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

 

Código 
Fecha 
resolución 

Título 

2017/146 01/03/2017 
Aprobar el expediente de modificación de créditos n.º2 /2017, con 
la modalidad de incorporación de remanentes de crédito  

2017/147 01/03/2017 Retención del salario por embargo  2017/243. 

2017/148 01/03/2017 Conceder a Dª. F. V. T. la tarjeta de estacionamiento 57  

2017/149 01/03/2017 

Conceder la licencia solicitada por D. E. A. D. L. L., en nombre y 
representación de ARTAL CARPINTERIA Y EMBALAJES, S.L., 
para ocupación de terrenos con los materiales antes indicados, en 
C/ H, de esta localidad, desde el día 01/01/2017 hasta el día 
31/03/2017. 

2017/150 01/03/2017 
Proceder con fecha 1 de marzo, a la extinción del contrato que este 
Ayuntamiento tiene suscrito con el empleado D. J. F. C. O., por 
haber presentado baja voluntaria. 

2017/151 01/03/2017 

Archivar el expediente sancionador tramitado a INGALZA S.A al no 
quedar probado que los residuos hallados en la C/ Higuera núm. 
23-29 pertenecieran a la citada empresa, debido a la imposibilidad 
de identificar al responsable de la infracción. 

2017/152 01/03/2017 
Iniciar expediente de clausura de la actividad a la empresa 
INTERFLUID HIDRAULICA SLU, sita en C/ Sauce núm. 92 por no 
poseer la preceptiva licencia municipal. 

2017/153 01/03/2017 

Autorizar a D. C. C. G., en nombre y representación de 
CAPURCAR S.L., para la celebración de un evento consistente en 
“Bailes de salón con música en directo y comida”, denominado 
“SALSAMARZADA” en la Sala Miguel Fleta el próximo día 5 de 
marzo de 2017, entre las 13:00h y las 23:59h. 

2017/154 02/03/2017 

Aprobar el proyecto técnico de las obras de instalación de 
alumbrado en el campo de fútbol municipal de esta localidad, 
redactado por la Ingeniero Industrial Dª P. B. S., de Estrategias de 
Ingeniería y Desarrollo, S.L., cuyo presupuesto asciende a la 
cantidad de 151.236,36 euros, IVA incluido. 

2017/155 02/03/2017 

Aprobar el gasto por importe de 12.000,00 € con cargo a la 
aplicación presupuestaria 1.2310.48000 “Asistencia social Primaria. 
Ayudas de emergencia a los desfavorecidos” del presupuesto del 
presente ejercicio. 

2017/156 03/03/2017 

Conceder la autorización solicitada por D. A. S. F. para la 
instalación de un puesto de churrería-bocatería durante el día 4 de 
marzo de 2017, desde las 12:00 h. del día 4 de marzo hasta las 
12:00 h. del día 5 de marzo, previo pago de la tasa que asciende a 
la cantidad de seis con cuarenta euros. 
 

2017/157 03/03/2017 

Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento 
abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de 
selección, tramitación ordinaria, del contrato de servicio de 
dirección de obras y coordinación de seguridad y salud durante la 
ejecución de las obras de construcción de un edificio destinado a 
uso cultural denominado Centro Humanístico C. Lisón-J.Donald de 
esta localidad. 
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2017/158 06/03/2017 

Adjudicar el contrato de obras de transformación en piscina lago de 
las piscinas de chapoteo y mediana de esta localidad 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, por un precio final de ciento 
cincuenta y tres mil ochocientos tres euros con setenta céntimos de 
euro (153.803,70€),  por ser la oferta económicamente más 
ventajosa y ajustarse al Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que rige el contrato. 

2017/159 06/03/2017 

Autorizar la disposición de fondos en metálico a favor del Jefe de la 
Policía Local a D. S. G. N., en el importe de 500 euros, para la 
atención de los siguientes gastos: 1.1320.22199 “Seguridad y 
orden público. Suministro material diverso”, 1.1320.23020 
“Seguridad y orden público. Dietas del personal no directivo”, 
1.1320.21400 “Seguridad y orden público. RMC Material de 
transporte” y  1.1330.22199 “Ordenación del tráfico y del 
estacionamiento. Otros suministros.” 

