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

Código
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2017/928 02/11/2017
Conceder la licencia  a D. O. M. M. en nombre y representación propia, para
la  utilización  del  antiguo  comedor  escolar  Emiliano  Labarta  el  día  16  de
diciembre.

2017/929 02/11/2017

Requerir a D. J. N. C., en nombre y representación de UTE, 7Ts 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 la documentación requerida.

2017/930 02/11/2017

Aprobar las propuestas de gastos nº 156/2017 y 157/2017, presentadas por
Dª. A. R. C. y Dª I. G. B., solicitando se costee su inscripción en el Seminario
de Derecho Local que se lleva a cabo cada año en la Fundación Sainz de
Varanda, cuya cuota asciende a la cantidad de 230 euros por persona, lo
que hace un importe total de 460 euros.

2017/931 02/11/2017

Aprobar la factura nº 01198 presentada con cargo a este Ayuntamiento, por
Áridos  y  Excavaciones  Carmelo  Lobera,  SL,  correspondiente  a  la  2ª
Certificación y  liquidación de la  obra de pavimentación patio  Colegio Los
Albares, cuyo importe asciende a 18.253,25 euros.

2017/932 02/11/2017
Aprobar la liquidación de la tasa por aprovechamiento especial a la empresa
VODAFONE  ONO  SAU  correspondiente  al  3º  trimestre  de  2017  y  que
asciende a 119,63 euros.

2017/933 03/11/2017

Conceder  a  Dª  J.  F.  G.  licencia  para  la  tenencia  de  un  perro  de  raza
AMERICAN PITBULL TERRIER que atiende al nombre de RAY 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.

2017/934 03/11/2017
Crear  la  aplicación  presupuestaria  1.3376.63200  con  importe  cero  por
vinculación,  debido a la necesidad de adquirir  aislante de sonido para el
edificio Emiliano Labarta

2017/935 03/11/2017
Abono  a  los  Señores  Concejales  asistencias  a  las  sesiones  de  órganos
colegiados celebradas durante el mes de octubre de 2017

2017/936 03/11/2017
Conceder a D. A. P. A. la ampliación del plazo solicitada para la presentación
del  informe  técnico  sobre  las  actuaciones  a  realizar  y  su  valoración
económica, en la vivienda sita en la C/ Depósito nº 10.

2017/937 03/11/2017
Contratar laboralmente, contrato de obra o servicio determinado, modelo 401
con fecha de alta el 03/11/2017 a Dª L. C. C., para el puesto de Informático. 

2017/938 03/11/2017

No  iniciar  procedimiento  sancionador  a  la  empresa  Moscloci,  S.L  por  el
abandono de residuos no peligrosos en la vía pública, en concreto en la C/
Alfranca cruce con C/ Fernando Moliné, por su escasa cantidad, que no ha
producido deterioro al medio ambiente.

2017/939 03/11/2017

Solicitar la presentación de ofertas para la contratación, por procedimiento
de contrato menor, de las obras de mejora del camino de La Alfranca de esta
localidad, según memoria valorada redactada por el Arquitecto D. J L. H. G.
de la empresa Estrategias de Ingeniería y Desarrollo, S.L., a las siguientes
empresas capacitadas para acometerlas:  Vialex Industrias Asfálticas,  S.L,
Áridos y Excavaciones Carmelo Lobera, S.L, Construcciones Mariano López
Navarro, S.L.U, Pavimentos Auxiliares Pirineos, S.L.

2017/940 03/11/2017
Conceder a  Dª. N. N. C. en nombre y representación propia, licencia para la
utilización  del  antiguo  comedor  escolar  Emiliano  Labarta  el  día  11  de
noviembre.
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2017/941 03/11/2017

Autorizar a D M. S. d. V. en calidad de profesor de educación física en el IES
La  Puebla  de  Alfindén  ,el  uso  del  material  escolar  deportivo  indicado
mientras persistan las circunstancias que ha originado la solicitud o sean
necesarias  para  el  correcto  desarrollo  de  actividades  del  propio
Ayuntamiento.

2017/942 03/11/2017
Autorizar la devolución de la fianza depositada  por D. A. A. S.  Á. como
garantía del buen uso de la instalación. 

