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

 

Código 
Fecha 
resolución 

Título 

2017/340 03/05/2017 

Declarar la existencia de responsabilidad municipal en los daños reclamados por 
D. R. T. G., que se detallan en la documentación que acompaña a su instancia y 
que afectaron al trastero de su vivienda sita en la C/ Doctor Gonzálvez nº 27 de 
esta localidad, el día 10 de diciembre de 2016, producidos por la rotura de la 
tubería municipal de abastecimiento. 

2017/341 03/05/2017 

Realizar nombramiento de funcionario interino a favor de Dª L. N. L., para el 
puesto RPT/1-3010-2, denominado “Conserje”, adscrito al Colegio Público los 
Albares.  

2017/342 03/05/2017 

Aprobar la justificación presentada que ascendiendo a la cantidad de 1.039,08 €, 
justifican la subvención concedida al AMPA Sección IES ITACA, con destino a la 
realización del proyecto “Jueves Lardero, transporte visitas culturales, charlas y 
talleres”.  

2017/343 03/05/2017 

Declarar la existencia de responsabilidad municipal en los daños reclamados por 
D. J. L. A. F., que se detallan en la documentación que acompaña a su instancia, 
producidos desbordamiento de la balsa municipal en abril de 2016, habiendo sido 
confirmada la relación de causalidad entre los daños producidos y el 
funcionamiento del servicio público.  

2017/344 03/05/2017 

Conceder la licencia de obras solicitada por D. J. C., en nombre de REDEXIS 
GAS, S.A., para la vivienda sita en C/ Balsetas núm. 25, previo pago del 
Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras que asciende a la cantidad 
de 12 euros.  

2017/345 03/05/2017 
Liquidación tasa ocupación dominio público local 1º trimestre 2017 de Viesgo 
Energía, SL y que asciende a 131,93 euros. 

2017/346 03/05/2017 

Denegar a Dª S. S. D. la devolución parcial de la fianza prestada en el contrato 
de prestación de servicios en las piscinas municipales, al no estar previsto en el 
del Documento de Condiciones Jurídicas, Económicas y Técnicas y haberse 
prorrogado con todas sus consecuencias, derechos y obligaciones para las 
partes. 

2017/347 03/05/2017 
Liquidación tasa ocupación dominio público local 1º trimestre de 2017 de gas de 
Viesgo Energía, SL cuyo importe asciende a 32,23 euros. 

2017/348 04/05/2017 

Conceder la licencia de obras solicitada por D. I. J. S., en nombre de PLASTICOS 
ASCASO, S.L. para la nave industrial sita en C/ Letra M núm. 16, previo pago del 
Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras que asciende a la cantidad 
de 175.60 euros. 

2017/349 04/05/2017 

Conceder la licencia de obras solicitada por D. J. A. A., en nombre de 
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CALLE JOAQUIN COSTA 18, para 
reparaciones varias en las viviendas sitas en C/ Joaquín Costa núm. 18, previo 
pago del Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras que asciende a la 
cantidad de 189.32 euros. 

2017/350 04/05/2017 
Aprobar la factura de la 2ª Certificación de obras de transformación de piscinas 
mediana y chapoteo a piscina lago cuyo importe asciende a 79.770,97 euros. 

2017/351 04/05/2017 

Denegar la devolución de la garantía definitiva correspondiente al contrato de 
suministro de un sistema informático para la gestión de nóminas y recursos 
humanos del Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén, solicitada por Dª A. P. J., 
Directora Financiera de Soluciones Avanzadas en Informática Aplicada, S.L por 
no haber transcurrido el plazo de garantía.  
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2017/352 04/05/2017 

Conceder la licencia suscrita por Dª R. M. V. Lana en nombre y representación 
propia, para la utilización del antiguo comedor escolar Emiliano Labarta el día 6 
de mayo de 2017, previo pago de la tasa y depósito de la fianza correspondiente, 
que asciende a la cantidad total de 170,00€. 

2017/353 04/05/2017 

Declarar la validez del procedimiento contractual elegido, así como la propia de la 
licitación celebrada y adjudicar el contrato de obras de instalación de nuevo 
pavimento de linóleo en cuatro aulas de la Guardería Infantil Junquicos a D. V. I. 
G. en nombre y representación de ZARADECOR, S.L por el precio total de nueve 
mil trescientos setenta y siete euros con cincuenta céntimos (9.377,50€) y en el 
resto de condiciones y mejoras expresadas en su presupuesto. 

2017/354 04/05/2017 

Conceder licencia para la instalación de un almacén auxiliar para montajes 
industriales solicitada por A. L. J., en nombre y representación de NERVION 
INDUSTRIES, ENGINEERING AND SERVICES, SLU. 