2017/160 06/03/2017 
Aprobar liquidación de dietas por asistencia a tribunales de los 
miembros del tribunal del concurso de movilidad interadministrativa 
para Policía Local 

2017/161 06/03/2017 

Iniciar procedimiento sancionador a NEUMÁTICOS CLAVIJO, S.L 
para determinar su responsabilidad y la sanción que corresponda, 
conforme a lo que resulte de la instrucción, por instalar en la C/ 
Sauce nº 108 de esta localidad, dos contendores sin autorización 
municipal. 

2017/162 06/03/2017 
Aprobar 1ª certificación de las Obras de refuerzo del muro de 
contención existente en el Polideportivo cuyo importe total asciende 
a 15.956,37 euros. 

2017/163 06/03/2017 

Conceder la licencia de obras solicitada por Dª B. B. A., en nombre 
de MECANIZADOS E HIDRAULICA, SL para la nave industrial sita 
en C/ Nogal núm. 86, previo pago del Impuesto sobre 
Construcciones Instalaciones y Obras que asciende a la cantidad 
de 95.80 euros. 

2017/164 06/03/2017 

No iniciar procedimiento sancionador por los hechos comunicados 
por la Policía Local en el parte de actuación 270/2017 que se 
produjeron en el Hotel Alfindén el día 13 de febrero de 2017, por 
carecer de competencia municipal. 

2017/165 06/03/2017 

Conceder la licencia de obras solicitada por D. C. F. R. G. para la 
vivienda, sita en C/ Jaime I núm. 20, previo pago del Impuesto 
sobre Construcciones Instalaciones y Obras que asciende a la 
cantidad de 69.30 euros. 

2017/166 06/03/2017 

Autorizar la devolución de las garantías definitivas, solicitado por D. 
F. J. G. P. en nombre y representación de la empresa 
DISTRIVISUAL, S.L., en efectivo y por importes de 2.575,00 euros 
y 167,30 euros, en garantía de la ejecución del contrato de servicio 
de limpieza del C.P. Los Albares de esta localidad. 
 

2017/167 08/03/2017 
Aprobar el pago del premio del IV Concurso de Fotografía La mujer 
en La Puebla de Alfindén que se celebrará el día 7 de marzo y cuyo 
importe asciende a 200 euros. 
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2017/168 08/03/2017 

Aprobar las bases reguladoras de las pruebas selectivas para la 
creación de una bolsa de empleo de la categoría profesional de 
Socorristas, para la temporada 2017, mediante el sistema de 
concurso de méritos, en los términos en que figuran en el 
expediente. 

2017/169 08/03/2017 
Aprobar remesa de 103 facturas cuyo importe presupuestario total 
asciende a 75.652,82 euros. 

2017/170 08/03/2017 
Aprobar dos facturas del ejercicio 2016, de Sedo-vin, SL y Agreda 
Automóvil, SA. 

2017/171 08/03/2017 Modificación de créditos nº 5/2017 sobre incorporación de créditos. 

2017/172 08/03/2017 
Abono asistencias a los Señores Concejales por concurrencia a 
sesiones de órganos colegiados correspondientes al mes de 
febrero de 2017. 

2017/173 09/03/2017 
Autorizar el inicio de actividad a D. F. H. I., en nombre de OXIMAR 
1800, S.L., situada en C/ Geranio núm. 7, al haberse cumplido los 
requisitos y adoptado las medidas correctoras adecuadas. 

2017/174 09/03/2017 

Conceder la autorización solicitada por Dª C. M. Y.  
para la instalación de un puesto de venta de globos durante los 
días 24, 25 y 26 de marzo de 2017 previo pago de la tasa que 
asciende a la cantidad de 19,20€. 

2017/175 09/03/2017 
Aprobar el gasto y pago de una asistencia formativa mes de marzo 
a la Interventora sustituta cuyo importe asciende a 115,00 euros. 

2017/176 09/03/2017 
Aprobar modificación de créditos 4/2017 mediante transferencia 
entre aplicaciones del mismo grupo de función. 

2017/177 13/03/2017 

Conceder la licencia de obras solicitada por D. A. P. M. y otro, para 
acondicionamiento de bar restaurante,  con emplazamiento en C/ 
Laurel s/n, previo pago del Impuesto sobre Construcciones 
Instalaciones y Obras que asciende a la cantidad de 40 euros. 

2017/178 13/03/2017 

Conceder la licencia de obras solicitada por D. J. F. G. B. para la 
vivienda sita en C/ Ramón y Cajal núm. 16, previo pago del 
Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras que 
asciende a la cantidad de 98 euros. 