2017/943 03/11/2017

Conceder a D. D. L. B. en nombre y representación de GRUPO SCOUTS LA
PUEBLA DE ALFINDENSCOUTS CATOLICOS DE ARAGON, licencia para
la  utilización  del  antiguo  comedor  escolar  Emiliano  Labarta  el  día  26  de
noviembre.

2017/944 06/11/2017

Conceder autorización a HEDIAZ, S.L. para circular por el casco urbano para
acceder  al  colegio  público  Reino  de  Aragón  con  el  autobús  escolar  con
matrícula 6725KDM durante el curso escolar 2017-2018 para recoger y dejar
alumnos cuando sea necesario para la realización de sus visitas escolares y
excursiones, circulando únicamente por la calle Cortes de Aragón y siempre
en horario comprendido entre las 08:00 y las 22:00 horas.

2017/945 06/11/2017

Autorizar la devolución de la garantía definitiva prestada por EMOPYC, S.L.,
por  importe  de 3.425,00  euros,  mediante  aval  bancario  nº  1408/0692 de
Banco Popular., en garantía de la ejecución del contrato de suministro de
una barredora para limpieza viaria. 

2017/946 06/11/2017
Convocatoria sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento a celebrar el día 9
de noviembre de 2017.

2017/947 07/11/2017

Aprobar  el  expediente  de  contratación,  mediante  procedimiento  abierto,
oferta  económicamente  más  ventajosa,  varios  criterios  de  adjudicación,
tramitación ordinaria, del contrato de obras de construcción de dos pistas de
pádel  cubiertas  en  el  Complejo  Deportivo  Municipal  de  esta  localidad  y
aprobar  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  que regirá  el
contrato de obras de construcción de dos pistas de pádel cubiertas. 

2017/948 07/11/2017

Contratar laboralmente, contrato por obra o servicio determinado, a tiempo
parcial, 50% de la jornada ordinaria, modelo 501, sustanciado en “INAEM –
Fomento  contratación  parados  de  larga  duración”  con  fecha  de  alta  el
09/11/2017 a Dª Mª M. S. M., Dª P. A. M. y contratar laboralmente, contrato
por  obra  o  servicio  determinado,  a  tiempo  completo,  modelo  401,
sustanciado en “INAEM – Fomento contratación parados de larga duración”
con fecha de alta el 09/11/2017 a D. C. J. A. R., D. L. D. M., D. Á. R. G., D.
A. C. B.

2017/949 07/11/2017
Proceder  con  fecha  09/11/2017,  a  la  extinción  del  contrato  que  este
Ayuntamiento tiene suscrito con Dª A. M. R. F. y con D. C. S. M., por haber
llegado a su término, de acuerdo con las condiciones pactadas en el mismo. 

2017/950 07/11/2017
Conceder a Dª M. I. F., funcionario interino de este Ayuntamiento un anticipo
reintegrable por importe de 3.700,00 euros.

2017/951 07/11/2017
Permitir a Dª E. M. S. M., en nombre y representación propia, la consulta del
proyecto de construcción de la nave industrial sita en C/ Letra H núm. 68.

2017/952 07/11/2017
Suspender la tramitación de la licencia de obras presentada por D. G. V. B.,
en nombre de DISPERCHOC SL, por no contar con la licencia ambiental de
actividad clasificada. 

2017/953 07/11/2017
Convocatoria a sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local el día 9 de
noviembre de 2017.

2017/954 08/11/2017
Conceder  a  D.  I.  F.  C.,  en  nombre  y  representación  de  BROADWAY
MOTORS, SL autorización de vertido de aguas residuales al alcantarillado
municipal en C/ Nogal núm. 5.
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2017/955 08/11/2017

Conceder  la  licencia  ambiental  de  actividad  clasificada  a  D.  I.  F.  C.,  en
nombre y representación de BROADWAY MOTORS, SL, para la instalación
de una empresa dedicada a compra venta de vehículos usados en C/ Nogal
núm. 5.