2017/355 04/05/2017 

Adjudicar el 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 usos culturales denominado Centro Humanístico C. Lisón – J. 
Donald, a D. J. O. D. en nombre y representación de Themolino Proyectos, 
S.L.P., por el precio final de cincuenta mil novecientos cuarenta y un euro 
(50.941,00€) por ser la oferta económicamente más ventajosa y ajustarse al 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige el contrato.  

2017/356 04/05/2017 
Crear la aplicación presupuestaria y autorizar el gasto del I Premio Buenas 
Prácticas "Alfindén: Bibliotecas y Comunidad 2017" 

2017/357 04/05/2017 

Inicio de expediente sancionador a D. C. A. T. por infracción a la Ley 11/2003, de 
19 de marzo de Protección Animal en la Comunidad Autónoma de Aragón y 
nombrar Instructor del procedimiento a D. C. C. B., Concejal Delegado de 
Seguridad Ciudadana. 

2017/358 04/05/2017 

Estimar parcialmente el recurso presentado por D. J. L. M. en nombre y 
representación de OBRAGESTIÓN JL2, S.L. con fecha 30 de mayo de 2016, 
contra la resolución de la Alcaldía nº 305/2016, de fecha 29 de abril, por el que se 
aprobó la certificación de “Obras urgentes de reparación de la cubierta de la 
Iglesia Nuestra Señora de la Asunción de esta localidad”, de conformidad con el 
informe emitido por el Técnico Municipal de fecha 10 de abril de 2017, 
reconociéndole la cantidad de 4.450,84 euros IVA incluido en concepto de obras 
ejecutadas y no recogidas en la certificación.  

2017/359 05/05/2017 

Permitir el acceso a la información solicitada por Dª E. R. R. en nombre y 
representación propia, para la consulta del expediente de construcción de la 
vivienda sita en C/ San Roque núm. 47, no pudiendo realizar copias de la 
totalidad de los proyectos.  

2017/360 05/05/2017 

Declarar la existencia de responsabilidad municipal en los daños reclamados por 
D. J. V. F. en nombre y representación de la Mancomunidad Ribera Izquierda del 
Ebro, ocasionados en el vehículo matrícula 6331 DDV, marca Nissan, el día 10 
de febrero de 2017, como consecuencia del impacto en el mismo de la puerta del 
Complejo Deportivo Municipal de esta localidad. 

2017/361 05/05/2017 
Suspender la tramitación de la solicitud de licencia de obras presentada por D. U. 
L. P., en nombre y representación propia, por no tener licencia de actividad.  
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2017/362 05/05/2017 

Suspender la tramitación de la solicitud de licencia de obras presentada por D. M. 
G. A., en nombre y representación de MARENA SL, por no tener licencia de 
actividad.  

2017/363 09/05/2017 
Aprobar remesa de 123 facturas y 1 abono cuyo importe presupuestario total 
asciende a 98.537,92 euros. 

2017/364 09/05/2017 
Conceder a D. L. G. J.  el reintegro de la cantidad de 52,70 euros, en concepto de 
devolución de fianza contador de agua. 

2017/365 09/05/2017 

Conceder la licencia solicitada por EXPLOTACIONES HOSTELERAS LA SABINA 
2004 para la ocupación de terreno de uso público con la colocación de 3 mesas y 
12 sillas en la puerta del establecimiento LA SABINA , sito en C/ Fernando Moliné 
13. 

2017/366 09/05/2017 

Conceder la transmisión de la licencia de actividad solicitada por D. I. M. V. en 
nombre y representación de FARMACIA MARTINEZ VEGA CB., a nombre de D. 
S. M. V., con las mismas condiciones que se concedió la anterior licencia. 

2017/367 09/05/2017 

Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto, oferta 
económicamente más ventajosa, varios criterios de selección, tramitación 
ordinaria, del contrato de servicio de mantenimiento, preventivo y correctivo, de 
ascensores existentes en varios edificios de titularidad municipal y Aprobar los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas 
que regirán el contrato. 

2017/368 09/05/2017 

Denegar la devolución de la garantía definitiva correspondiente al contrato de 
suministro de una barredora destinada a la limpieza viaria, solicitada por D. A. C. 
en representación de EMOPYC, S.L por no haber transcurrido el plazo de 
garantía ofrecido por el adjudicatario.  

2017/369 09/05/2017 

Levantar la suspensión de la factura nº 2515 presentada por Agorasport, SA cuyo 
importe asciende a 1.331,00, debido a que ya se ha llevado a cabo la realización 
del servicio. 

2017/370 09/05/2017 

A la vista de la instancia presentada por D. E. S. M. solicitando la utilización 
privativa de instalaciones, se autoriza la devolución de la fianza depositada como 
garantía del buen uso de la instalación.  