2017/179 13/03/2017 

Conceder la licencia de obras solicitada por D. C. B. C. para la 
vivienda sita en C/ Alta núm. 32, previo pago del Impuesto sobre 
Construcciones Instalaciones y Obras que asciende a la cantidad 
de 4 euros. 

2017/180 13/03/2017 

Conceder la licencia de obras solicitada por D. M. Á. V. B. para la 
vivienda sita en C/ Los Albares núm. 5, previo pago del Impuesto 
sobre Construcciones Instalaciones y Obras que asciende a la 
cantidad de 40 euros. 
 

2017/181 13/03/2017 

Declarar a Dª P. A. G. R. personal laboral de este Ayuntamiento, en 
la situación administrativa de excedencia voluntaria para el cuidado 
de hijo, produciendo efectos desde el 13 de marzo de 2017, hasta 
el 27 de agosto de 2017. 
 

2017/182 14/03/2017 

Conceder la licencia de obras solicitada por Dª S. A. C. para la 
vivienda sita en C/ Zaragoza núm. 49, previo pago del Impuesto 
sobre Construcciones Instalaciones y Obras que asciende a la 
cantidad de 4 euros. 
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2017/183 14/03/2017 

Conceder la licencia de obras solicitada por D. V. R. L. L., para la 
vivienda sita en C/ Sierra de Luna núm. 8, previo pago del 
Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras que 
asciende a la cantidad de 39.20 euros. 

2017/184 14/03/2017 

Conceder la licencia de obras solicitada por D. R. L. C. la vivienda 
sita en C/ Entre Ríos núm. 2, previo pago del Impuesto sobre 
Construcciones Instalaciones y Obras que asciende a la cantidad 
de 28.48 euros. 

2017/185 14/03/2017 

Conceder la licencia de obras solicitada por D. C. S. C., en nombre 
de GRUAS Y TRANSPORTES LA PUEBLA, S.L., para la nave 
industrial sita en C/ Letra H Núm. 32, previo pago del Impuesto 
sobre Construcciones Instalaciones y Obras que asciende a la 
cantidad de 46 euros. 

2017/186 14/03/2017 

Conceder la licencia de obras solicitada por D. J. V. C., para la 
vivienda sita en C/ Río Ebro núm. 15, previo pago del Impuesto 
sobre Construcciones Instalaciones y Obras que asciende a la 
cantidad de 24 euros. 

2017/187 14/03/2017 
Aprobar el Marco Presupuestario a medio plazo del Ayuntamiento 
de de La Puebla de Alfindén, para el período 2018-2020. 

2017/188 14/03/2017 

Aceptar las ofertas para instalación eléctrica en el Complejo 
Deportivo Municipal,  presentadas por COBRA, Instalaciones y 
Servicios, S.A.; Ríos Renovables, S.L.U. y Construcciones Pellicer, 
S.A , por considerarlas ajustada. 

2017/189 14/03/2017 

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 que asciende a la cantidad 
de 360.17 euros. 

2017/190 14/03/2017 

Conceder la licencia de obras solicitada por D. J. C. A. V., en 
nombre de TALLERES AGON, S.C., para la nave industrial sita en 
C/ Letra M núm. 32, previo pago del Impuesto sobre 
Construcciones Instalaciones y Obras que asciende a la cantidad 
de 20 euros. 

2017/191 14/03/2017 
Aprobar las liquidaciones de los formadores asistentes a la II 
Jornada autonómica de Bibliotecas. 

2017/192 14/03/2017 
Aprobar la cuenta justificativa presentada por la Agrupación de 
Voluntarios de Protección Civil de La Puebla de Alfindén, dentro del 
Convenio gastos 2016. 

2017/193 14/03/2017 
Liquidación tasa ocupación dominio público local ejercicio 2016 de 
Redexis Gas, SA, cuyo importe asciende a 11.336,69 euros. 

2017/194 14/03/2017 

Conceder la utilización del la Sala Miguel Fleta a D. C. V. B. R. en 
nombre y representación del Grupo Municipal Partido Popular (PP), 
el día 15 de marzo para realizar una votación de elección de 
compromisarios de la margen izquierda. 

