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

 

Código 
Fecha 
resolución 

Título 

2017/595 04/07/2017 
Aprobación del Plan de Seguridad de las obras de ampliación del 
bar del campo de fútbol para su uso como zona de almacenaje 

2017/596 04/07/2017 Declaración residuo solido vehículo NISSAN ALMERA 1095BRM 

2017/597 04/07/2017 Declaración residuo solido vehículo SEAT LEON Z6323BS 

2017/598 04/07/2017 
Aprobación del Plan de Seguridad de renovación e 
impermeabilización de la cubierta del CEIP Reino de Aragón 

2017/599 04/07/2017 
Abono de asistencias a los Señores Concejales por concurrencia a 
sesiones de órganos colegiados mes de junio de 2017.  

2017/600 05/07/2017 
Adhesión a la campaña "Tolerancia cero con las agresiones 
sexuales. No significa No".  

2017/601 05/07/2017 
Autorización temporal estacionamiento remolques R4847BCK y 
R3795BCK 

2017/602 05/07/2017 Autorización temporal estacionamiento camión matricula 8151HDL 

2017/603 05/07/2017 
Designación de secretario de la mesa de contratación del contrato 
de mantenimiento de aparatos elevadores por ausencia de su 
titular y de su suplente 

2017/604 05/07/2017 
Designación de Secretario titular y suplente de la Mesa de 
contratación del contrato de servicio de mantenimiento de las 
instalaciones de protección contra incendios 

2017/605 05/07/2017 
Inicio de expediente sancionador a Dª M. M. Á., titular del Bar 
Avenida por instalar veladores sin autorización municipal 

2017/606 05/07/2017 
Inicio de expediente sancionador a D. J. J. R. R. en representación 
de Motorilo, S.L  por instalar veladores sin autorización municipal  

2017/607 06/07/2017 
Concesión tarjeta estacionamiento para discapacitados nº. 59 a T. 
F. C. 

2017/608 07/07/2017 
Autorización licencia de badén en C/ Cortes de Aragón, 32 con 
placa nº. 377 

2017/609 07/07/2017 

No iniciar procedimiento sancionador por los hechos comunicados 
en el Parte de la Policía Local nº 717/2017, al carecer la Alcaldía de 
competencia de conformidad con el artículo 32.2 de la Ley 
Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad 
ciudadana 

2017/610 07/07/2017 
inicio de expediente sancionador a Dª V. B. A. por infracción al 
artículo 68.17 de la Ley 11/2003, de 19 de  marzo de protección 
animal en la Comunidad Autónoma de Aragón 

2017/611 07/07/2017 
Inicio de expediente sancionador a J. L. T. por infracción al artículo 
10 a) de la Ordenanza Municipal de zonas verdes 
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2017/612 07/07/2017 Concesión licencia obra menor Camino Palomar, 13 

2017/613 10/07/2017 
Corrección del expediente de  modificación de créditos nº2 de 
incorporación de remanentes de crédito. 

2017/614 10/07/2017 
Adjudicación contrato de servicio de mantenimiento preventivo y 
correctivo de ascensores en edificios municipales a la empresa 
Lahulla, SL, por el precio total de 2904€ al año. 

2017/615 10/07/2017 
Convocatoria a sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento que 
tendrá lugar el día 13 de julio de 2017. 

2017/616 10/07/2017 

Adjudicación del contrato menor para la prestación puntual del 
servicio de colaboración de asesoramiento urbanístico a 
Estrategias de Ingeniería y Desarrollo, SL, por importe total de 
5455€ IVA incluido. 

2017/617 10/07/2017 
Aprobar el uso de la Sala Fleta el día 13 de julio solicitada por la 
Escuela de Futbol Base 

2017/618 11/07/2017 

Contratación de la dirección de obras y coordinación en materia de 
seguridad y salud durante las obras de renovación e 
impermeabilización de las cubiertas del CEIP Reino de Aragón a 
Estrategias de Ingeniería y Desarrollo, SL, por importe total de 
1068€ IVA incluido. 

2017/619 11/07/2017 

Adjudicación del contrato menor de servicios de dirección de obras 
y coordinación en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de las obras de pavimentación de la C/ Cuevas a 
Estrategias de Ingeniería y Desarrollo, SL, por importe total de 
1498€ IVA incluido. 

2017/620 12/07/2017 
Aprobar el gasto y el pago de una formación realizada por A. M. A. 
en relación con sus funciones de biblioteca y cuyo importe 
asciende a 80 euros.  

2017/621 12/07/2017 

Adjudicación del contrato menor de redacción de proyecto de las 
obras para la apertura de la C/ Río Aguas Vivas y obras en aceras, 
tramo comprendido entre la C/ Río Ebro y C/ Río Piedra y dirección 
de las obras y coordinación de seguridad y salud durante su 
ejecución a Estrategias de Ingeniería y Desarrollo, SL, por importe 
total de 7139€ IVA incluido. 