2017/371 09/05/2017 

A la vista de la instancia presentada por D. E. L. E. solicitando la utilización 
privativa de instalaciones, se autoriza la devolución de la fianza depositada como 
garantía del buen uso de la instalación.  

2017/372 09/05/2017 

Elevar a la Dirección General de Administración Local de la Diputación General 
de Aragón, propuesta de nombramiento como funcionario interino para el 
desempeño del puesto de trabajo de Secretario General del Ayuntamiento de La 
Puebla de Alfindén a Dª I. G. B., con D.N.I. nº 29.113.291-Y, desde el 17 al 31 de 
julio de 2017 ambos inclusive y desde el 17 de agosto al 1 de septiembre de 
2017, ambos inclusives por razón de ausencia del funcionario titular. 

2017/373 09/05/2017 
Proceder al archivo del expediente de vehículo abandonado incoado a nombre de 
D. D. G., por haber sido retirado el vehículo de la vía pública.  

2017/374 10/05/2017 

Suspender la tramitación de la solicitud de licencia de obras presentada por D. I. 
J. C. C. en nombre de NEUMATICOS CLAVIJO SL, por no tener licencia de 
actividad.  

2017/375 10/05/2017 

Permitir el acceso a la información solicitada por D. J. T. M. en nombre y 
representación de TRANSPORTES NERETRANS S.L., para la consulta del 
expediente de la nave industrial sita en C/ letra L núm. 1, no pudiendo realizar 
copias de la totalidad de los proyectos.  
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2017/376 10/05/2017 

Denegar la transmisión de la licencia de actividad solicitada por D. A. A. H., en 
nombre y representación de HERMANOS ARIZA HERRERO, SC para la 
actividad de almacén de maquinaria y vehículos en C/ Geranio núm. 29 del 
Polígono BTV-Alfindén, al no coincidir el proceso productivo de la nueva empresa 
con el proyecto que obtuvo la licencia inicial.  

2017/377 10/05/2017 

Aprobar los gastos señalados 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, siendo el importe 
total de las facturas 291,66 euros.  

2017/378 10/05/2017 

Aprobar la concesión de una ayuda de emergencia dentro de la convocatoria de 
Ayudas de Emergencia 2017 por importe total de 593,40 €, con cargo a la partida 
presupuestaria 1.2310.48000 “Asistencia Social Primaria. Ayudas de emergencia 
a los desfavorecidos”.  

2017/379 10/05/2017 

Aprobar el pago de las tasas de regularización catastral emitidas por la Dirección 
General del Catastro, correspondientes a diversos edificios de propiedad 
municipal, por el importe total de 720€. 

2017/380 10/05/2017 

Aprobar la concesión de una ayuda de emergencia dentro de la convocatoria de 
Ayudas de Emergencia 2017, por importe total de 400,00 €, con cargo a la 
aplicación presupuestaria 1.2310.48000 “Asistencia Social Primaria. Ayudas de 
emergencia a los desfavorecidos”. 

2017/381 10/05/2017 

Permitir el acceso a la información solicitada por D. J. A., para la nave industrial 
sita en C/ Letra G núm. 12, no pudiendo realizar copias de la totalidad de los 
proyectos. 

2017/382 10/05/2017 

Conceder a D. J. V. G., licencia para instalar un vado con colocación de placa 
indicadora nº. 376, para la entrada y salida de vehículos de una finca con 
vivienda unifamiliar sita en C/ Rio Ebro, 5. 

2017/383 10/05/2017 

Declarar la validez del procedimiento contractual elegido, así como la propia de la 
licitación celebrada y adjudicar el contrato de obras reparación del colector de 
saneamiento en el tramo comprendido entre la zona de las piscinas y la C/ 
Depósito, 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 diez mil ciento setenta y tres euros con cincuenta y un céntimos 
(10.173,51€) IVA incluido, en las condiciones expresadas en su presupuesto y en 
la memoria técnica.  

2017/384 10/05/2017 

Permitir el acceso a la información solicitada por Dª J. G. R., para la consulta del 
expediente de construcción de vivienda sita en C/ Jaime I núm. 6, no pudiendo 
realizar copias de la totalidad de los proyectos. 

2017/385 15/05/2017 
Aprobar el expediente de modificación de créditos nº 8/2017, con la modalidad de 
transferencia de créditos entre aplicaciones del mismo área de gasto. 

2017/386 15/05/2017 

Conceder la licencia de obras solicitada por D. R. Á. M. para la vivienda sita en C/ 
Moreral núm. 39-41 2º C, previo pago del Impuesto sobre Construcciones 
Instalaciones y Obras que asciende a la cantidad de 19.34 euros. 