2017/195 14/03/2017 

Clasificar las ofertas presentadas de conformidad con los criterios 
de valoración recogidos en la Cláusula 12ª del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares que rige el contrato y requerir a D. J. 
C. S. S., en nombre y representación de COBRA Instalaciones y 
Servicios, S.A., para que presente en la forma indicada en la 
Cláusula 17ª del Pliego la documentación requerida. 
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2017/196 14/03/2017 
Aprobar el pago de una factura de libros de Santillana Educación, 
SL, necesarios para llevar a cabo una actividad del Plan de Lectura 
Municipal, cuyo importe asciende a 432,34 euros. 

2017/197 14/03/2017 

Aprobar los gastos señalados con cargo a las partidas 
presupuestarias referidas en la Resolución de Alcaldía número 
2017/140 y ordenar reponer el importe de los gastos aprobados al 
habilitado de caja fija de la Técnico de Cultura, siendo el importe 
total de las facturas 239,34 euros. 

2017/198 15/03/2017 
Conceder la transmisión de la licencia de actividad solicitada por Dª 
A. A. N., en nombre y representación de TALLERES ALCOLEA 
MOTOR, SL  

2017/199 15/03/2017 

Aprobar la justificación presentada que ascendiendo a la cantidad 
de 9.546,69 €, justifican la subvención concedida a la Asociación 
de Patinaje Artístico La Puebla de Alfindén con destino a la 
realización del proyecto subvencionado. 

2017/200 15/03/2017 

Conceder al IES LA PUEBLA DE ALFINDEN, licencia para instalar 
un vado con colocación de placa indicadora nº. 374, para la entrada 
y salida de vehículos de una finca con centro educativo sita en 
Avda. Pastriz, 2. 

2017/201 15/03/2017 
Aprobar la cuenta justificativa que asciende a 2.932,10 euros 
presentada por la Asociación de Comercios, Hostelería y Servicios 
de La Puebla de Alfindén. 

2017/202 15/03/2017 

Aprobar proyecto técnico de las obras de de transformación de 
piscina media y chapoteo a piscina lago, redactado por los 
Arquitectos Técnicos D. F. U. M. y D. J. L. B. B., cuyo presupuesto 
asciende a la cantidad de 223.053,55 euros, IVA incluido. 

2017/203 15/03/2017 
Aprobar el pago al Jefe de la Policía Local del gasto producido al 
realizarse el certificado de representante de persona jurídica cuyo 
importe asciende a 16,94 euros. 

2017/204 15/03/2017 

Considerar como armas reglamentarias de los policías locales de 
La Puebla de Alfindén, las siguientes: Tonfa, porra extensible o 
similar, grilletes, espray de defensa homologado, arma corta de 
fuego y defensa eléctrica Taser.  

2017/205 15/03/2017 

Conceder la licencia de obras solicitada por D. A. A. C., en nombre 
de J. A. V. D., para la vivienda sita en C/ Planillo núm. 5, previo 
pago del Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras que 
asciende a la cantidad de 42.60 euros  

2017/206 15/03/2017 
Ceder el nicho “AG” de la fila nº 4, solicitado por D. J. M. G. y 
ocupado por D. M. M. G., por el tiempo y en las condiciones 
señaladas en la Ordenanza Fiscal.  

2017/207 15/03/2017 

Conceder la licencia de obras solicitada por D. T. J. en nombre de 
PETIT FORESTIER ESPAÑA S.L., para la nave industrial sita en C/ 
La Mora núm. 22, previo pago del Impuesto sobre Construcciones 
Instalaciones y Obras que asciende a la cantidad de 494.44 euros. 
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2017/208 15/03/2017 

Permitir el acceso a la información solicitada por Dª A. E. L., para la 
consulta de los expedientes relacionados con C/ Moreral 39-41, C/ 
Adelfa 35, C/ Sabina 33 y C/ Adelfa 35, no pudiendo realizar copias 
de la totalidad de los proyectos. 

2017/209 15/03/2017 

Iniciar procedimiento sancionador a Dª. C. B. J. para determinar su 
responsabilidad y la sanción que corresponda, conforme a lo que 
resulte de la instrucción y nombrar instructor del procedimiento a D. 
Carlos Caballero Bazán, Concejal Delegado de Seguridad 
Ciudadana. 

2017/210 15/03/2017 

Iniciar procedimiento sancionador a Dª. S. B. J. para determinar su 
responsabilidad y la sanción que corresponda, conforme a lo que 
resulte de la instrucción y nombrar instructor del procedimiento a D. 
Carlos Caballero Bazán, Concejal Delegado de Seguridad 
Ciudadana.  

