambiental de actividad clasificada para taller de reparación de 
material deportivo” y el expediente EXM/2016/409-707 de “Licencia de 
actividad. Clausura por ejercicio de actividad sin título habilitante”, 
recurso promovido por Padel Indoor La Puebla, SLl, al Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo nº 1 de los de Zaragoza. 

2017/94 09/02/2017 
Ordenar a D. C. J. L. G., como titular del badén núm. 336, en C/ Rio 
Aragón núm.17, a repintar la acera de gris.  

2017/95 10/02/2017 
Aprobar la devolución de ingreso indebido a favor de D. E. T. S. por un 
importe total de 40€. 

2017/96 10/02/2017 

Proceder con fecha 13 de febrero de 2017, a la extinción del contrato 
que este Ayuntamiento tiene suscrito con el empleado Dª E. C. B., por 
baja voluntaria solicitada por la interesada.  

2017/97 10/02/2017 

Aprobar la cuenta justificativa que ascendiendo a un total de sesenta y 
dos mil quinientos ochenta y ocho euros con veintidós céntimos 
(62.588,22 €), justifican la finalidad a que se refiere la subvención 
concedida para estas actuaciones, dentro de la convocatoria POS/PIEL 
2016. 

2017/98 10/02/2017 

Contratar laboralmente, contrato de interinidad a jornada parcial, 
modelo 510, con fecha de alta el 15/02/2017 a Dª M. G. L. para el 
puesto de Personal de limpieza, RPT/1.1400.10 en sustitución de su 
titular. 

2017/99 10/02/2017 

Proceder con fecha 13 de febrero, a la extinción del contrato que este 
Ayuntamiento tiene suscrito con el empleado D. J. C. T., por baja 
voluntaria solicitada por el interesado. 

2017/100 13/02/2017 

Aprobar la justificación presentada que ascendiendo a la cantidad de 
3.694,20 €, justifican la subvención concedida al Club Ciclista Alfindén 
con destino a la realización del proyecto subvencionado. 

2017/101 13/02/2017 

Autorizar a Dª C. Z. M., como titular de la licencia de apertura para 
proceder al inicio del ejercicio de la actividad de quiromasaje y terapias 
naturales, al haberse cumplido los requisitos y adoptado las medidas 
correctoras adecuadas al caso. 

2017/102 13/02/2017 

Aprobar la justificación presentada que ascendiendo a la cantidad de 
2.636,14 €, justifican la subvención concedida al Club Deportivo Atlético 
Alfindén con destino a la realización del proyecto subvencionado. 

2017/103 13/02/2017 

Aprobar la justificación presentada que ascendiendo a la cantidad de 
1.834,00 €, justifican la subvención concedida al Veteranos Alfindén 
con destino a la realización del proyecto subvencionado. 

2017/104 13/02/2017 

Aprobar la justificación presentada que ascendiendo a la cantidad de 
18.058,83 €, justifican la subvención concedida a la Agrupación 
Deportiva Alfindén con destino a la realización del proyecto 
subvencionado. 

2017/105 13/02/2017 

Autorizar a D. F. J. S. R., como apicultor trashumante, la instalación de 
20 colmenas en el polígono 2 de la parcela 353, recinto 1 de esta 
localidad.  

2017/106 13/02/2017 Aprobar el Plan de Racionalización del Gasto Corriente, ejercicio 2017 

2017/107 13/02/2017 

Aprobar la justificación presentada que ascendiendo a la cantidad de 
35.159,48 €, justifican la subvención concedida a la Escuela de Fútbol 
Base con destino a la realización del proyecto subvencionado.  
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2017/108 13/02/2017 

Contratar laboralmente, contrato de interinidad a jornada parcial, 
modelo 510, con fecha de alta el 14/02/2017 a Dª M. R. C. para el 
puesto de Director de la Banda Municipal, en jornada de 43,73% de la 
ordinaria, para cubrir temporalmente el puesto de trabajo RPT/1-14310-
1 hasta que sea cubierto en propiedad mediante proceso de selección 
o promoción.  

2017/109 13/02/2017 

Permitir el acceso a la información solicitada por D. A. O. P., para la 
consulta del proyecto de construcción de la vivienda sita en C/ San Blas 
núm. 9, no pudiendo realizar copias de la totalidad de los proyectos.  

2017/110 14/02/2017 

Desestimar el recurso de reposición presentado por D. J. V. G. contra 
resolución de la Alcaldía nº 913/2016, de fecha 9 de diciembre, por la 
que se aprobaron las bases reguladoras del concurso de movilidad 
interadministrativa para cubrir una plaza de Policía Local vacante en la 
plantilla de funcionarios de este, por improcedente. 
 

2017/111 15/02/2017 

Tener por desistido en su solicitud a Dª B. C. G. Q. y, en consecuencia, 
ordenar el archivo del expediente, sin perjuicio de la posibilidad de 
presentar nueva solicitud si lo estimara conveniente.  