2017/956 08/11/2017

Adjudicar a ROA Consulting el contrato menor de auditoría externa sobre el
cumplimiento  de  este  Ayuntamiento  de  las  medidas  de  seguridad  en  el
tratamiento de datos de carácter personal, por el precio total tres mil seis
euros con ochenta y cinco céntimos de euro (3.006,85€) y aprobar el gasto
con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  1.9200.22799  Administración
General. Otros trabajos realizados por empresas y profesionales”.

2017/957 08/11/2017
Conceder a D. D. C., en nombre de ELAM MANUFACTURAS, S.A.L. licencia
de  obras  para  adecuación  de  nave  industrial,  con  emplazamiento  en  C/
Palmera núm. 11.

2017/958 08/11/2017
Permitir a Dª E. S. R., la consulta del proyecto de construcción de las naves
industriales sitas en C/ Letra H núm. 27-29-31.

2017/959 08/11/2017
Aprobar  el  Plan  de  Seguridad  y  Salud  en  el  Trabajo  presentado  por  la
empresa PAVIJUS S.L de aplicación durante la ejecución de las obras de
apertura de la C/ Río Aguas Vivas y obras en las aceras de la C/ Río Piedra.

2017/960 08/11/2017

Prorrogar la vigencia de la bolsa de empleo de la categoría profesional de
personal  de  limpieza,  por  un  periodo  de  tres  años,  con  la  misma
configuración que la que figura en la Resolución 2014/713, y con sujeción a
las  normas  de  funcionamiento  de  las  bolsas  de  empleo  de  este
Ayuntamiento. 

2017/961 08/11/2017
Resolver  la  convocatoria  de  subvenciones  con  destino  a  las  becas  de
comedor  y  ayudas  para  la  adquisición  de  libros  y  material  curricular
2017/2018 por un importe total de euros 5.074,00 €.

2017/962 10/11/2017

Declarar  que  los  hechos  descritos  son  constitutivos  de  la  infracción
administrativa tipificada artículo 14 c) de la Ordenanza Reguladora e imponer
a D. J. J. R. R. en nombre y representación de Motorilo, S.L. la sanción de
sesenta euros (60,00€) como responsable de la infracción. 

2017/963 13/11/2017

Aprobar la cuenta justificativa que ascendiendo a la cantidad de cincuenta y
seis  mil  cuatrocientos  treinta  y  ocho  euros  con  setenta  y  seis  céntimos
(56.438,76 €), justifican la finalidad a que se refiere la subvención concedida
mediante la firma del convenio de colaboración suscrito entre el Gobierno de
Aragón y la Mancomunidad Central de Zaragoza, para la ejecución en 2017
de actuaciones de interés supramunicipal. 

2017/964 13/11/2017
Conceder a D. S. R. H., en nombre y representación de BIERAS ORDIO, SL,
autorización de vertido de aguas residuales al alcantarillado municipal, en C/
Palmera núm. 16.

2017/965 13/11/2017

Conceder  la licencia ambiental  de actividad clasificada a D.  D.  U.  V.,  en
nombre  y  representación  propia,  para  la  instalación  de  una  empresa
dedicada a venta al por mayor de coches de segunda mano en las naves
industriales sitas en C/ Olmo núm. 36-38.

2017/966 13/11/2017
Conceder a D. D. U. V., en nombre y representación propia, autorización de
vertido de aguas residuales al alcantarillado municipal en C/ Olmo núm. 36-
38.

2017/967 13/11/2017

Conceder a D. J. L. R. S., en nombre y representación de ARAGONESA
DISTRIBUIDORA  DE  TAMBORES  Y  REPUESTOS,  SL  ADITARE,
autorización de vertido de aguas residuales al alcantarillado municipal en C/
Adelfa núm. 42.

2017/968 13/11/2017
Conceder  la licencia ambiental  de actividad clasificada a D.  S.  R.  H.,  en
nombre y representación de BIERAS ORDIO, SL, para la instalación de una
empresa dedicada a la fabricación de cerveza en C/ Palmera núm. 16.
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2017/969 13/11/2017

Conceder  la  licencia ambiental  de  actividad clasificada a D.  R.  P.  L.,  en
nombre y representación de TRANSPORTES RAFAEL PEREZ LANGA SL,
para la instalación de una empresa dedicada a estacionamiento de vehículos
para transportes de mercancías en C/ Letra O, 9-11.

