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

 

Código 
Fecha 
resolución 

Título 

2017/469 01/06/2017 

Imponer a Neumáticos Clavijo, S.L la sanción de ochenta y un euros 
con sesenta céntimos (81,60€) como autor de la infracción 
administrativa tipificada artículo 10.1 c) de la Ordenanza Fiscal de la 
tasa por ocupación de terrenos de uso público, la utilización privativa o 
el aprovechamiento especial del dominio público local con mercancías, 
escombros, materiales de construcción, vallas, andamios, puntales, 
asnillas, grúas, contenedores y otras instalaciones análogas, como 
responsable de la infracción. 

2017/470 01/06/2017 
Abono asistencias a los Señores Concejales por su concurrencia a 
sesiones de órganos colegiados mes de mayo de 2017. 

2017/471 01/06/2017 

Aprobar el gasto y el pago de una inscripción en formación y 
asistencia a cuatro asignaturas a la Interventora sustituta cuyo importe 
para el mes de mayo asciende a 115,00 euros. 

2017/472 01/06/2017 

Autorizar a D. J. D. F., la celebración de los siguientes actos: 2, 9 y 16 
de junio de 2017 Dj., 3 de junio de 2017 Mimo., 10 de junio de 2017 
Cabaret y 17 de junio de 2017 Show musical. 

2017/473 01/06/2017 

Dejar sin efecto la resolución de alcaldía número 2017/456 de fecha 
31 de mayo que no contempla el cálculo de los intereses de demora y 
conceder a D. J. M. Q. M. el fraccionamiento de pago de la deuda 
contraída con este Ayuntamiento por un importe de 600,00 euros, 
correspondiente a la sanción impuesta por infracción de la Ordenanza 
Municipal de protección contra ruidos y vibraciones. 

2017/474 01/06/2017 

Proceder con fecha 31 de mayo, al cese como funcionario interino de 
Dª L. N. L., por haber ejercido su derecho de elección a otro puesto 
dentro de la bolsa de empleo de conserjes. 

2017/475 01/06/2017 

Contratar laboralmente, contrato de interinidad a jornada parcial, 
modelo 510, con fecha de alta el 31/05/2017 a Dª M. J. G. G., para el 
puesto de Personal de limpieza, RPT/1.1400.13 en sustitución de su 
titular. 

2017/476 02/06/2017 

Declarar la validez del procedimiento contractual elegido, así como la 
propia de la licitación celebrada y adjudicar el contrato de obras de 
revestimiento del talud existente en la C/ Constitución, según memoria 
valorada redactada por el Arquitecto Municipal. D. J. L. H. G., a D. J. L. 
M. en nombre y representación de OBRAGESTIÓN JL2, S.L por el 
precio total de once mil ochocientos cincuenta y cuatro euros con 
sesenta y nueve céntimos de euro (11.854,69). 

2017/477 05/06/2017 
Aprobar remesa de 35 facturas cuyo importe presupuestario asciende 
a 102.944,90 euros. 

2017/478 05/06/2017 

Conceder la licencia solicitada por Dª. M. P. D. C. para la ocupación 
de terreno de uso público con la colocación de 6 mesas y 24 sillas en 
la puerta del BAR LA MARQUESINA, sito en C/ Barrio Nuevo, 5. 
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2017/479 05/06/2017 

Declarar la validez del procedimiento contractual elegido, así como la 
propia de la licitación celebrada y adjudicar el contrato de las obras de 
ampliación y mejora del sistema de aguas pluviales de la zona sur del 
patio del C.E.I.P. Reino de Aragón de esta localidad a D. C. L. A. en 
nombre y representación de Áridos y Excavaciones Carmelo Lobera, 
S.L. por el precio total de veinte mil cincuenta y cinco euros con 
setenta y cinco céntimos de euro (20.055,75), de conformidad con la 
memoria valorada redactada por el Técnico Municipal D. J. L. H. G. 

2017/480 05/06/2017 

Conceder la licencia solicitada por Dª. S. F. C. para la ocupación de 
terreno de uso público con la colocación de 4 mesas y 16 sillas en la 
puerta de la CAFETERIA DRUIDAS, sita en C/ Teruel 14 de esta 
localidad. 

2017/481 05/06/2017 

Conceder la licencia ambiental de actividad clasificada a D. J. M. L. A., 
en nombre y representación de MECANICAS SANTA ISABEL S.L., 
para la instalación de una empresa dedicada a taller de mecanizados 
en C/ Letra G núm. 77-79 del Polígono Industrial Malpica Alfindén, 
según proyecto técnico redactado por el Ingeniero Industrial D. M. Á. 
G. V. 

2017/482 05/06/2017 

Autorizar la devolución de la fianza prestada por D. J. E. V. G. para la 
utilización del gimnasio del Colegio Los Albares los días 21, 28 de 
abril, 5, 12, 19 y 26 de mayo para la realización de la actividad de 
Taijitsu. 