2017/112 15/02/2017 

Permitir el acceso a la información solicitada  por Dª I. U. G., en nombre 
y representación de Cedyt sistemas Diagnóstico SL, para obtener copia 
de la licencia de actividad de la empresa con emplazamiento en C/ 
Naranjo núm. 16, no pudiendo realizar copias de la totalidad de los 
proyectos.  

2017/113 20/02/2017 
Aprobar la liquidación del presupuesto del ejercicio de 2016. 
 

2017/114 20/02/2017 

Contratar laboralmente, contrato de obra o servicio determinado, 
modelo 501, sustanciado en “curso lectivo de enseñanzas musicales 
2016/2017”, con fecha de alta el 16/02/2017 a Dª I. L. P. para el puesto 
de Profesor de flauta travesera.  

2017/115 20/02/2017 

Acceder a lo solicitado por Dª V. V. F., 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.  

2017/116 20/02/2017 

Conceder la licencia suscrita por D. C. F. R. G., en nombre y 
representación del PARTIDO ARAGONES DE LA PUEBLA DE 
ALFINDEN para utilización del Salón de Plenos del Ayuntamiento el día 
21 de febrero de 19,00 a 21,30 horas, para una reunión del Comité 
Local. 

2017/117 20/02/2017 

Corregir el error material en que se incurrió, respecto de la titulación de 
los técnicos autores del proyecto técnico de las obras de 
transformación de las piscinas mediana y chapoteo en piscina lago en 
el Complejo Deportivo Municipal, redactado por los Arquitectos 
Técnicos D. F. U. M. y D. J. L. B. B. 
 

2017/118 20/02/2017 

Conceder la prórroga solicitada por D. J. B. S. en nombre y 
representación de INSAMETAL, S.L. para el contrato mixto de 
suministro y obras de instalación de pantallas acústicas junto al Instituto 
de Educación Secundaria de esta localidad, por el plazo de ocho 
semanas desde la emisión del informe del Director de las obras, que 
finalizará el día 31 de marzo de 2017. 
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2017/119 20/02/2017 

Conceder la licencia de obras solicitada por Dª V. Z. R., para la 
vivienda sita en C/ Río Jalón núm. 4, previo pago del Impuesto sobre 
Construcciones Instalaciones y Obras. 

2017/120 20/02/2017 

Conceder la licencia de obras solicitada por D. J. A. M. para la vivienda 
sita en C/ Justicia de Aragón núm. 24, previo pago del Impuesto sobre 
Construcciones Instalaciones y Obras. 

2017/121 23/02/2017 

Aprobar la liquidación de la tasa por aprovechamiento especial a la 
empresa VODAFONE ONO SAU correspondiente al 4º trimestre 2016 y 
que asciende a 106,33 euros.  

2017/122 23/02/2017 

Aprobar la liquidación de la tasa por aprovechamiento especial a la 
empresa FOENER COMERCIALIZACION, SLU correspondiente al 
ejercicio 2016 y que asciende a 468,59 euros.  

2017/123 23/02/2017 

Aprobar el pago de un presupuesto de libros de Santillana Educación, 
SL, necesarios para llevar a cabo una actividad del Plan de Lectura 
Municipal, cuyo importe asciende a 93,23 euros. 
 

2017/124 23/02/2017 

Conceder la licencia de obras solicitada por Dª Z. B. por la que solicita 
licencia de obras para la instalación de un lavabo y pintar el local sito 
en Ctra. N-II Km. 335 Km. 335 previo pago del Impuesto sobre 
Construcciones Instalaciones y Obras. 

2017/125 23/02/2017 

Conceder la licencia de obras solicitada por D. J. M. M., en nombre de 
NAUTAREDITEX S.L por la que solicita licencia de obras para 
acondicionamiento de nave industrial, con emplazamiento en C/ Olmo 
núm. 36-38, previo pago del Impuesto sobre Construcciones 
Instalaciones y Obras. 

2017/126 23/02/2017 

Conceder la licencia de obras solicitada por D. J. M. P. M. por la que 
solicita licencia de obras para pintar, cambiar suelo y electricidad en el 
Bar Avenida, con emplazamiento en C/ Zaragoza s/n, previo pago del 
Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras. 
 

2017/127 23/02/2017 

Permitir el acceso a la información solicitada por Dª V. F. M., por el que 
solicita la consulta del expediente de licencia de actividad de Alejandro 
Donaire, no pudiendo realizar copias de la totalidad de los proyectos. 
 

2017/128 23/02/2017 
Aprobar la modificación de créditos nº 2/2017 con la modalidad de 
incorporación de remanentes de créditos. 

2017/129 23/02/2017 

Aprobar los gastos referidos 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, Ana Isabel Ceamanos Lavilla. Siendo el importe total 
de las facturas 439,92 euros.  