2017/211 15/03/2017 

Iniciar procedimiento sancionador a D. H. L. K. para determinar su 
responsabilidad y la sanción que corresponda, conforme a lo que 
resulte de la instrucción y nombrar instructor del procedimiento a D. 
Carlos Caballero Bazán, Concejal Delegado de Seguridad 
Ciudadana. 

2017/212 15/03/2017 

Iniciar procedimiento sancionador a D. D. D. M. C. para determinar 
su responsabilidad y la sanción que corresponda, conforme a lo 
que resulte de la instrucción y nombrar instructor del procedimiento 
a D. Carlos Caballero Bazán, Concejal Delegado de Seguridad 
Ciudadana. 

2017/213 15/03/2017 

Conceder la licencia ambiental de actividad clasificada a D. T. J., 
en nombre y representación de PETIT FORESTIER ESPAÑA S.L., 
para la instalación de una empresa dedicada a garaje de 
mantenimiento de camiones en C/ La Mora núm. 22 (nave 208). 

2017/214 15/03/2017 
Conceder a D. I. I. D., en nombre y representación de VETRO 
XPRESS, SL, autorización de vertido de aguas residuales al 
alcantarillado municipal en C/ Manzano núm. 5. 

2017/215 15/03/2017 

Conceder la licencia ambiental de actividad clasificada a D. I. I. D., 
en nombre y representación de VETRO XPRESS, SL, para la 
instalación de una empresa dedicada a manipulado y 
transformación de vidrio plano en C/ Manzano núm. 5. 

2017/216 15/03/2017 

Conceder la autorización solicitada por D. M. A. M.  para la 
instalación de la atracción de feria denominada “RANA” durante los 
días 24, 25 y 26 de marzo de 2017, previo pago de la tasa que 
asciende a la cantidad de 86€. 

2017/217 15/03/2017 

Contratar laboralmente, contrato de obra o servicio determinado, 
modelo 501, sustanciado en “curso lectivo de enseñanzas 
musicales 2016/2017”, con fecha de alta el 16/03/2017 a D. J. M. A. 
S. para el puesto de Profesor de clarinete. 
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2017/218 16/03/2017 

Contratar laboralmente, contrato por interinidad a tiempo parcial, 
modelo 510 para sustituir a trabajadores con derecho a reserva del 
puesto de trabajo, articulo 15.c del Estatuto de los Trabajadores, 
desarrollado por el Real Decreto 2720/1998, de 18 de diciembre, 
con fecha de alta el día 16/03/2017 a Dª M. O. G. Á. para el puesto 
de Técnico de jardín de Infancia, RPT/1.6200.2. 

2017/219 17/03/2017 

Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo presentado por 
la empresa UTE ZENTIA MARTÍNEZ ROMERA de aplicación 
durante la ejecución de las obras de transformación de las piscinas 
mediana y de chapoteo en piscina lago. 

2017/220 17/03/2017 
Corregir el error material en que se incurrió en la redacción del 
Decreto 2017/33, modificando el titular de la autorización siendo el 
correcto SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. 

2017/221 17/03/2017 

Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento 
abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de 
adjudicación, tramitación ordinaria, del contrato de instalación 
alumbrado en el campo de futbol y aprobar el Pliego de Clausulas 
Administrativas. 

2017/222 20/03/2017 

Aprobar el gasto por importe de 9.000,00 € con cargo a las 
aplicaciones presupuestarias 1.2410.48000 “Fomento del empleo. 
A familias e instituciones sin fines de lucro” por importe de 6.000,00 
€ y 1.2410.47900 “Fomento del Empleo. Otras subvenciones a 
empresas privadas” por importe de 3.000,00 € del presupuesto del 
presente ejercicio. 

2017/223 20/03/2017 
Conceder a D. M. L. G., personal laboral de la plantilla de este 
Ayuntamiento un anticipo reintegrable. 

2017/224 20/03/2017 
Conceder una prórroga a D. J. B. S. para realizar el pago de la 
cuota de la guardería del mes de noviembre hasta el día 10 de abril 
de 2017. 

2017/225 20/03/2017 

Declarar la validez del procedimiento contractual elegido, así como 
la propia de la licitación celebrada y adjudicar el contrato de 
servicio de “Punto Limpio” a la localidad a la empresa CHAZAR, 
S.L por el precio de seis mil euros más IVA al año más la cantidad 
que resulte de aplicar los precios unitarios, con un límite final global 
de 18.000 euros más IVA.  