2017/483 05/06/2017 

Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento 
abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de 
selección, tramitación ordinaria del contrato de servicios de 
organización de festejos taurinos durante las fiestas de agosto de 
2017 de esta localidad. 

2017/484 05/06/2017 

Conceder la licencia ambiental de actividad clasificada a D. J. M. R. A., 
en nombre y representación de AYTECMA, SLL, para la instalación de 
una empresa dedicada a taller de mantenimiento de maquinaria 
industrial en C/ Encina núm. 98. 

2017/485 05/06/2017 
Archivar el expediente EXM2017/421-709 por cese de actividad, 
solicitado por Artal Carpintería y Embalajes SL. 

2017/486 05/06/2017 

Conceder a D. J. M. L. A., en nombre y representación de 
MECANICAS SANTA ISABEL SL, autorización de vertido de las aguas 
residuales de sus instalaciones en C/ Letra G núm. 77-79 a la red de 
alcantarillado del municipio. 

2017/487 05/06/2017 

Contratar laboralmente, contrato de interinidad, modelo 410 con fecha 
de alta el 06/06/2017 a Dª M I. P. F. para el puesto RPT/1.1321.3, de 
Auxiliar Administrativo. 

2017/488 07/06/2017 
Conceder a Dª. M. L. R. P. en nombre y representación de D. I. R. P. 
la renovación de la tarjeta de estacionamiento nº. 15. 

2017/489 07/06/2017 

Conceder la licencia solicitada por Dª. S. T. F. en nombre de CAFE 
PAUSA para la ocupación de terreno de uso público con la colocación 
de 4 mesas y 16 sillas en la puerta del CAFÉ PAUSA, sito en C/ 
Fernando Moliné 43. 
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2017/490 07/06/2017 

Autorizar a D. G. A. A., en nombre y representación de INYECCIONES 
MONTAÑANA, S. A., para proceder al inicio del ejercicio de la 
actividad de fabricación de piezas plásticas por inyección, al haberse 
cumplido los requisitos y adoptado las medidas correctoras adecuadas 
al caso. 

2017/491 07/06/2017 

Contratar laboralmente, contrato de interinidad, modelo 410 con fecha 
de alta el 07/06/2017 a Dª M. O. G. Á., para el puesto RPT/1.6210.2 
“Técnico de Jardín de Infancia”, en sustitución de su titular. 

2017/492 07/06/2017 

Autorizar a D. J. A. P. L., como apicultor trashumante, la instalación de 
70 colmenas en el polígono 1 de la parcela 1, recinto 3 de esta 
localidad. 

2017/493 07/06/2017 

Declarar a Dª Mª I. L. V. funcionario de carrera de este Ayuntamiento, 
perteneciente a la Escala de Administración General, Subescala de 
auxiliar, con categoría de Auxiliar Administrativo, grupo C2, en la 
situación administrativa de excedencia voluntaria para el cuidado de 
hijo, produciendo efectos desde el 10 de julio hasta el 9 de agosto de 
2017, ambos inclusives. 

2017/494 07/06/2017 

No iniciar procedimiento sancionador contra Dª Mª V. B. A.  por los 
hechos comunicados por la Policía Local mediante el parte de 
actuación nº 2163/2016 y expediente 1/2017, por no ser 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, al haberse producido en una zona de esparcimiento 
autorizada por el Ayuntamiento. 

2017/495 07/06/2017 
Aprobar los justificantes presentados por los beneficiarios de las 
ayudas de emergencia de 2016. 

2017/496 08/06/2017 

Aprobar la factura de la Certificación complementaria por exceso de 
medición de las obras de transformación de piscina mediana y 
chapoteo a piscina lago de UTE Zentia Martínez Romera cuyo importe 
asciende a 15.368,63 euros. 

2017/497 08/06/2017 

Conceder la devolución de fianza a SUMELZO S.A., depositada el 
pasado 17 de marzo de 2015 en concepto de autorización concedida 
mediante decreto de alcaldía 2015/103 de 4 de marzo de paso de 
vehículos de PMA superior a 3.500 Kg con motivo de las obras del 
barranco. 

2017/498 08/06/2017 

Conceder la licencia de obras solicitada por Dª Mª P. R. P., en nombre 
propio, para la vivienda sita en C/ Nueva núm. 2, previo pago del 
Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras que asciende a 
la cantidad de 40 euros. 

2017/499 08/06/2017 

Autorizar a D. V. M. Á. M., como apicultor trashumante, la instalación 
de 40 colmenas en el polígono 1 de la parcela 104, del catastro de 
rústica de esta localidad. 