2017/387 15/05/2017 

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 instalación de 
un grupo electrógeno en el Complejo Deportivo Municipal de esta localidad, a 
favor de D. E. G. V. en nombre y representación de Estrategias de Ingeniería y 
Desarrollo, EID, S.L., por el precio total de mil cuatrocientos siete euros con 
veintitrés céntimos (1.407,23€). 
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2017/388 15/05/2017 

Conceder la licencia de obras solicitada por Dª S. O. S., en nombre de 
MAIFERSA MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S.L. para la nave industrial , con 
emplazamiento en C/ Adelfa núm. 7, previo pago del Impuesto sobre 
Construcciones Instalaciones y Obras que asciende a la cantidad de 372.11 
euros  

2017/389 15/05/2017 

Conceder la licencia de obras solicitada por D. J. M. V. A. para la vivienda sita en 
C/ Mediodía núm. 2, previo pago del Impuesto sobre Construcciones 
Instalaciones y Obras que asciende a la cantidad de 32 euros. 

2017/390 15/05/2017 

Conceder la licencia de obras solicitada por Dª Y. F. R. para la vivienda sita en C/ 
Ramón Alfonso núm. 12, previo pago del Impuesto sobre Construcciones 
Instalaciones y Obras que asciende a la cantidad de 257.91 euros. 

2017/391 15/05/2017 

Permitir el acceso a la información solicitada por Dª L. F. C., para realizar una 
copia del permiso de obra que se concedió en el año 2012-2013 para la vivienda 
sita en C/ Barrio Nuevo 26, no pudiendo realizar copias de la totalidad de los 
proyectos.  

2017/392 15/05/2017 

Conceder la licencia de obras solicitada por Dª M. P. F. R. para la vivienda sita en 
C/ Horno núm. 2, previo pago del Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y 
Obras que asciende a la cantidad de 38.92 euros. 

2017/393 15/05/2017 

Permitir el acceso a la información solicitada por D. J. L. C., para la consulta del 
proyecto de urbanización del polígono BTV-Alfindén, no pudiendo realizar copias 
de la totalidad de los proyectos. 

2017/394 15/05/2017 

Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo presentado por la empresa 
COBRA, Instalaciones y Servicios, S.A de aplicación durante la ejecución de las 
obras de instalación eléctrica en el Complejo Deportivo Municipal.  

2017/395 15/05/2017 

Conceder la licencia de obras solicitada por D. F. J. S. H., en nombre de 
LACTEOS TORRE DEL CONDE, SL para acondicionamiento de nave industrial 
con emplazamiento en C/ Nogal núm. 47, previo pago del Impuesto sobre 
Construcciones Instalaciones y Obras que asciende a la cantidad de 182.76 
euros. 

2017/396 15/05/2017 

Iniciar procedimiento sancionador a D. J. J. D. G. para determinar su 
responsabilidad y la sanción que corresponda, conforme a lo que resulte de la 
instrucción. 

2017/397 15/05/2017 
Conceder a Dª. E. R. S. la tarjeta de estacionamiento nº. 58 que caducará en el 
plazo de diez años desde su expedición.  

2017/398 15/05/2017 

Conceder la licencia de obras solicitada por D. Á. A. C. G., en nombre de 
ACTUACIONES VIARIAS DE INGENIERIA RESIDENCIAL, S.L., para el edificio 
sito en C/ Río Jiloca núm. 1-3, previo pago del Impuesto sobre Construcciones 
Instalaciones y Obras que asciende a la cantidad de 102 euros.  

2017/399 15/05/2017 

Conceder la licencia de obras solicitada por Dª S. G. A. para la vivienda sita en C/ 
Barrio Nuevo núm. 33, previo pago del Impuesto sobre Construcciones 
Instalaciones y Obras que asciende a la cantidad de 241.12 euros. 

2017/400 15/05/2017 

Declarar la validez del procedimiento contractual elegido, así como la propia de la 
licitación celebrada y adjudicar el contrato menor de servicios de redacción de 
proyecto de obras en la Iglesia de Ntra. Sra de La Asunción de esta localidad, a 
favor de D. E. G. V. en nombre y representación de ESTRATEGIAS DE 
INGENIERÍA Y DESARROLLO, EID S.L por el precio total de tres mil ochocientos 
sesenta y un euros con doce céntimos (3.861,12€). 
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2017/401 15/05/2017 

Autorizar el uso del Complejo Deportivo Municipal para la realización de la 
siguiente actividad de carácter no deportivo denominada FERIA EXPO 
AVENTURA de la Puebla de Alfindén que se celebrará los días 19, 20 y 21 de 
mayo de 2017. 

2017/402 16/05/2017 

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 alumbrado del 
campo de fútbol municipal, a favor de D. E. G. V. en nombre y representación de 
Estrategias de Ingeniería y Desarrollo, EID, S.L., por el precio total de cuatro mil 
ochocientos cuarenta euros (4.840€). 