2017/226 20/03/2017 

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 
193,26 euros. 

2017/227 20/03/2017 
Aprobar el pago de la tasa 04, por autorizaciones en materia de 
espectáculos públicos, toro de fuego de las fiestas de marzo, cuyo 
importe asciende a 14,10 euros 

2017/228 21/03/2017 
Conceder a D. M. T. A. la tarjeta de estacionamiento para 
discapacitados. 

2017/229 21/03/2017 
Autorización celebración actos festivos en carpa municipal durante 
las fiestas en honor a Nuestra Señora de Alfindén 2017. 
 

2017/230 21/03/2017 
Aprobar el pago de una factura emitida por F. J. C. para la 
adquisición de un secapistas para el polideportivo, cuyo importe 
asciende a un total de 85,00 euros. 
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2017/231 22/03/2017 
Aprobar el gasto de las pólizas de seguro de accidentes y 
responsabilidad civil de los festejos taurinos durante las fiestas de 
marzo 2017 

2017/232 22/03/2017 

Conceder a INYECCIONES MONTAÑANA, S. A., licencia para 
instalar un vado con colocación de placa indicadora nº. 375, para la 
entrada y salida de vehículos de una finca con nave industrial sita 
en C/ ADELFA, 37. 

2017/233 22/03/2017 

Conceder la autorización solicitada por D. J. M. R. para la 
instalación de la atracción de feria denominada OLLA durante los 
días 24, 25 y 26 de marzo de 2017, previo pago de la tasa que 
asciende a la cantidad de 60 €.  

2017/234 22/03/2017 

Conceder la autorización solicitada por  D. J. M. R.  para la 
instalación de la atracción de feria denominada PALO LOCO 
durante los días 24, 25 y 26 de marzo de 2017 previo pago de la 
tasa que asciende a la cantidad de 48 €. 

2017/235 22/03/2017 

Conceder la autorización solicitada por Dª M. C. M. P. para la 
instalación de un puesto de venta ambulante (bolsos, fulares y 
bisutería) durante los días 24, 25 y 26 de marzo de 2017, previo 
pago de la tasa que asciende a la cantidad de 19,20 €. 

2017/236 22/03/2017 

Conceder la autorización solicitada por D. S. M. S. A. para la 
instalación de un puesto de venta ambulante de bisutería, fundas 
de móvil, camisetas y juguetes durante los días 24, 25 y 26 de 
marzo de 2017 previo pago de la tasa que asciende a la cantidad 
de 19,20 €. 

2017/237 22/03/2017 

Conceder la autorización solicitada por D. A. A. F. para la 
instalación de un puesto de caseta de tiro durante los días 24, 25 y 
26 de marzo de 2017 previo pago de la tasa que asciende a la 
cantidad de19,20 €. 

2017/238 22/03/2017 

Conceder la autorización solicitada por D. E. S. F. para la 
instalación de de la atracción de feria denominada MINI 
SCALEXTRIC durante los días 24, 25 y 26 de marzo de 2017 
previo pago de la tasa que asciende a la cantidad de 45 €. 

2017/239 22/03/2017 

Conceder la autorización solicitada por D. A. S. F.  
para la instalación de la atracción de feria denominada 
COLCHONETAS durante los días 24, 25 y 26 de marzo de 2017 
previo pago de la tasa que asciende a la cantidad de 66 €. 

2017/240 22/03/2017 
Dar cumplimiento al acuerdo adoptado por el Pleno del 
Ayuntamiento en fecha 2 de julio de 2009, referente a la aplicación 
económica de la Relación de Puestos de Trabajo.  

2017/241 22/03/2017 

Conceder la autorización solicitada por D. N. A.  para la instalación 
de un puesto de venta ambulante de bisutería durante los días 24, 
25 y 26 de marzo de 2017 previo pago de la tasa que asciende a la 
cantidad de 19,20 €. 

2017/242 22/03/2017 

Conceder la autorización solicitada por D. J. M. R.  para la 
instalación de la atracción de feria denominada PISTA INFANTIL 
durante los días 24, 25 y 26 de marzo de 2017 previo pago de la 
tasa que asciende a la cantidad de 60 €. 
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2017/243 22/03/2017 

Conceder la autorización solicitada por D. A. S. F. para la 
instalación de un puesto de churrería bocatería durante los días 24, 
25 y 26 de marzo previo pago de la tasa que asciende a la cantidad 
de 19,20€. 