2017/500 08/06/2017 

Permitir el acceso a la información solicitada por Dª C. P. G. R., en 
nombre y representación propia, para la consulta del proyecto de 
construcción de viviendas en C/ Río Piedra núm. 39 y C/ Río Gállego 
núm.15, no pudiendo realizar copias de la totalidad de los proyectos. 
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2017/501 08/06/2017 

Archivar el expediente de licencia de obras LCO2016/63-720 solicitado 
por D. E. A. de la Llave, en nombre y representación de ARTAL 
CARPINTERIA Y EMBALAJES S.L., por no realizarse la obra. 

2017/502 08/06/2017 

Autorizar el inicio de actividad de una empresa dedicada a centro 
logístico venta y alquiler de palets, situada en C/ Higuera núm. 7, de la 
cual es titular D. M. L. Á., en nombre de ROTOM ESPAÑA, SLU al 
haberse cumplido los requisitos y adoptado las medidas correctoras 
adecuadas. 

2017/503 08/06/2017 

Conceder la licencia solicitada por D. F. S. B., en nombre de REDEXIS 
GAS, S.A. para la vivienda sita en C/ Río Ebro núm. 34, previo pago 
del Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras que 
asciende a la cantidad de 11.66 euros. 

2017/504 12/06/2017 
Conceder las ayudas de la convocatoria de subvenciones de apoyo a 
los sectores productivos y al empleo 2017 por importe total de 6671€. 

2017/505 12/06/2017 

Aprobar la concesión de cuatro ayudas de emergencia dentro de la 
convocatoria de ayudas de emergencia 2017, por un importe total de 
1306,55€. 

2017/506 12/06/2017 

Conceder autorización solicitada por D. M. A. B. R., en nombre y 
representación de CARBURANTES PEÑAFLOR, S.L., para circular a 
los camiones con matrícula 4561DTS y 3655GDL por el periodo 
comprendido desde el 11 de abril de 2017 hasta el 10 de abril de 
2018, debiendo parar los vehículos el tiempo mínimo imprescindible 
para efectuar las operaciones de suministro, no pudiendo estacionar 
dentro del casco urbano bajo ningún concepto. 

2017/507 12/06/2017 

Conceder la prórroga solicitada por MAPFRE Mapfre Seguros de 
Empresas, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., por una prima 
anual de 12.015,10 euros para el seguro de “Todo riesgo daños 
materiales” y por una prima anual de 12.857,11 euros para el seguro 
de “Responsabilidad civil patrimonial. 

2017/508 12/06/2017 

Conceder la prórroga solicitada por D. J. K. Z., apoderado de la 
compañía AXA Seguros Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros al 
contrato de prestación de servicio de seguros de accidentes y flota de 
vehículos del Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén. 

2017/509 12/06/2017 

De acuerdo con lo solicitado por el Servicio de Recaudación de la 
Mancomunidad Ribera Izquierda del Ebro, 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, hasta 
alcanzar el importe de 99,51 euros. 

2017/510 12/06/2017 

Desestimar el recurso de reposición presentado por Dª I. M. P. en 
nombre y representación de VALDONAIRE SOLUCIONES 
TÉCNICAS, S.L., contra la resolución de la Alcaldía nº 435/2017, de 
fecha 26 de mayo, por el que se acordó su exclusión del expediente 
de contratación de las obras de instalación de alumbrado del campo 
de futbol municipal. 

2017/511 13/06/2017 

Permitir el acceso a la información solicitada por D. A. M. G., para la 
consulta de los expedientes de obra y actividad de la nave industrial 
sita en C/ Letra H núm. 21-23, no pudiendo realizar copias de la 
totalidad de los proyectos. 
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2017/512 13/06/2017 

Permitir el acceso a la información solicitada por D. J. M. G. P. para la 
consulta del proyecto de final de obra de construcción de la nave 
industrial sita en C/ Olivo 41, no pudiendo realizar copias de la 
totalidad de los proyectos. 

2017/513 13/06/2017 
Declara en situación de “licencia sin sueldo” a Dª T. I. M., en el periodo 
comprendido entre el día 1 y el 31 de julio de 2017. 

2017/514 13/06/2017 
Lista de admitidos y nombramiento de Tribunal para la Bolsa de 
Empleo de profesores de percusión, flauta travesera y clarinete 

2017/515 13/06/2017 

Conceder la licencia de obras solicitada por Dª N. C. L. para la 
vivienda sita en C/ San Roque núm. 29, previo pago del Impuesto 
sobre Construcciones Instalaciones y Obras que asciende a la 
cantidad de 77.68 euros. 

2017/516 13/06/2017 

Corrección error material en la Cláusula 2ª del Pliego de 
Prescripciones Técnicas del expediente de contratación del servicio de 
organización de festejos taurinos durante las fiestas de agosto de 
2017 quedando de la siguiente forma: Sábado día 19 de agosto: 11:00 
horas Encierro por las calles de la localidad. El contratista aportará un 
mínimo de 5 vacas y 2 cabestros para guiarlas, con una duración de 2 
horas.18:00 horas Exhibición de espectáculo taurino con una duración 
aproximada de 2 horas. 