2017/970 13/11/2017

Conceder la licencia ambiental de actividad clasificada a D. J L. R. S., en
nombre  y  representación  de  ARAGONESA  DISTRIBUIDORA  DE
TAMBORES Y  REPUESTOS,  SL  (ADITARE),  para  la  instalación  de  una
empresa dedicada a almacén de distribución de equipos industriales en C/
Adelfa núm. 42.

2017/971 13/11/2017
Conceder a D. R. P. L., en nombre y representación de TRANSPORTES
RAFAEL PEREZ LANGA, SL autorización de vertido de aguas residuales al
alcantarillado municipal en C/ Letra O 9-11.

2017/972 13/11/2017
Autorizar el inicio de actividad a D. P. R. R. en nombre de DRONAS 2002,
SL  situada  en  C/  Sauce  núm.  72,  al  haberse  cumplido  los  requisitos  y
adoptado las medidas correctoras adecuadas.

2017/973 13/11/2017

Conceder  la licencia ambiental  de actividad clasificada a Dª S. O. S.,  en
nombre  y  representación  de  MAIFERSA MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
S.L,  para  la  instalación  de  una  empresa  dedicada  a  la  fabricación  de
estructuras y carpintería metálica en C/ Adelfa núm. 7.

2017/974 13/11/2017

Conceder la licencia ambiental de actividad clasificada a D. F. J. S. H. en
nombre y representación de LACTEOS TORRE DEL CONDE, SL, para la
instalación de una empresa dedicada a fabricación de queso y mantequilla
en C/ Nogal núm. 47.

2017/975 13/11/2017
Conceder  a  Dª  S.  O.  S.,  en  nombre  y  representación  de  MAIFERSA
MANTENIMIENTO  INDUSTRIAL  S.L.  autorización  de  vertido  de  aguas
residuales al alcantarillado municipal en C/ Adelfa núm. 7.

2017/976 13/11/2017
Conceder a D. A. T. G. licencia de obras para cambiar una puerta de madera
del piso 1ºB de la vivienda sita en C/ Iglesia núm. 3-5.

2017/977 14/11/2017
Aprobar  la liquidación del  contrato de D. C. S. M. y Dª A.  M.  R.  F.,  por
Resolución de Alcaldía 2017/949, de fecha 7 de noviembre, que ocupaban
los puestos de conserje en el Polideportivo y en el Abdalla Musaire.

2017/978 14/11/2017
Aprobar de forma definitiva la siguiente relación de aspirantes admitidos y
excluidos de la convocatoria en relación con las pruebas de creación de una
bolsa de empleo de la categoría profesional de auxiliar administrativo.

2017/979 14/11/2017

Aceptar  la  subvención  concedida  por  la  Dirección  General  de  Justicia  e
Interior del Gobierno de Aragón dentro de la convocatoria de subvenciones
para la  mejora y  equipamiento de las policías locales de Aragón para el
ejercicio 2017 y aprobar la cuenta justificativa que ascendiendo a la cantidad
de diez mil novecientos sesenta euros con nueve céntimos (10.960,09 €),
justifican la finalidad a que se refiere la subvención concedida. 

2017/980 14/11/2017
Aprobar remesa de 91 facturas cuyo importe presupuestario total asciende  a
62.546,62 euros.

2017/981 14/11/2017
Conceder licencia para la instalación de una explotación doméstica familiar
(caballos) solicitada por D. A. J. V. L., en nombre y representación propia. 

2017/982 15/11/2017

Clasificar  la  oferta  presentada  de  conformidad  con  los  criterios  de
adjudicación recogidos en la Cláusula Undécima del Pliego y requerir a D. J.
L.  C.  G.,  en nombre y  representación  de MAESSA, Telecomunicaciones,
Ingeniería, Instalaciones y Servicios, S.A. (MAETEL) para que presente la
documentación requerida en la forma indicada en la Cláusula 16ª del Pliego.

2017/983 15/11/2017
Crear  la  aplicación  presupuestaria  1.3231.62000  con  importe  cero  por
vinculación,  debido  a  la  necesidad  de  adquirir  un  equipo  informático
completo para la Guardería Municipal.