2017/403 16/05/2017 

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 pavimentación 
del patio de primaria del CEIP Los Albares de esta localidad, a favor de D. E. G. 
V. en nombre y representación de Estrategias de Ingeniería y Desarrollo, EID, 
S.L., por el precio total de dos mil seiscientos tres euros con treinta y nueve 
céntimos (2.603,39€). 

2017/404 16/05/2017 

Conceder la licencia solicitada por Dª. A. F. A. en nombre de RESTAURANTE 
CHANE, S.L. para la ocupación de terreno de uso público con la colocación de 6 
mesas y 24 sillas en C/ Eras Altas, 10 y liquidar la tasa que asciende a la 
cantidad de 450,00 Euros. 

2017/405 16/05/2017 
Aprobar la factura de la 2ª certificación de la obra de Ejecución de pantallas 
acústicas IES, cuyo importe asciende a 48.821,49. 

2017/406 16/05/2017 

Aprobar el pago de las tasas de regulación catastral emitidas por la Dirección 
General del Catastro, correspondientes a diversos edificios de propiedad 
municipal por importe de 120€. 

2017/407 16/05/2017 
Aprobar el pago de la cuota de extensión de un nuevo suministro en C/ Zaragoza, 
cuyo importe asciende a 917,68 euros. 

2017/408 16/05/2017 
Aprobar el pago de la tarifa 18, certificado verificación eriómetro Arbe-0011 cuyo 
importe asciende a 20,15 euros más 1,01 euros de intereses. 

2017/409 16/05/2017 

Aprobar el pago del coste de desmontar las líneas aéreas de baja tensión 
existentes de Endesa Distribución Eléctrica, SLU en C/ Zaragoza por 
modificación de la plaza cuyo importe asciende a 1.192,72 euros. 

2017/410 17/05/2017 

Conceder la prórroga solicitada por D. V. M. L. N. en nombre y representación de 
Zentia Martínez-Ribera UTE Piscina Lago, para la ejecución del contrato de obras 
de transformación en piscina lago de las piscinas mediana y de chapoteo del 
Complejo Deportivo Municipal de esta localidad hasta el día 31 de mayo de 2017. 

2017/411 18/05/2017 

Aprobar la justificación presentada que ascendiendo a la cantidad de 4.330,77 €, 
justifican la subvención concedida a la ASOCIACIÓN CULTURAL FOLKLORICA 
AS PULGARETAS, con destino a la realización del proyecto “Promoción y 
conservación de la jota, taller de indumentaria y festival de Navidad“ y requerir el 
reintegro de la cantidad de 163,75€, que corresponden al principal más los 
intereses de demora. 

2017/412 18/05/2017 
Aprobar remesa de 83 facturas cuyo importe presupuestario total asciende a 
48.163,84 euros 

2017/413 18/05/2017 
Conceder a D. J. C. F. , la baja del vado para la entrada y salida de vehículos sito 
en C/ Acequia, 1-DPDO. 
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2017/414 18/05/2017 

Conceder la autorización solicitada para la instalación de la atracción de feria 
denominada PISTA AMERICANA durante los días 19, 20 Y 21 de mayo de 2017 
previo pago de la tasa que asciende a la cantidad de 66 €. 

2017/415 19/05/2017 

Conceder la autorización solicitada para la instalación de la atracción de feria 
denominada CAMAS ELASTICAS durante los días 19, 20 y 21 de mayo de 2017 
previo pago de la tasa que asciende a la cantidad de 75 €. 

2017/416 19/05/2017 

Conceder la autorización solicitada para la instalación de la atracción de feria 
denominada BABY CUADRADO durante los días 19, 20 y 21 de mayo de 2017 
previo pago de la tasa que asciende a la cantidad de 88 €. 

2017/417 22/05/2017 

Aprobar la liquidación del ponente D. G. Z. en la presentación del proyecto 
Zarracatalla, del Plan de lectura, el día 14 de marzo, por un importe liquido de 
45€. 

2017/418 23/05/2017 

Aprobar la modificación del contrato de las obras de transformación en piscina 
lago de las piscinas mediana y de chapoteo de esta localidad, de conformidad 
con lo dispuesto en el apartado b) del artículo 107, que tiene como alcance la 
cantidad total de 15.212,59 euros. 

2017/419 23/05/2017 

Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto, oferta 
económicamente más ventajosa, varios criterios de selección, tramitación 
ordinaria, del contrato de servicio de mantenimiento de las instalaciones de 
protección contra incendios de los edificios municipales y aprobar los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas que regirán el 
contrato. 

2017/420 23/05/2017 

Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo presentado por la empresa 
Obragestión JL2, S.L de aplicación durante la ejecución de las obras de 
reparación de un tramo de tubería de saneamiento entre la zona de las piscinas y 
la C/ Depósito. 

2017/421 24/05/2017 Creación de una Bolsa de Empleo de la categoría profesional de Socorrista. 