2017/517 13/06/2017 

Modificar a petición de D. F. N. M., la autorización para el vehículo 
camión RENAULT 17GKA2 matrícula 8151 HDL, en cuanto al lugar 
establecido en la misma, pasando a ser el lugar donde se le permite 
estacionar el tramo de la C/ Cervantes comprendido entre la C/ Juan 
Ramón Jiménez y C/ María Moliner. 

2017/518 13/06/2017 

Crear la aplicación presupuestaria 1.3260.63200 con importe cero por 
solicitud recibida en referencia al Plan Unificado de Subvenciones 
PLUS 

2017/519 14/06/2017 

Conceder a Dª V. V. F., funcionaria de este Ayuntamiento que 
desempeña el puesto de Técnico de Jardín de Infancia, reducción de 
su jornada laboral por cuidado de hijo, desde el día 1 de septiembre de 
2017. 

2017/520 14/06/2017 

Aprobar los gastos referidos con cargo a las partidas presupuestarias 
referidas en la Resolución de Alcaldía número 2017/144 y ordenar 
reponer el importe de los gastos aprobados al habilitado de caja fija de 
la Alcaldesa, el importe total de los gastos asciende a 965,63 euros, 
de los cuales se han de reponer 350,00 euros de caja efectivo y 
615,63 euros mediante transferencia bancaria. 

2017/521 16/06/2017 

Aprobar las bases reguladoras de las pruebas selectivas para la 
creación de una bolsa de empleo de educador de personas adultas, 
mediante concurso, en régimen de contratación laboral temporal. 

2017/522 16/06/2017 
Aprobar los gastos de kilometraje de asistencias en horas extras de J. 
G., Técnico de Deportes, cuyo importe asciende a 27 euros. 

2017/523 16/06/2017 

Adjudicar el contrato de las obras de instalación eléctrica en el 
Complejo Deportivo Municipal de esta localidad a D. F. E. B. en 
nombre y representación de Ríos Renovables, S.L.U., por el precio 
final de ciento tres mil trescientos setenta y ocho euros con treinta y 
tres céntimos de euro (103.378,33). 
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2017/524 16/06/2017 

Proceder con fecha 18/06/2017, a la extinción del contrato que este 
Ayuntamiento tiene suscrito con el empleado D. M. R. M., D. J. C. V. 
S. y D. D. S. G., por haber llegado a su término, de acuerdo con las 
condiciones pactadas en el mismo. 

2017/525 16/06/2017 

Conceder a Dª V. V. F., personal laboral fijo de este Ayuntamiento que 
desempeña el puesto de Técnico de Jardín de Infancia, reducción de 
su jornada laboral por cuidado de hijo, desde el día 1 de septiembre de 
2017. 

2017/526 16/06/2017 

Proceder con fecha 18 de junio de 2017, a la extinción del contrato 
que este Ayuntamiento tiene suscrito con el empleado Dª A. C. G. A., 
por haber llegado a su término, de acuerdo con las condiciones 
pactadas en el mismo. 

2017/527 19/06/2017 

Proceder con fecha 21/06/2017, a la extinción del contrato que este 
Ayuntamiento tiene suscrito con el empleado Dª B. T. L., por haber 
solicitado la baja voluntaria, y presentado preaviso en plazo. 

2017/528 19/06/2017 

Corrección error material en la formula recogida en la Cláusula 
Undécima del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que va 
a regir en el contrato de mantenimiento de instalaciones de protección 
contra incendios. 

2017/529 19/06/2017 

Conceder la licencia solicitada por Dª. B. V. C. para la ocupación de 
terreno de uso público con la colocación de 6 mesas y 24 sillas en la 
puerta del establecimiento DON VITTO, sito en C/ Horno 1, hasta el 
día 31 de octubre de 2017. 

2017/530 19/06/2017 

Corregir el error material en que se incurrió, sustituyendo la fórmula 
que figura en los pliegos de  Cláusulas Administrativas Particulares 
que han de regir la contratación del servicio de mantenimiento de las 
instalaciones de protección contra incendios. 

2017/531 20/06/2017 

Conceder la licencia de obras solicitada por Dª M. T. A. para la 
vivienda sita en C/ Cipriano González, 25, previo pago del Impuesto 
sobre Construcciones Instalaciones y Obras que asciende a la 
cantidad de 8 euros. 

2017/532 20/06/2017 

Conceder la licencia de obras solicitada por D. L. M. A. del P., en 
nombre de PROYECTOS Y REHABILITACIONES para el edificio con 
emplazamiento en C/ Piscinas núm. 9, previo pago del Impuesto sobre 
Construcciones Instalaciones y Obras que asciende a la cantidad de 
138 euros. 

2017/533 20/06/2017 

Conceder la licencia solicitada por D. P. H. S. en nombre y 
representación, de Dª V. M. M. para la utilización del antiguo comedor 
escolar Emiliano Labarta el día 1 de julio de 2017, previo pago de la 
tasa y depósito de la fianza correspondiente. 