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



Código
Fecha
resolución

Título

2017/984 15/11/2017
Autorizar la devolución de la fianza depositada como garantía del buen uso
de la instalación a Dª. N. N. C. por la utilización privativa de instalaciones. 

2017/985 16/11/2017
Iniciar  procedimiento  para  la  retirada  de  la  tarjeta  nº  47  de  reserva  de
estacionamiento para personas con movilidad reducida, a su titular. 

2017/986 16/11/2017

Clasificar  las  ofertas  presentadas  de  conformidad  con  los  criterios  de
adjudicación  recogidos  en  la  Cláusula  11ª  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas  Particulares  y  requerir  a  D.  F  E.  B.,  en  nombre  y
representación  de  Ríos  Renovables,  S.L.,  para  que  presente  la
documentación requerida en la forma indicada en la Cláusula 15ª del Pliego .

2017/987 16/11/2017

Adjudicar el contrato del  servicio de catering de la Escuela de Educación
Infantil  “Junquicos”  de  esta  localidad  a  D.  A.  L.  T.  en  nombre  y
representación de SERUNIÓN, S.A.U., por el precio final de veinticuatro mil
quinientos once euros con cincuenta y ocho céntimos de euro (24.511,58€)
por año de servicio.

2017/988 16/11/2017
Conceder  a D. C. P. S.,  en nombre y representación de CESAR PEREZ
TRUCKS  SERVICE  SL,  autorización  de  vertido  de  aguas  residuales  al
alcantarillado municipal en C/ Letra R núm. 2.

2017/989 17/11/2017
Lista  de  admitidos  pruebas  de  selección  del  programa  de  Fomento  del
Empleo  del  Plan  Unificado  de  Subvenciones  2018,  de  la  Diputación
Provincial de Zaragoza.

2017/990 17/11/2017
Autorizar la devolución de la fianza depositada como garantía del buen uso
de  la  instalación  a  D.  E.  P.  A.,  en  nombre  y  representación  de  la
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS URBANIZACION ENTREPINARE.

2017/991 17/11/2017

Declarar la validez del procedimiento contractual elegido, así como la propia
de  la  licitación  celebrada  y  adjudicar  el  contrato  menor  de  obras  de
reparación y mejora del firme del camino de La Alfranca a D. J. L. D. en
nombre y representación de PAPSA Infraestructuras,  S.A, por  un importe
total  de  cincuenta  y  ocho  mil  doscientos  diecinueve  con  setenta  y  dos
céntimos de euro (58.219,72€).

2017/992 20/11/2017

Declarar la validez del procedimiento contractual elegido, así como la propia
de  la  licitación  celebrada  y  adjudicar  el  contrato  menor  de  servicios  de
dirección de obras y asistencia a la Mesa de Contratación del contrato de
suministro y sustitución de luminarias con lámparas de vapor de mercurio por
nuevas luminarias con tecnología LED, a favor de D. E. G. V., en nombre y
representación de Estrategias de Ingeniería y Desarrollo, EID, S.L., por un
importe  total  de  tres  mil  quinientos  cincuenta  y  un  euros  con  setenta
céntimos de euro (3.351,70€).

2017/993 20/11/2017

Autorizar la cancelación de la garantía definitiva prestada por Ignacio Ríos,
S.L.,  por  importe  de  1.737,50  euros,  mediante  aval  bancario  nº
1.735.906.396  de  Bankia,  en  el  contrato  del  servicio  de  organización  de
festejos taurinos durante las fiestas de agosto de 2017.

2017/994 20/11/2017
Conceder a Dª Z. B. M. licencia de obras para la vivienda sita en Camino
Moreral núm. 39 2º C. 

2017/995 20/11/2017

Proceder al cierre del expediente EXM2017/782 de licencia de actividad para
explotación domestica no comercial solicitado por D. J. A. R. G., al no ejercer
la actividad en esta localidad y autorizar la devolución del pago de la tasa
efectuado el día 3 de noviembre de 2017 y que asciende a la cantidad de
100 euros.