2017/422 24/05/2017 

Proceder con fecha 22 de mayo, a la extinción del contrato que este 
Ayuntamiento tiene suscrito con el empleado Dª M. G. L., por haber llegado a su 
término, de acuerdo con las condiciones pactadas en el mismo. 

2017/423 24/05/2017 
Aprobar la factura nº A16004129 de Sedovín, SL correspondiente al ejercicio 
2016 cuyo importe asciende a 249,61 euros. 

2017/424 25/05/2017 

Conceder la licencia de obras solicitada por D. E. M. B. en nombre de DICOME 
S.L., para la nave industrial sita en C/ Higuera núm. 11, previo pago del Impuesto 
sobre Construcciones Instalaciones y Obras que asciende a la cantidad de 
143.48 euros. 

2017/425 25/05/2017 

Conceder la licencia de obras solicitada por D. R. Á. L. C. para un almacén con 
emplazamiento en C/ Mediodía núm. 13, previo pago del Impuesto sobre 
Construcciones Instalaciones y Obras que asciende a la cantidad de 30 euros. 

2017/426 25/05/2017 

Conceder la licencia de obras solicitada por D. J. A. A., en nombre de 
SERCOJALON, SL para las viviendas sitas en C/ Doctor Gonzálvez núm. 27, 
previo pago del Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras que 
asciende a la cantidad de 185.44 euros. 

2017/427 25/05/2017 

Proceder con fecha 31 de mayo de 2017, a la extinción del contrato que este 
Ayuntamiento tiene suscrito con el empleado D. J. T. P., por haber llegado a su 
término, de acuerdo con las condiciones pactadas en el mismo. 
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2017/428 25/05/2017 

Contratar laboralmente, contrato de interinidad a jornada parcial, modelo 510, con 
fecha de alta el 24/05/2017 a Dª M. G. L., para el puesto de Personal de limpieza, 
RPT/1.1400.12, en sustitución de su titular. 

2017/429 25/05/2017 

Proceder con fecha 31 de mayo, a la extinción del contrato que este 
Ayuntamiento tiene suscrito con el empleado D. J. O. E., por haber llegado a su 
término, de acuerdo con las condiciones pactadas en el mismo. 

2017/430 25/05/2017 

Proceder con fecha 31 de mayo, a la extinción del contrato que este 
Ayuntamiento tiene suscrito con el empleado Dª A. M. V. F., por haber llegado a 
su término, de acuerdo con las condiciones pactadas en el mismo. 

2017/431 26/05/2017 
Aprobar factura de Frumasa, SL, en referencia con el aperitivo de los agricultores 
el día de San Isidro, cuyo importe asciende a 304,08 euros. 

2017/432 26/05/2017 

Proceder con fecha 31 de mayo de 2017, a la extinción del contrato que este 
Ayuntamiento tiene suscrito con el empleado Dª A. B. N., por haber llegado a su 
término, de acuerdo con las condiciones pactadas en el mismo. 

2017/433 26/05/2017 

Aprobar el pago de las tasas por reserva del dominio público radioeléctrico por 
las cámaras de videovigilancia y por la FM radio cuyo importe asciende a 100 
euros cada una. 

2017/434 26/05/2017 
Convocatoria a sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento el día 31 de 
mayo de 2017. 

2017/435 26/05/2017 

Excluir de la licitación la oferta presentada por la empresa Valdonaire Soluciones 
Técnicas, S.L. por estimar que su oferta no puede ser cumplida como 
consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados 
haciendo inviable el cumplimiento de las prestaciones contractuales en los 
términos recogidos en el Pliego y en el proyecto de obras. 

2017/436 26/05/2017 

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 siguientes actuaciones: 
reparación de la tubería de saneamiento que discurre entre las piscinas 
municipales y la C/ Depósito, para el revestimiento del talud de la C/ Constitución 
y para la ampliación del bar del campo de fútbol para acondicionarlo como zona 
de almacenaje, por importe total de tres mil seiscientos treinta euros (3.630€). 

2017/437 29/05/2017 

Renunciar a la subvención concedida para la actuación “Instalación de alumbrado 
del campo de fútbol DCM” dentro de la convocatoria POS/PIEL 2016 y ordenar el 
reintegro de dos mil setecientos cuarenta y ocho euros con cuatro céntimos 
(2.748,04 €), a la cuenta de la Diputación Provincial de Zaragoza, IBERCAJA 
ES40 2085 0126 7403 00016517. 