2017/534 20/06/2017 

Autorizar a SUMINISTROS INDUSTRIALES JALON, S.L. a instalar 
carpas utilizando como máximo el carril de C/ Sabina más próximo a 
su fachada. 

2017/535 20/06/2017 
Autorizar a la Comunidad de Propietarios Navas 5A proceder a la 
señalización de la calle Amanecer. 

2017/536 21/06/2017 

Excluir de la licitación a la empresa Vilorfam. S.L. por no haber 
presentado dentro del plazo concedido, la documentación para 
justificar su oferta incursa en valor anormal o desproporcionado y 
aceptar la oferta presentada por Áridos y Excavaciones Carmelo 
Lobera, S.L., por considerarla justificada. 
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2017/537 21/06/2017 

Declarar la validez del procedimiento contractual elegido, así como la 
propia de la licitación celebrada y adjudicar el contrato de obras 
renovación e impermeabilización de la cubierta del CEIP Reino de 
Aragón, a D. J. A. L. T. en nombre y representación de 
OBRAGESTIÓN JL2, S.L por el precio total de treinta y un mil 
cincuenta y tres euros con sesenta y nueve céntimos (31.053,69€). 

2017/538 21/06/2017 

Clasificar las ofertas presentadas de conformidad con los criterios de 
adjudicación recogidos en la Condición Undécima y requerir a D. J. Mª 
A. A. en nombre y representación de Lahulla S.L Servicios Técnicos 
del Ascensor, licitador que ha presentado la oferta más ventajosa 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 15ª del Pliego. 

2017/539 21/06/2017 

Conceder la licencia ambiental de actividad clasificada a D. M. I. A. A., 
en nombre y representación de COMERCIAL ALCALDE ARAGON, 
S.L. , para la instalación de una empresa dedicada a Carpintería 
metálica de aluminio en C/ Letra R núm.14-16-18 

2017/540 21/06/2017 

Aprobar el gasto por importe de 16.000,00 € con cargo a la partida 
presupuestaria 1.3261.48001 “Plan de infancia. Becas escolares”, del 
presupuesto del presente ejercicio y aprobar la convocatoria para el 
otorgamiento de subvenciones en materia de becas de comedor 
escolar y ayudas para la adquisición de libros y material curricular para 
el curso escolar 2017-2018. 

2017/541 21/06/2017 

Conceder la licencia solicitada por D. J. C. C. A., responsable de 
empleo y formación para el empleo de CCOO, para el uso del 
despacho de reuniones ubicado en la segunda planta del edificio del 
Ayuntamiento en horario de 9,00 a 14,00 horas de lunes a viernes 
hasta el día 31 de mayo de 2018, para la realización del Programa de 
inserción laboral de desempleados de larga duración. 

2017/542 21/06/2017 

Aprobar el gasto por importe de 16.000,00 € con cargo a la partida 
presupuestaria 1.3261.48001 “Plan de infancia. Becas escolares”, del 
presupuesto del presente ejercicio y aprobar la convocatoria para el 
otorgamiento de subvenciones en materia de becas de comedor 
escolar y ayudas para la adquisición de libros y material curricular para 
el curso escolar 2017-2018. 

2017/543 21/06/2017 

Conceder la licencia ambiental de actividad clasificada a D. D. N. L. en 
nombre y representación propia, para la instalación de una empresa 
dedicada a taller mecánico del automóvil (sin pintura) en C/ Letra J 
núm. 40. 

2017/544 21/06/2017 

Conceder la licencia ambiental de actividad clasificada a Dª D. G. L., 
en nombre y representación de NEUMATICOS LA PUEBLA, SL, para 
la instalación de una empresa dedicada a taller de automoción en C/ 
Letra G núm. 38. 

2017/545 21/06/2017 

Conceder a D. M. G. A., en nombre y representación de MARENA, 
SL., autorización de vertido de aguas residuales al alcantarillado 
municipal en C/ Sauce núm. 54. 
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2017/546 21/06/2017 

Conceder a Dª D. G. L., en nombre y representación de 
NEUMATICOS LA PUEBLA, SL., autorización de vertido de aguas 
residuales al alcantarillado municipal en C/ Letra G núm. 38. 

2017/547 21/06/2017 

Conceder la licencia de obras solicitada por D. M. G. A., en nombre de 
MARENA, SL para acondicionamiento de nave industrial sita en C/ 
Sauce núm. 54, previo pago del Impuesto sobre Construcciones 
Instalaciones y Obras que asciende a la cantidad de 851.07 euros. 

2017/548 22/06/2017 

Conceder la licencia ambiental de actividad clasificada a D. M. G. A., 
en nombre y representación de MARENA, SL, para la instalación de 
una empresa dedicada a fabricación de herramientas de corte en C/ 
Sauce núm. 54. 