2017/244 22/03/2017 

Conceder la autorización solicitada por Dª L. M. T. M. para la 
instalación de un puesto de venta ambulante de artesanía y 
bisutería durante los días 24, 25 y 26 de marzo de 2017 previo 
pago de la tasa que asciende a la cantidad de 12,80 €. 

2017/245 22/03/2017 

Declarar que se ha incurrido por la empresa ENSAYA, 
LABORATORIO DE ENSAYOS TÉCNICOS, S.A en la infracción 
administrativa descrita en el artículo 46.3 c) de la Ley 22/2011, de 
28 de julio, de residuos y suelos contaminados calificándose como 
leve en su apartado 4 b) y no imponer sanción económica al 
haberse cumplido por la empresa la condición impuesta por el 
instructor del expediente en su propuesta de resolución, y haber 
retirado los escombros y depositarlos en contenedor homologado. 

2017/246 22/03/2017 

Conceder la autorización solicitada por D. J. S. F.  
 para la instalación de la atracción de feria denominada TORITOS 
durante los días 24, 25 y 26 de marzo de 2017 previo pago de la 
tasa que asciende a la cantidad de 45 €. 

2017/247 22/03/2017 
Conceder la autorización solicitada por D. J. M. G. G. para la 
instalación de la atracción de feria denominada BARCAS DE AGUA 
durante los días 24, 25 y 26 de marzo. 

2017/248 22/03/2017 

Autorizar la ampliación de los límites horarios generales de cierre 
de los establecimientos públicos de la localidad, señalados en el 
artículo 34 de la Ley 11/05, hasta las cinco horas treinta minutos de 
la madrugada los días 25 y 26 de marzo de 2017, con motivo de la 
celebración de las en honor a Ntra. Sra. la Virgen de Alfindén. 

2017/249 23/03/2017 

Conceder la autorización solicitada por D. J. Mª. H. P.  para la 
instalación de un puesto de venta ambulante FOOD TRUCK 
BURGUER durante los días 24, 25 y 26 de marzo de 2017 previo 
pago de la tasa que asciende a la cantidad de 19,20 €. 

2017/250 23/03/2017 

Conceder la autorización solicitada por D. Á. S. F.  para la 
instalación de la atracción de feria denominada DRAGON durante 
los días 24, 25 y 26 de marzo de 2017 previo pago de la tasa que 
asciende a la cantidad de 66 €. 

2017/251 23/03/2017 

Conceder la autorización solicitada por D. J. D. A. M. para la 
instalación de la atracción de feria denominada HINCHABLE 
durante los días 24, 25 y 26 de marzo de 2017 previo pago de la 
tasa que asciende a la cantidad de 45 €. 

2017/252 23/03/2017 

Conceder la autorización solicitada por D. A. F. A. para la 
instalación de un puesto de venta de juguetes durante los días 24, 
25 y 26 de marzo previo pago de la tasa que asciende a la cantidad 
de 19,20 €. 

2017/253 23/03/2017 
Conceder la autorización solicitada por D. I. S. F. para la instalación 
de la atracción de feria denominada TOROS Y JUMPIN 
INFANTILES durante los días 24, 25 y 26 de marzo de 2017. 
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2017/254 23/03/2017 

Aprobar las bases que han de regir la convocatoria para la 
provisión mediante el sistema de concurso de méritos, de cinco 
plazas de Operario de Servicios Múltiples, personal laboral, por un 
plazo de 7 meses. 

2017/255 23/03/2017 

Declarar que los hechos descritos son constitutivos de la infracción 
tipificada en el artículo 43.2. i) de la citada Ordenanza que califica 
como infracción leve “No evitar los ruidos producidos por los 
animales domésticos cuando pudieran ser claramente molestos por 
su volumen e insistencia, imponer D. J. M. Q. M. la sanción de 
600€ como responsable de la infracción e imponer a D. O. Q. V. la 
sanción de 350€ como responsable de la infracción. 

2017/256 23/03/2017 
Aprobar la concesión de dos ayudas de emergencia dentro de la 
Convocatoria de Ayudas de Emergencia 2017. 

2017/257 28/03/2017 Aprobación de nóminas de marzo 2017 

2017/258 28/03/2017 
Autorización de vertido de aguas residuales al alcantarillado en C/ 
Cervantes s/n solicitado por Dª. B. P. G. 

2017/259 29/03/2017 
Aprobar certificación de liquidación de las Obras de refuerzo del 
muro de contención existente en el Polideportivo cuyo importe total 
asciende a 1.992,31 euros. 