2017/438 29/05/2017 
Aprobar el pago de la factura de Gimeno Suministros Industriales, SA para 
adquirir fisurómetros cuyo importe asciende a 338,80 euros 

2017/439 29/05/2017 

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 y requerir a D. F. E. B., en nombre y 
representación de Ríos Renovables, S.L.U., 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, la documentación en la forma indicada en la Cláusula 16ª del Pliego. 
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2017/440 29/05/2017 

Autorizar la tala y la poda solicitada por D. I. I. S., en nombre de CONTRATAS 
ANCAR, SL, para el mantenimiento de las líneas eléctricas, con emplazamiento 
en el Polígono 1 Parcelas 104 y 127, Polígono 2 Parcela 50 y la poda en C/ Río, 
previa constitución de garantía o fianza equivalente para garantizar la correcta 
gestión de los residuos producidos durante ejecución de las obras, que asciende 
a la cantidad de 120,00 euros. 

2017/441 29/05/2017 
Crear una bolsa de empleo entre los aspirantes al programa de Fomento del 
Empleo 2017, de acuerdo con la propuesta realizada por el Tribunal. 

2017/442 29/05/2017 Aprobación de nóminas de Mayo 2017 

2017/443 30/05/2017 
Inscribir en el Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos al perro 
propiedad de Dª I. C. G., raza American Stafforshire Terrier. 

2017/444 30/05/2017 

Aprobar los gastos referidos con cargo a las partidas presupuestarias 
mencionadas en la Resolución de Alcaldía número 2017/138 y ordenar reponer el 
importe de las facturas aprobadas al habilitado de caja del Coordinador de la 
Brigada, un total de 494,35 euros. 

2017/445 30/05/2017 

Conceder a D. A. G. B. licencia para la tenencia de un perro de raza American 
Pitbull Terrier que atiende al nombre de Shura considerado como animal 
potencialmente peligroso al amparo de la Ley 50/99, de 23 de diciembre, R.D. 
287/02, de 22 de marzo y Ordenanza Municipal. 

2017/446 30/05/2017 

Contratar laboralmente, contrato por obra o servicios determinado, a tiempo 
parcial, modelo 501, sustanciado en “temporada de piscinas 2017”, con fecha de 
alta el 01/06/2017 a Dª Á. L. S., D. F. M. M. y D. L. L. N., para los puestos de 
Socorrista. 

2017/447 30/05/2017 
Inscribir en el Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos al perro 
propiedad de D. Y. F. L., raza Pitbull Terrier. 

2017/448 30/05/2017 

Contratar laboralmente, contrato por obra o servicio determinado, a tiempo 
parcial, modelo 501, sustanciado en “Temporada piscinas municipales 2017 – 
Ordinario” con fecha de alta el 01/06/2017 y hasta el final de la temporada a Dª L. 
T. N. L., Dª M. O. M. G. y D. J. R. P. para los puestos de “Ayudante de control de 
accesos” turno ordinario, a razón del 82,86% de la jornada habitual y contratar 
laboralmente, contrato por obra o servicio determinado, a tiempo parcial, modelo 
501, sustanciado en “Temporada piscinas municipales 2017 – Refuerzo” con 
fecha de alta el 01/06/2017 y hasta el 16/07/2017 a D. C. S. M. y a D. J. G. P., 
para los puestos de “Ayudante de control de accesos” turno de refuerzo, a razón 
de 57,14% de la jornada habitual. 

2017/449 31/05/2017 

Conceder a D. I. J. S. licencia para la tenencia de un perro de raza American 
Stafforshire Terrier que atiende al nombre de Kira considerado como animal 
potencialmente peligroso al amparo de la Ley 50/99, de 23 de diciembre, R.D. 
287/02, de 22 de marzo y Ordenanza Municipal. 

2017/450 31/05/2017 

Conceder a Dª M. J. B. F. licencia para la tenencia de un perro de raza Pitbull que 
atiende al nombre de Tango considerado como animal potencialmente peligroso 
al amparo de la Ley 50/99, de 23 de diciembre, R.D. 287/02, de 22 de marzo y 
Ordenanza Municipal. 

2017/451 31/05/2017 
Aprobar el pago del importe de 300 euros para la adquisición de un cuadro con 
motivo del concurso de pintura curso 2016-2017. 
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2017/452 31/05/2017 

Permitir el acceso a la información solicitada por D. A. D. A., en nombre y 
representación de EXTRUSIONES VINILICAS ARAGONESAS, SL, para la 
consulta del expediente de licencia de actividad en C/ Letra H núm. 57 de la 
empresa EXTRUSIÓN DE RESINAS VINILICAS SA., no pudiendo realizar copias 
de la totalidad de los proyectos. 

2017/453 31/05/2017 

Admitir la documentación presentada por D. F. J. Z. I. en nombre y 
representación de Alfindén Fútbol Sala, A.D (número de registro 23) manteniendo 
su inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones por entender cumplida su 
obligación de actualización de datos. 