2017/549 22/06/2017 

Declarar la validez del procedimiento contractual elegido, así como la 
propia de la licitación celebrada y adjudicar el contrato de servicios de 
dirección de obras y coordinación en materia de seguridad y salud 
durante las obras de reparación de la Iglesia de Ntra. Sra de La 
Asunción a favor de D. E. G. V. en nombre y representación de 
Estrategias de Ingeniería y Desarrollo EID, S.L por el importe total de 
cuatro mil cuatrocientos sesenta y seis euros con trece céntimos 
(4.466,13 €). 

2017/550 22/06/2017 

Proceder con fecha 25/06/2017, a la extinción de los contratos que 
este Ayuntamiento tiene suscritos con los empleado Dª I. L. P. y D. J. 
M. A. S., por haber llegado a su término, de acuerdo con las 
condiciones pactadas en el mismo. 

2017/551 23/06/2017 

Proceder con fecha 26/06/2017, a la extinción de los contratos que 
este Ayuntamiento tiene suscritos con Dª L. C. C., D. A. P. D., D. D. S. 
M., D. J. M. L., D. P. C. y D. J. M. G. R., por haber llegado a su 
término, de acuerdo con las condiciones pactadas en el mismo. 

2017/552 23/06/2017 

Declarar terminados los procedimientos administrativos de los 
expedientes EXM2016/349-580 y EXM2016/346-576, solicitados por 
D. M. E. A., en nombre y representación de TLM CAT ESCORIHUELA 
S.L., por haber cesado la actividad, lo que determina la imposibilidad 
material de su continuación, y proceder al archivo del expediente. 

2017/553 23/06/2017 

Proceder con fecha 30/06/2017, a la extinción del contrato que este 
Ayuntamiento tiene suscrito con el empleado Dª M. J. G. G., por haber 
llegado a su término, de acuerdo con las condiciones pactadas en el 
mismo. 

2017/554 23/06/2017 

Proceder con fecha 29/06/2017, a la extinción del contrato que este 
Ayuntamiento tiene suscrito con el empleado Dª Á. B. M., a solicitud de 
la interesada por pasar a la situación de pensionista. 

2017/555 23/06/2017 
Aprobar el pago de la liquidación del Recargo Provincial del IAE del 
ejercicio 2016 cuyo importe asciende a 41.450,00 euros. 
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2017/556 23/06/2017 

Estimar las alegaciones presentadas por D. J. M. T. C. en relación con 
el expediente de restauración de la legalidad de obras terminadas, 
considerar legalizables los actos de edificación que se han 
desarrollado en C/ Monte Perdido núm. 7, dada su compatibilidad con 
el Ordenamiento y el Planeamiento Urbanístico y requerir al interesado 
para que en un plazo de dos meses solicite el preceptivo título 
habilitante de naturaleza urbanística, con apercibimiento de que, si así 
no lo hiciera, se ordenará a costa del interesado la realización de los 
proyectos técnicos necesarios para que el Ayuntamiento pueda 
pronunciarse sobre la Legalidad de la actuación afectada. 

2017/557 23/06/2017 

Aprobar el expediente de modificación de créditos n.º 9/2017, con la 
modalidad de transferencia de créditos entre aplicaciones del mismo 
grupo de función o que afecten a bajas y altas entre créditos de 
personal. 

2017/558 23/06/2017 

De acuerdo con lo solicitado por el Servicio de Recaudación de la 
Mancomunidad Ribera Izquierda del Ebro, 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, hasta 
alcanzar el importe de 68,05 euros. 

2017/559 23/06/2017 
Aprobar remesa de 103 facturas y 1 abono cuyo importe 
presupuestario total asciende a 109.240,01 euros. 

2017/560 23/06/2017 

Conceder la licencia de obras solicitada por D. J. O. C., en nombre de 
JAVI&FRAN 2010, SL., para la parcela sita en C/ Selva de Oza y C/ 
San Roque, previo pago del Impuesto sobre Construcciones 
Instalaciones y Obras. 

2017/561 23/06/2017 

Declarar la validez del procedimiento contractual elegido, así como la 
propia de la licitación celebrada y adjudicar el contrato de obras de 
ampliación del bar del campo de fútbol para su uso como zona de 
almacenaje a D. D. M. T. en nombre y representación de David 
Mínguez Construcciones, S.L por el importe total de dieciséis mil 
trescientos cuatro euros con noventa y cuatro céntimos (16.304,9€). 

2017/562 26/06/2017 

Permitir el acceso a la información solicitada por D. J. B. A. en nombre 
y representación propia, por el que solicita la consulta de la licencia de 
obras en C/ Mayor 72, no pudiendo realizar copias de la totalidad de 
los proyectos. 