2017/622 12/07/2017 
Adjudicación contrato menor de obras de reparación de la Iglesia 
de Ntra. Sra. de la Asunción Obragestion JL2, SL., por importe total 
de 48802,02€. 

2017/623 13/07/2017 
Licencia para la apertura de zanjas Red subterránea de baja 
tensión para suministro a finca en C/ Zaragoza (SIR 56716) 

2017/624 13/07/2017 

Adjudicación contrato de servicio de redacción de memoria para 
licitar el suministro y colocación de los juegos en el Parque sito en 
la C/ Cervantes, así como los trabajos de dirección técnica a 
Estrategias de Ingeniería y Desarrollo, SL, por importe total de 
3630€ IVA incluido. 

2017/625 14/07/2017 
Aprobar el gasto y el pago de 67,23 euros a S. S. D. en concepto 
de material sustraído en el bar de las piscinas los días 25 y 28 de 
junio. 

2017/626 14/07/2017 
Adjudicación del contrato de servicios de organización de festejos 
taurinos durante las fiestas de agosto de 2017 a la empresa Ignacio 
Ríos, SL, por importe total de 42047,50€. 
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2017/627 14/07/2017 
Adjudicación del contrato de pavimentación de la C/ Cuevas de 
esta localidad a Obragestión JL2, SL, por importe total de 
32097,44€ 

2017/628 18/07/2017 
Liquidación tasa ocupación dominio público local 2º trimestre 2017 
de Orange Espagne, SAU cuyo importe asciende a 753,05 euros 

2017/629 18/07/2017 
Consulta del expediente de actividad de la empresa Aragonesa de 
Gestión Medioambiental en C/ Letra H núm. 41 

2017/630 18/07/2017 
Extinción de los contratos del personal de control de accesos a las 
piscinas, en turno de refuerzo. 

2017/631 18/07/2017 
Consulta de expediente de construcción viviendas en C/ 
Constitución núm. 6 

2017/632 20/07/2017 
Licencia de apertura de una academia de formación de ingles, 
clases de repaso, charlas de formación y taller de psicología 
solicitado por F. B. A. en C/ Fabla Aragonesa 10 

2017/633 20/07/2017 
Aprobación del proyecto de las obras de construcción de dos pistas 
de pádel cubiertas en el Complejo Deportivo Municipal 

2017/634 21/07/2017 
Aprobación del proyecto técnico de videovigilancia para Polígono 
Industrial y zonas de interés de La Puebla de Alfindén 

2017/635 24/07/2017 
Licencia de obras menores en C/ Rio Gállego s/n solicitado por 
SCHULZ IBERICA SA 

2017/636 24/07/2017 
Licencia de obras menores para colocar tarima para las mesas de 
la terraza en C/ Zaragoza s/n solicitado por J. M. P. M. 

2017/637 24/07/2017 
Autorización de vertido de aguas residuales al alcantarillado en C/ 
Letra R 14-16-18 solicitado por Comercial Alcalde Aragón SL 

2017/638 24/07/2017 
Reposición de fondos anticipo de caja fija Coordinador de la 
Brigada 

2017/639 24/07/2017 
Transmisión de la licencia de apertura para estación de telefonía 
móvil de Vodafone España SAU a ON TOWER TELECOM 
INFRAESTRUCTURAS S.A. en C/ Ermita 

2017/640 24/07/2017 
Devolución de 976 euros por traspaso de licencia de actividad a 
Expanda Logística Zaragoza 

2017/641 24/07/2017 
Extinción de contratos del personal del Plan Extraordinario de 
Apoyo al Empleo 2016. 

2017/642 25/07/2017 

Clasificación de ofertas en el contrato de servicio de mantenimiento 
de las instalaciones de protección contra incendios y requerir a la 
empresa Arex Bauzas, SL, para que en el plazo de 10 días 
presente la documentación que se indica. 

2017/643 25/07/2017 
Liquidación tasa ocupación dominio público local 2º trimestre de 
2017 de gas de EDP Comercializadora, SAU, cuyo importe 
asciende a 96,30 euros. 

2017/644 25/07/2017 
Licencia de obras menores en C/ Rio Arba núm. 2 solicitado por Dª 
M. T. A. 

2017/645 25/07/2017 
Acceder a lo solicitado sobre la consulta de actos plenarios de los 
años 1936 a 1939 solicitada por Dª R. L. G., que podrá realizarse 
en las oficinas municipales de lunes a viernes de 9 a 14 horas. 

2017/646 25/07/2017 
Licencia de obras menores en C/ Mayor núm. 9 solicitado por D. I. 
M. V. 
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2017/647 25/07/2017 
Licencia de obras menores en C/ Río Huerva núm. 9 solicitado por 
D. F. V. R. 