2017/454 31/05/2017 

Permitir el acceso a la información solicitada por Dª Mª P. A. C., para la consulta 
del expediente de construcción de las viviendas sitas en C/ Mediodía núm. 10 y 
Avda. Alfranca núm. 5, no pudiendo realizar copias de la totalidad de los 
proyectos. 

2017/455 31/05/2017 

Permitir el acceso a la información solicitada por D. J. M. B. C., para la consulta 
del expediente de fin de obra de las viviendas sitas en C/ Rio Aragón 35, no 
pudiendo realizar copias de la totalidad de los proyectos. 

2017/456 31/05/2017 

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. 

2017/457 31/05/2017 

Permitir el acceso a la información solicitada por D. C. L. P. en nombre y 
representación de Gabinete Técnico Inmobiliario, para la consulta del Proyecto de 
construcción de locales sitos en C/ San Roque 2-14, no pudiendo realizar copias 
de la totalidad de los proyectos.  

2017/458 31/05/2017 

Permitir el acceso a la información solicitada por D. C. B. L., para la consulta del 
expediente de construcción de vivienda sita en C/ San Roque núm. 47, no 
pudiendo realizar copias de la totalidad de los proyectos. 

2017/459 31/05/2017 

Autorizar el gasto por importe de 8.500,00 € con cargo a la aplicación 
presupuestaria 1.3340.48000 “Promoción cultural. Subvención actividades 
culturales” del presupuesto del presente ejercicio y aprobar la convocatoria para 
el otorgamiento de subvenciones en materia de actividades culturales, ejercicio 
2017. 

2017/460 31/05/2017 

Autorizar el gasto por importe de 10.000,00 € con cargo a la aplicación 
presupuestaria 1.3261.48002 “Plan de Infancia. Asociaciones deportivas 
infantiles”, del presupuesto del presente ejercicio y aprobar la convocatoria para 
el otorgamiento de subvenciones en materia de actividades deportivas infantiles, 
ejercicio 2017. 

2017/461 31/05/2017 

Permitir el acceso a la información solicitada por Dª Mª L. R. F., para la consulta 
de los expediente de contratación del Bar del Campo de Futbol y del Bar del 
Parque Aragón. 

2017/462 31/05/2017 
Declarar en situación de “licencia sin sueldo” a Dª V. V. F., en el periodo 
comprendido entre el día el día 7 de junio al 31 de julio de 2017. 

2017/463 31/05/2017 

Declarar que los hechos descritos son constitutivos de la infracción tipificada en 
el artículo 12.1 de la Ordenanza de medidas para fomentar y garantizar la 
convivencia ciudadana en el espacio público de La Puebla de Alfindén e imponer 
a D. D. D. M. C. la sanción de setecientos cincuenta euros (750,00€) como 
responsable de la infracción administrativa tipificada artículo 12.1 de la 
Ordenanza de medidas para fomentar y garantizar la convivencia ciudadana en el 
espacio público de La Puebla de Alfindén. 
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2017/464 31/05/2017 

Declarar la inexistencia de infracción y responsabilidad de Dª. S. B. J. en los 
hechos descritos y que motivaron el inicio de expediente sancionador y no 
imponer sanción a Dª. S. B. J. por los hechos que motivaron el inicio el 
expediente sancionador. 

2017/465 31/05/2017 

Declarar la inexistencia de infracción y responsabilidad de Dª. C. B. J. en los 
hechos descritos y que motivaron el inicio de expediente sancionador y no 
imponer sanción a Dª. C. B. J. por los hechos que motivaron el inicio el 
expediente sancionador. 

2017/466 31/05/2017 

Declarar que los hechos descritos son constitutivos de la infracción tipificada en 
el artículo 12.1 de la Ordenanza de medidas para fomentar y garantizar la 
convivencia ciudadana en el espacio público de La Puebla de Alfindén e imponer 
a D. H. L. K. la sanción de mil euros (1.000,00€) como responsable de la 
infracción administrativa tipificada artículo 12.1 de la Ordenanza de medidas para 
fomentar y garantizar la convivencia ciudadana en el espacio público de La 
Puebla de Alfindén. 

2017/467 31/05/2017 

Proceder con fecha 29 de mayo de 2017, a la extinción del contrato que este 
Ayuntamiento tiene suscrito con el empleado Dª M. O. G. Á., por haber llegado a 
su término, de acuerdo con las condiciones pactadas en el mismo. 

2017/468 31/05/2017 

Autorizar el gasto por importe de 18.000,00 € con cargo a la aplicación 
presupuestaria 1.3410.48000 “Promoción y fomento del deporte. Subvención a 
asociaciones diversas” del presupuesto del presente ejercicio y aprobar la 
convocatoria para el otorgamiento de subvenciones en materia de actividades 
deportivas, ejercicio 2017. 

 
 

La Puebla de Alfindén a 13 de junio de 2017. 
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