2017/563 26/06/2017 

Declarar que no existe responsabilidad municipal en los daños 
reclamados por Dª. P. V. V., en nombre y representación de D. J. V. 
L., en la vivienda sita en la C/ Acequia nº 19, durante la ejecución de 
los trabajos de urbanización de las calles Acequia y Mosén Antonio, 
por falta de relación de causalidad entre el funcionamiento de los 
servicios públicos y los daños producidos. 

2017/564 26/06/2017 

Convocar sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento el próximo 
día 29 de junio a las 20,15 horas en el Salón de Sesiones de la Casa 
Consistorial. 
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2017/565 26/06/2017 

Clasificar las ofertas presentadas de conformidad con los criterios de 
adjudicación recogidos en la Cláusula 12ª del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares que rige el contrato, requerir a D. C. L. A, 
en nombre y representación de Áridos y Excavaciones Carmelo 
Lobera, S.L., candidato 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. 

2017/566 27/06/2017 Aprobación de las nominas de junio de 2017 

2017/567 27/06/2017 

Declarar al funcionario D. V. C. B., con número de registro de personal 
101, con plaza en propiedad número 1.1.10.3 “Operario de Servicios 
Múltiple” en la escala de Administración Especial, Subescala Servicios 
Especiales, Clase Personal de Oficios, y que ocupa el puesto de 
trabajo RPT/1.2311.1 “Ayudante de Mantenimiento y Apoyo” en la 
situación de servicio en otras Administraciones Públicas, produciendo 
efectos desde el día 16 de junio de 2017. 

2017/568 27/06/2017 

Proceder con fecha 30/06/2017, a la extinción del contrato que este 
Ayuntamiento tiene suscrito con el empleado Dª P. B. G., por haber 
llegado a su término, de acuerdo con las condiciones pactadas en el 
mismo. 

2017/569 27/06/2017 

Conceder permiso por parto a Dª M. L. E., por período de duración de 
16 semanas (112 días), contado a partir del día 16 de junio hasta el 
día 5 de octubre de 2017, con plenitud de derechos económicos y 
reserva del puesto de trabajo. 

2017/570 27/06/2017 

Admitir la solicitud de acceso a la información solicitada por Dª M. S. 
P. L. en nombre y representación de Círculo Podemos La Puebla de 
Alfindén y comunicar a la interesada que mediante acuerdo adoptado 
por el Pleno de esta Corporación en sesión ordinaria celebrada el 
pasado día 2 de marzo, se acordó el inicio el expediente de 
contratación de las obras de construcción de un edificio de usos 
culturales denominado Centro Humanístico C.Lisón-J. Donald, 
mediante procedimiento abierto, oferta económicamente más 
ventajosa, varios criterios de selección, tramitación ordinaria, 
disponiéndose la apertura del procedimiento de adjudicación del 
contrato mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia 
(nº 62, de fecha 17 de marzo de 2017) y Perfil de Contratante de la 
misma fecha. 

2017/571 27/06/2017 

Admitir la solicitud de acceso a la información solicitada por Dª M. S. 
P. L. en nombre y representación de Círculo Podemos La Puebla de 
Alfindén y comunicar que el acceso a la documentación solicitada 
podrá realizarse en las oficinas municipales, de lunes a viernes de 
09:00 horas a 14:00 horas. 

2017/572 28/06/2017 

Nombrar a Dª Mª I. C. C., Auxiliar Administrativo de este 
Ayuntamiento, Secretaria del Juzgado de Paz en funciones durante la 
ausencia del titular, por considerarla persona idónea para su 
desempeño. 
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2017/573 28/06/2017 

Proceder al archivo del expediente incoado a D. J. O. G., en relación 
con el vallado de la parcela sita en C/ Selva de Oza y C/ San Roque, 
al haber solicitado la licencia. 

2017/574 28/06/2017 

Convocar sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local el próximo 
día 29 de junio a las 20,00 horas en el Salón de Comisiones de la 
Casa Consistorial. 

2017/575 28/06/2017 

Conceder a D. Á. G. L. en calidad de Administrador de la Comunidad 
de Propietarios de Avda. de Pastriz núm. 11, como parte interesada en 
el expediente, una copia de la licencia de apertura de la panadería que 
han instalado en un local de la comunidad sita en  C/ Cervantes s/n. 

2017/576 28/06/2017 

Conceder la licencia solicitada por D. J. L F. R. para la ocupación de 
terreno de uso público con la colocación de 6 mesas y 24 sillas en la 
puerta del establecimiento denominado MATAMALA, sito en C/ Barrio 
Nuevo, 3. 

2017/577 28/06/2017 

Autorizar a D. H. C. a estacionar los remolques con matrícula R-4847-
BCK y R-3795-BCK en la calle Cervantes, en el tramo comprendido 
entre la calle Juan Ramón Jiménez y la calle María Moliner, sin 
dificultar el tráfico o el estacionamiento al resto de usuarios por el 
tiempo mínimo imprescindible para realizar los trabajos de cambio de 
vehículo tractor. 