2017/130 23/02/2017 

Conceder la licencia solicitada por D. C. L. G. en nombre y 
representación propia, para la utilización del antiguo comedor escolar 
Emiliano Labarta el día 11 de marzo. 

2017/131 23/02/2017 

Conceder la licencia suscrita por D. S. H. G-U. en nombre y 
representación propia, para la utilización del antiguo comedor escolar 
Emiliano Labarta el día 5 de marzo. 

2017/132 23/02/2017 

Permitir el acceso a la información solicitada por D. F. C. C., para la 
consulta de los planos de su vivienda sita en C/Ramón Alfonso núm. 
17, 2º-9º, no pudiendo realizar copias de la totalidad de los proyectos. 
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2017/133 23/02/2017 

Permitir el acceso a la información solicitada por D. F. G. U. I., para la 
consulta del expediente de actividad de la empresa Alimentación 
Alfindén S.C., no pudiendo realizar copias de la totalidad de los 
proyectos. 

2017/134 24/02/2017 

Remitir el expediente EXM/2015/440-679 de “Licencia ambiental de 
actividad clasificada para reparación de palas de pádel” y el expediente 
EXM/2016/410-708 de “Licencia de actividad. Clausura por ejercicio de 
actividad sin título habilitante”, al Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 3 de los de Zaragoza, comparecer en el 
procedimiento ordinario nº 41/2017 J y Pieza separada de Medidas 
Cautelares 41/2017 0001, promovido por Dª V. M. ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo nº 3 de los de Zaragoza y designar a la 
Letrada Dª S. D. L. para dirigir el pleito. 

2017/135 27/02/2017 Aprobación del expediente de nominas de febrero 2017 

2017/136 27/02/2017 
Corregir el error material en que se incurrió en el Decreto nº 2017/128, 
de fecha 23 de febrero, y sustituir la cifra correcta por la incorrecta. 

2017/137 27/02/2017 

Conceder la licencia de obras solicitada por D. M. Á. E. N., para la 
vivienda sita en C/ Acequia núm. 10, previo pago del Impuesto sobre 
Construcciones Instalaciones y Obras. 

2017/138 27/02/2017 

Cancelar la disposición de fondos en metálico que constaba a favor de 
D. M. Á. T. S. como anterior Coordinador de la Brigada Municipal, en el 
importe de 600 euros y autorizar la disposición de fondos en metálico a 
favor de D. J. A. V. C. como Coordinador de la Brigada Municipal, en el 
importe de 600 euros. 

2017/139 27/02/2017 

Aprobar la justificación presentada que ascendiendo a la cantidad de 
14.428,47 €, justifican la subvención concedida al Club Correcaminos 
Alfindén con destino a la realización del proyecto subvencionado.  

2017/140 27/02/2017 

Cancelar la disposición de fondos en metálico que constaba a favor de 
la Técnico cultural, en el importe de 400 euros y autorizar la disposición 
de fondos en metálico a favor de Dª B. C. P., como Técnico Cultural, en 
el importe de 600 euros. 

2017/141 27/02/2017 

Otorgar nombramiento a favor de D. I. B. B., para la provisión de una 
plaza de Policía Local, Grupo C1, Escala de Administración Especial, 
Subescala Servicios Especiales, referencia 1.1.7.5.Adscrito al puesto 
de trabajo 1.1.9100.5 “Policía Local”.  

2017/142 27/02/2017 

Cancelar la disposición de fondos en metálico que constaba a favor del 
Responsable de Personal, en el importe de 600 euros y autorizar la 
disposición de fondos en metálico a favor de D. J. E. R. C., como 
Responsable de Personal, en el importe de 600 euros. 

2017/143 27/02/2017 

Reconocer al empleado D. F. J. G. R., con DNI nº 17.695.600-K, y con 
nº de Registro de Personal 11, que desempeña el puesto de trabajo 
RPT/1.5000.1 “Director Técnico Deportivo”, el grado personal 
correspondiente al nivel 21 de complemento de destino, en aplicación 
de lo dispuesto en el artículo 26.4 del Convenio de aplicación al 
personal laboral de este Ayuntamiento.  

2017/144 27/02/2017 

Cancelar la disposición de fondos en metálico que constaba a favor de 
Alcaldía, en el importe de 1.000 euros y autorizar la disposición de 
fondos en metálico a favor de Alcaldía a Dª Ana Isabel Ceamanos 
Lavilla, en el importe de 2000 euros. 
 



 
 

 

Plaza de España, 1. La Puebla de Alfindén. 50171 Zaragoza. Teléfono: 976107041 Fax: 976107076. 

Código 
Fecha 
resolución 

Título 

2017/145 27/02/2017 

Autorizar la celebración de la verbena de carnaval organizada por este 
Ayuntamiento prevista para la tarde y noche del sábado 4 al domingo 5 
de marzo. 

 
 

La Puebla de Alfindén a 13 de marzo de 2017. 
 
 

Vº Bº 

LA ALCALDESA     LA SECRETARIO 

 

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