2017/648 25/07/2017 

Se aprueba la lista definitiva de admitidos y excluidos en la 
convocatoria para la creación de una bolsa de empleo de 
profesores de percusión flauta travesera y clarinete, y fijación de 
fechas de las pruebas. 

2017/649 25/07/2017 

Adjudicación del contrato menor de obras de adecuación del 
parking del CEIP Reino de Aragón para evitar inundaciones a favor 
de D. J. L. M. en nombre y representación Obragestión  JL2,  S.L, 
por importe total de 3263,79€. 

2017/650 25/07/2017 
Licencia de obras menores en C/ Ermita núm. 4 solicitado  por D. T. 
S. V. 

2017/651 25/07/2017 
Adjudicación del contrato de pavimentación del patrio de primaria 
del CEIP Los Albares a favor de Áridos y Excavaciones Carmelo 
Lobera, S.L, por importe total de 57999€. 

2017/652 26/07/2017 
Convocatoria sesión plenaria extraordinaria el día 31 de julio de 
2017 

2017/653 26/07/2017 Reposición de fondos anticipo caja fija Responsable de Personal 

2017/654 26/07/2017 
Consulta de expediente de C/ Manzano núm. 17 solicitado por D. 
A. M. S. M. 

2017/655 26/07/2017 
Licencia ambiental de actividad clasificada en C/ Olmo núm. 20 
solicitado por D. L. B. S, en nombre y representación de  
NORDVERT SL 

2017/656 26/07/2017 
Se autoriza la devolución de la tasa por la utilización del antiguo 
comedor escolar el día 1 de julio a Dª. P. H. 

2017/657 26/07/2017 
Autorización de vertido en C/ Olmo núm. 20 solicitado por D. L. B. 
S., en nombre y representación de  NORDVERT SL 

2017/658 26/07/2017 
Licencia ambiental de actividad clasificada en C/ Nogal núm. 96 
solicitado por D. J. C. M. P. , en nombre y representación de  
DISFOR PROFESIONAL SL 

2017/659 26/07/2017 
Ceder el columbario nº 4 fila A para depositar las cenizas de A. K. 
B. a Dª. D. O. 

2017/660 27/07/2017 
Autorización de vertido de aguas residuales en C/ Nogal núm. 96 
solicitado por D. J. C. M. P. , en nombre y representación de  
DISFOR PROFESIONAL SL 

2017/661 27/07/2017 

Aprobar el pago de la tasa 04, al Gobierno de Aragón por 
autorizaciones en materia de espectáculos públicos, fuegos 
artificiales de las fiestas de agosto, cuyo importe asciende a 14,10 
euros. 

2017/662 27/07/2017 
Autorización de vertido de aguas residuales en C/ Nogal núm. 94 
solicitado por D. V. R. L., en nombre y representación propia. 

2017/663 27/07/2017 
Licencia ambiental de actividad clasificada en C/ Nogal núm. 94 
solicitado por D. V. R. L., en nombre y representación propia. 

2017/664 27/07/2017 
Archivo de expediente de licencia de actividad y autorización de 
vertido en C/ Nogal núm. 49 a nombre de CARRETILLAS 
ELEVADORAS SGLIFT SLU, por cese de actividad. 
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2017/665 27/07/2017 
Transmisión licencia ambiental de actividad clasificada solicitada 
por DICTECSA SOLUCIONES MEDIOAMBIENTALES SL 

2017/666 27/07/2017 Aprobación de nóminas de julio de 2017. 

2017/667 27/07/2017 
Aprobar remesa de 121 facturas y 1 abono cuyo importe total de 
gasto asciende a 186.093,13 euros 

2017/668 27/07/2017 Resolución ayudas de emergencia 

2017/669 28/07/2017 Extinción de contrato de Dª O. G. Á. 

2017/670 28/07/2017 Reconocimiento de grado de personal a Dª M. A. R. C. 

2017/671 28/07/2017 Reconocimiento de grado de personal a D. S. G. N. 

2017/672 28/07/2017 

Aprobar el pago de la tasa 04, al Gobierno de Aragón, por 
autorizaciones en materia de espectáculos públicos, 3 toros de 
fuego durante las fiestas de agosto cuyo importe total asciende a 
42,30 euros. 

2017/673 28/07/2017 
Aprobación de las  lista de admitidos y excluidos bolsa  de empleo 
de Educación de personas adultas. 

2017/674 31/07/2017 
Devolución exceso anticipo de nómina a S. O. A. cuyo importe 
asciende a 6,12 euros. 

2017/675 31/07/2017 Indemnizaciones por razón del servicios. Tribunal B.E. Socorristas. 

2017/676 31/07/2017 
Indemnizaciones por razón del servicios Tribunal del Plan de 
Fomento de Empleo de P.F.E. 2017. 

 
 

La Puebla de Alfindén a 11 de agosto de 2017. 
 
 

Vº Bº 

LA ALCALDESA     LA SECRETARIO 

 

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

 