2017/578 28/06/2017 
Conceder a Dª. M. J. L. A. la renovación de la tarjeta de 
estacionamiento número 17. 

2017/579 28/06/2017 

Delegar en el Primer Teniente de Alcalde, D. G. L. T., el ejercicio de 
todas las atribuciones y funciones que legalmente correspondan a la 
Alcaldía del Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén, sustituyendo en 
su consecuencia al Alcalde-Presidente del mismo por ausencia del 
término municipal durante los días 17 a 23 de julio y 21 a 31 de agosto 
de 2017. 

2017/580 29/06/2017 

Conceder la licencia de obras solicitada por D. J. J. P. para la vivienda 
sita en C/ Joaquín Costa núm. 10, previo pago del Impuesto sobre 
Construcciones Instalaciones y Obras. 

2017/581 29/06/2017 

Conceder la licencia de obras solicitada por D. R. M. L. para la 
vivienda sita en C/ Acequia núm. 14, previo pago del Impuesto sobre 
Construcciones Instalaciones y Obras. 

2017/582 29/06/2017 

Proceder con fecha 30/06/2017, a la extinción del contrato que este 
Ayuntamiento tiene suscrito con el empleado Dª O. M. G., por haber 
solicitado la baja voluntaria. 

2017/583 29/06/2017 

Contratar laboralmente, contrato por obra o servicio determinado, a 
tiempo parcial, modelo 501, sustanciado en “Temporada de piscinas 
municipales 2017 – Turno ordinario” con fecha de alta el 01/07/2017 a 
Dª A. M. M. T. para el puesto de “Ayudante de control de accesos” 
turno ordinario, a razón de 29 horas semanales. 

2017/584 29/06/2017 

Desestimar el recurso de reposición presentado por D. J. M. B. L. 
contra Resolución sancionadora de esta Alcaldía de fecha 13 de junio 
de 2017. 

2017/585 29/06/2017 

Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo presentado por la 
empresa Ríos Renovables S.L.U de aplicación durante la ejecución de 
las obras de instalación de alumbrado en el campo de fútbol municipal. 
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2017/586 29/06/2017 

Conceder la licencia de obras solicitada por Dª B. C. A. para la 
vivienda sita en C/ Huertos núm. 12, previo pago del Impuesto sobre 
Construcciones Instalaciones y Obras. 

2017/587 29/06/2017 

Reconocer la utilidad pública municipal a la Asociación 101 
RONALDOS 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 47. 

2017/588 30/06/2017 

Solicitar la presentación de ofertas para la contratación, por 
procedimiento de contrato menor, de las obras de reparación en la 
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de esta localidad, según 
proyecto técnico redactado por el Arquitecto D. J. L. H. G. de la 
empresa Estrategías de Ingeniería y Desarrollo, S.L., a las siguientes 
empresas capacitadas para acometerlas: David Mínguez 
Construcciones, S.L.; Construcciones de Buen, S.L.; Obras y 
Proyectos SANCOR, S.L.; Obragestión, JL2, S.L. y SOLCEQ, S.L. 

2017/589 30/06/2017 

Clasificar las ofertas presentadas de conformidad con los criterios de 
adjudicación recogidos en la Cláusula 11ª del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares que rige el contrato de prestación de 
servicios de organización de festejos taurinos y requerir a D. I. R. V., 
en nombre y representación de Ignacio Ríos, S.L., candidato 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 16ª del Pliego. 

2017/590 30/06/2017 

Conceder una ayuda de emergencia y disponer la realización del gasto 
por importe de 935 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 
1.2310.48000 “Asistencia Social Primaria. Ayudas de emergencia a los 
desfavorecidos”. 

2017/591 30/06/2017 

Conceder a D. D. L. V. la comisión de servicios para el desempeño del 
puesto de trabajo identificado en la Relación de Puestos de Trabajo, 
como RPT/1.9100.3, denominado “Policía Local, por plazo de una año 
prorrogable por otro en caso de no haberse cubierto el puesto con 
carácter definitivo. 

2017/592 30/06/2017 

Aprobar la factura 04/06/2017 4 ZENTIA MARTINEZ ROMERA UTE 
PISCINA LAGO por Importe de 56.295,68 € con cargo a la partida 
presupuestaria siguiente 1.3420.63200 “Instalaciones deportivas. 
Edificios y otras construcciones”. 

2017/593 30/06/2017 

Conceder la licencia de obras solicitada por Dª Mª A. A. N. para la 
vivienda sita en C/ Mosén Antonio núm. 4, previo pago del Impuesto 
sobre Construcciones Instalaciones y Obras. 

2017/594 30/06/2017 

Conceder la licencia de obras solicitada por Dª S. S. R., en nombre de 
JEDA AUTOMOCION, S.L. para acondicionamiento de nave industrial, 
con emplazamiento en C/ Naranjo núm. 32, previo pago del Impuesto 
sobre Construcciones Instalaciones y Obras. 
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