2017/260 29/03/2017 

Conceder la prórroga solicitada por Dª. S. S. D. del contrato de 
servicio de bar en las piscinas municipales de esta localidad, 
durante la temporada 2017, desde el 1 de junio hasta la fecha de 
cierre al baño de las piscinas. 

2017/261 29/03/2017 
Proceder con fecha 31 de marzo de 2017, a la extinción del 
contrato que este Ayuntamiento tiene suscrito con el empleado D. 
A. M. A., por baja voluntaria presentada por el interesado. 

2017/262 29/03/2017 

Declarar la validez del procedimiento contractual elegido, así como 
la propia de la licitación celebrada y adjudicar el contrato de 
servicios de redacción de proyecto, dirección de obras y 
coordinación en materia de seguridad y salud durante las obras de 
construcción de dos pistas de pádel cubiertas en el Complejo 
Deportivo Municipal, a favor de D. E. G. V. en nombre y 
representación de Estrategias de Ingeniería y Desarrollo, EID, S.L., 
por el precio máximo siete mil doscientos sesenta euros. 

2017/263 29/03/2017 
Aprobar la certificación de liquidación de las obras de 
acondicionamiento de la Plaza Aragón, cuyo importe de gasto 
asciende a 46.643,60 euros, presentada por PAVIJUS, SL. 

2017/264 29/03/2017 

Aprobar la justificación presentada que ascendiendo a la cantidad 
de 3.361,28 €, justifican la subvención concedida al AMPA Reino 
de Aragón con destino a la realización de los proyectos 
subvencionados. 

2017/265 29/03/2017 

Aprobar la justificación presentada que ascendiendo a la cantidad 
de 3.281,28 €, justifican la subvención concedida a la Asociación 
de Mujeres de La Puebla de Alfindén con destino a la realización 
de los proyectos subvencionados. 
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2017/266 29/03/2017 

Aprobar la justificación presentada que ascendiendo a la cantidad 
de 900,00 €, justifican la subvención concedida al Grupo de 
Tambores y Bombos con destino a la realización de los proyectos 
subvencionados. 

2017/267 30/03/2017 

Contratar laboralmente, contrato de obra o servicio determinado, 
modelo 501, sustanciado en “curso lectivo de enseñanzas 
musicales 2016/2017”, con fecha de alta el 01/04/2017 a D. J. C. V. 
S. para el puesto de Profesor de Tuba/Trombón. 

2017/268 30/03/2017 

Aprobar las bases reguladoras de las pruebas selectivas para la 
creación de las bolsas de empleo de las categorías profesionales 
de profesor de percusión, profesor de flauta travesera y profesor de 
clarinete, mediante el sistema de concurso de méritos, en los 
términos en que figuran en el expediente.  

2017/269 30/03/2017 

Conceder a la empresa Cobra, Instalaciones y Servicios, S.A la 
ampliación de plazo solicitada para la subsanación de la 
documentación referida a la declaración responsable de no estar 
incurso en prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la 
Administración.  

2017/270 30/03/2017 
Aprobar remesa de 85 facturas y 1 abono cuyo importe de gasto 
presupuestario total asciende a 142.467,08 euros. 

2017/271 30/03/2017 

Reconocer a favor de Dª M. L. E. los servicios previos prestados en 
el período comprendido entre 09/01/2009 y 07/03/2010, y en el 
periodo comprendido entre el 10/03/2010 y el 18/11/2016, para el 
Gobierno de Aragón.  

2017/272 30/03/2017 

Desestimar el reconocimiento de la obligación implícito en la 
factura nº 2515 presentada con cargo a este Ayuntamiento con 
fecha de registro 16 de marzo de 2017 por Agorasport, SA cuyo 
importe asciende a 1.331,00 euros, y por lo tanto no ser de 
aplicación los artículos 216.4 del Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público y 4.2 de la Ley 3/2004, de 29 
de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales, sobre el pago de la 
factura y devengo de intereses de demora y solicitar la suspensión 
de la factura. 

2017/273 31/03/2017 

Aprobar la justificación presentada que ascendiendo a la cantidad 
de 2.500,00 €, justifican la subvención concedida a la Asociación 
Cultural Aires Alfindeños con destino a la realización de los 
proyectos subvencionados. 

 
La Puebla de Alfindén a 19 de abril de 2017. 
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