2017/996 20/11/2017

Declarar la validez del procedimiento contractual elegido, así como la propia
de la licitación celebrada y adjudicar el contrato de servicios de “Redacción
del Proyecto de Modificación Puntual nº 5 del Plan General de Ordenación
Urbana de La Puebla de Alfindén” (o numeración que corresponda) a favor
de D. E. G. V. en nombre y representación de Estrategias de Ingeniería y
Desarrollo, EID, S.L., por el precio máximo total de tres mil novecientos ocho
euros con treinta céntimos de euro.
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2017/997 21/11/2017
Conceder  a  D.  E.  P.  A.,  en  nombre  de  Comunidad  de  propietarios
Entrepinares,  licencia  de  obras  para  apertura  de  zanja  entre  las  calles
Ramón Alfonso, Río Jiloca y Camino Moreral.

2017/998 21/11/2017

Autorizar  la  devolución  de  la  garantía  definitiva  prestada  por  Soluciones
Avanzadas  en  Informática  Aplicada,  S.L  por  importe  de  2.543,46  euros,
mediante aval bancario nº 39.663 de Avalmadrid S.G.R., en garantía de la
ejecución  del  contrato  de  suministro  de  un  sistema  informático  para  la
gestión de nóminas y recursos humanos de este Ayuntamiento.

2017/999 22/11/2017

Adjudicar el contrato de servicios de dirección de obras y coordinación en
materia  de  seguridad  y  salud  durante  la  ejecución  de  las  obras  de
construcción  de  un  edificio  de  usos  culturales  denominado  Centro
Humanístico  Carmelo  Lisón  –  Julia  Donald  a  D.  J.  N.  C.  en  nombre  y
representación de UTE 7Ts, por el precio final de sesenta y seis mil ciento
veintiséis euros con cincuenta céntimos de euro (66.126,50€).

2017/1000 22/11/2017

Conceder  a  D.  D.  S.  S.  licencia  para  la  tenencia  de  un  perro  de  raza
AMERICAN STAFFORD que atiende al nombre de ULL 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.

2017/1001 22/11/2017

Conceder a Dª M. C. S. P. licencia para la tenencia de un perro de raza
AMERICAN STAFFORD que atiende al nombre de ULL 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.

2017/1002 23/11/2017

De  acuerdo  con  lo  solicitado  por  la  AGENCIA  TRIBUTARIA,  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 una  trabajadora, hasta
alcanzar el importe de 4.446,72 Euros.

2017/1003 23/11/2017

De  acuerdo  con  lo  solicitado  por  el  Juzgado  de  1ª  Instancia  n.18  de
Zaragoza, 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  una
trabajadora, hasta alcanzar el importe de 16.566,86 Euros.

2017/1004 23/11/2017

De  acuerdo  con  lo  solicitado  por  la  AGENCIA  TRIBUTARIA,  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 una trabajadora, hasta
alcanzar el importe de 264,96 Euros.

2017/1005 23/11/2017
Conceder a D. R. Á. L. C. en nombre y representación del GRUPO SCOUTS
DE LA PUEBLA DE ALFINDEN, la  licencia para la  utilización de la  Sala
Miguel Fleta el día 2 de diciembre de 2017.

2017/1006 23/11/2017

De  acuerdo  con  lo  solicitado  por  el  AGENCIA  TRIBUTARIA,  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 una  trabajadora, hasta
alcanzar el importe de 236,71 Euros. 

2017/1007 23/11/2017

De  acuerdo  con  lo  solicitado  por  el  AGENCIA  TRIBUTARIA,  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 120,00 Euros. 

2017/1008 23/11/2017
Conceder a Dª A. A. L. G. en nombre y representación de la ASOCIACION
DE MUJERES DE LA PUEBLA DE ALFINDEN, licencia para la utilización del
antiguo comedor escolar Emiliano Labarta el día 3 de diciembre de 2017.
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2017/1009 24/11/2017
Conceder a Dª P. A. B., en nombre de C.P. C/ RIO JILOCA 5 / C/RIO CINCA
8, licencia de obras para la vivienda sita en C/ Río Jiloca núm. 5.

2017/1010 24/11/2017
Resolver  la  convocatoria  anual  de  ayudas  sociales  para  los  empleados
municipales 2017.

2017/1011 24/11/2017

No  iniciar  procedimiento  sancionador  a  D.  H.  F.  M.  por  las  molestias
producidas el día 23 de junio de 2017 por el alto volumen de la música, al
haber atendido el requerimiento de los Agentes y no constar otras denuncias
o quejas por parte de los vecinos.

2017/1012 28/11/2017
Permitir a Dª A. E. L., en nombre y representación propia, la consulta del
proyecto urbanístico o de actividad de un local sito en C/ Fernando Moliné
74, no pudiendo realizar copias de la totalidad de los proyectos.

2017/1013 28/11/2017

Conceder a D. J. R. E. A. en nombre y representación de la AGRUPACION
SOCIALISTA DE LA PUEBLA DE ALFINDEN, licencia para la utilización del
antiguo colegio Emiliano Labarta el día 16 de diciembre con motivo de Vª
Campaña solidaria de recogida de Juguetes, Alimentos y Material de higiene
infantil.

2017/1014 28/11/2017
Ordenar el pago del importe registrado en no presupuestario referente a este
ingreso, cuyo importe total asciende a 505,25 € a la empresa Orona S.Coop.,
por haberlo realizado por duplicado.

2017/1015 28/11/2017
Conceder a D. P. H. S. en nombre y representación propia, licencia para la
utilización  del  antiguo  comedor  escolar  Emiliano  Labarta  el  día  31  de
diciembre de 2017.

2017/1016 28/11/2017
Conceder a Dª S. L. M. en nombre y representación del AMPA COLEGIO
PUBLICO LOS ALBARES, licencia para la utilización de la Sala Miguel Fleta
el día 21 de diciembre de 2017 con motivo de la fiesta de Navidad.

2017/1017 28/11/2017
Conceder a Dª. A. M. T. en nombre y representación propia, licencia para la
utilización  del  antiguo  comedor  escolar  Emiliano  Labarta  el  día  24  de
diciembre de 2017.

2017/1018 28/11/2017
Conceder a Dª M. I. D. L. I. A. en nombre y representación de AMPA REINO
DE ARAGON, licencia para la utilización de la Sala Miguel Fleta el día 20 de
diciembre con motivo de realizar la fiesta de Navidad.

2017/1019 28/11/2017

Conceder el cincuenta por ciento del I Premio Buenas Prácticas “Alfindén:
bibliotecas y comunidad”, al Ayuntamiento Villa de Zuera y al Ayuntamiento
de Yebes-Valdeluz y disponer la  realización del  gasto de 1.000,00 € con
cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  1.3340.48009  “Promoción
Cultural.Premio Buenas Prácticas Bibliotecas” del presupuesto municipal.

2017/1020 28/11/2017
Conceder a Dª Mª P. A. C., en nombre de C.P. RESIDENCIAL ALMANZOR,
licencia de obras para la reparación de la red de saneamiento de la C/ Valle
de Hecho.

2017/1021 28/11/2017
Corregir  el  error  material  en  la  resolución  de  ayudas  sociales  a  los
empleados municipales 2017.

2017/1022 28/11/2017 Resolver la convocatoria de ayudas sociales 2017
2017/1023 29/11/2017 Aprobación de nominas de noviembre 2017

2017/1024 29/11/2017

De acuerdo con lo solicitado por la Agencia Tributaria, 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
1.161,41 Euros.
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2017/1025 29/11/2017

Adjudicar el contrato mixto de suministro y obras para la sustitución de la
actuales  luminarias  con  lámparas  de  vapor  de  mercurio  por  nuevas
luminarias con tecnología LED, en varias zonas de la localidad a D. F. E. B.
en nombre y representación de Ríos Renovables, S.L.U., por el precio final
de noventa y seis mil  ciento sesenta euros con quince céntimos de euro
(96.160,15€) por ser la oferta económicamente más ventajosa y ajustarse al
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige el contrato.

2017/1026 30/11/2017
Conceder a D. A. T. V., con DNI: 17770447A, la concesión de tarjeta de
armas tipo B, para un arma de categoría 4ª.2.

La Puebla de Alfindén a 15 de diciembre de 2017.

Vº Bº

LA ALCALDESA LA SECRETARIO

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