RELACION de extractos de las resoluciones dictadas por la AlcaldíaPresidencia correspondientes al mes de octubre de 2017.
Código

Fecha
resolución

2017/839

02/10/2017

2017/840

02/10/2017

2017/841

02/10/2017

2017/842

02/10/2017

2017/843

03/10/2017

2017/844

04/10/2017

2017/845

04/10/2017

2017/846

05/10/2017

2017/847

05/10/2017

2017/848

05/10/2017

2017/849

06/10/2017

2017/850

09/10/2017

2017/851

09/10/2017

Título
Dar conformidad a la nomina de asistencias de los miembros del Tribunal, por
su intervención de el proceso de creación de una bolsa de empleo de
Educador de Personas Adultas.
Conceder licencia de obras menores para una vivienda en C/ Mayor núm. 24
solicitada por Dª Mª J. B. B.
Convocar sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento el próximo día 5
de octubre a las 9,00 horas en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial.
Declarar la validez del procedimiento contractual elegido, así como la propia
de la licitación celebrada y adjudicar el contrato de obras de asfaltado de
varias calles del Polígono Industrial Malpica-Alfinden de esta localidad, a D. J.
L. M. en representación de Áridos y Excavaciones Carmelo Lobera, S.L: por el
precio total de sesenta mil trescientos setenta y nueve euros (60.379,00).
Conceder la licencia ambiental de actividad clasificada a D. C. G. Z., en
nombre y representación propia, para la actividad “legalización de explotación
de ganado ovino de reproducción para la producción de carne con capacidad
para 132 reproductores”.
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 la Iglesia de Ntra. Sra. de La Asunción.
Conceder la licencia a D. A. A. S. Á. en nombre y representación propia, para
la utilización del antiguo comedor escolar Emiliano Labarta el día 21 de
octubre con motivo de celebrar un cumpleaños.
Abono asistencias a los Señores Concejales por su concurrencia a sesiones
de órganos colegiados mes de septiembre de 2017
Aprobar las bases que han de regir la convocatoria para la provisión mediante
el sistema de concurso de méritos, de seis puestos de Operario de Servicios
Múltiples, personal laboral, por un plazo de 12 meses, sujetos a las
condiciones de la subvención de la DPZ, del Plan de Fomento del Empleo
2018.
Conceder la licencia a D. J. E. V. G. en nombre y representación de NIHON
TAIJITSU ALFINDEN para la utilización del gimnasio del Colegio Los Albares
los viernes de 18,00 a 21,00 horas y los sábados de 10,00 a 13,00 horas para
realizar clases de arte marcial, hasta la finalización del curso escolar.
Inadmitir el recurso de reposición interpuesto por D L. M. B. en nombre y
representación de Lacruz Sisamón Arquitectos, S.L contra la comunicación de
la Alcaldía, de fecha 25 de mayo de 2017, del informe técnico solicitado por Dª
B G. T. sobre adecuación de nave industrial en C/ Almendro nº 34 del
Polígono Industrial Malpica-Alfindén, de esta localidad, por tratarse de un acto
no susceptible de recurso.
Autorizar a D. S. M. G., licencia para instalar un vado con colocación de placa
indicadora nº. 380, para la entrada y salida de vehículos de una finca con
vivienda unifamiliar sita en C/ San Roque, 37.
Declarar terminado el presente procedimiento administrativo promovido por D.
A. R. F., en nombre y representación de MANN HUMMEL IBERICA, SAU por
el cese de actividad de la empresa, y proceder al archivo del expediente.
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Fecha
resolución

Código

2017/852

09/10/2017

2017/853

09/10/2017

2017/854

09/10/2017

2017/855

09/10/2017

2017/856

09/10/2017

2017/857

09/10/2017

2017/858

09/10/2017

2017/859

09/10/2017

2017/860

09/10/2017

2017/861

09/10/2017

2017/862
2017/863

09/10/2017
09/10/2017

2017/864

09/10/2017

2017/865

09/10/2017

Título
Informar favorablemente el expediente tramitado a instancia de D. D. C. R., en
nombre y representación de ELAM MANUFACTURAS, S.A.L., para la
concesión de licencia ambiental de actividad clasificada para la instalación de
taller de mecanizado de piezas, con emplazamiento en C/ Palmera núm. 11,
por entender que la actividad es compatible con el Plan General de
Ordenación Urbana de esta localidad, que clasifica el suelo como suelo
urbano consolidado usos productivos, siendo el uso compatible con la
actividad planteada, considerar las medidas correctoras propuestas por el
solicitante, como adecuadas y suficientes y no se podrá comenzar la actividad
hasta que la empresa haya solicitado licencia de inicio y se gire visita de
comprobación por el Ayuntamiento.
Conceder licencia de obras a D. R. Á. L. C. para la vivienda sita en C/ Mayor
núm. 15.
Declarar terminado el presente procedimiento administrativo promovido por D.
J. L. L. L., en nombre y representación de ESTAMPACIONES METALICAS
ZARAGOZANAS S.A., por la que solicita licencia de apertura para ejercer la
actividad de almacén de matriceria y productos metálicos en C/ Tomillo 3 del
Polígono Industrial Malpica-Alfindén, por el cese de actividad de la empresa, y
proceder al archivo del expediente.
Se aprueba la lista provisional de admitidos y excluidos bolsa de empleo de
auxiliar administrativo.
Permitir el acceso a la información solicitada por D. J. A. S. N., para la
consulta del expediente de obras en C/ Mayor 72, no pudiendo realizar copias
de la totalidad de los proyectos.
Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto, oferta
económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación, tramitación
urgente, del contrato mixto de suministro y obras para la sustitución de las
actuales luminarias con lámparas de vapor de mercurio por nuevas luminarias
con tecnología LED, en varias zonas de la localidad, según memoria valorada
redactada por la Ingeniero Industrial Dª P. B. S. de Estrategias de Ingeniería y
Desarrollo, S.L, aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
que regirá el contrato mixto de suministro y obras para la sustitución de las
actuales luminarias de vapor de mercurio por nuevas luminarias con
tecnología LED y disponer la apertura del procedimiento de adjudicación del
contrato, mediante publicación de anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia
y en el Perfil de contratante.
Conceder a Dª S. A. Á. licencia para la tenencia de un perro de raza DOGO
ARGENTINO que atiende al nombre de BULL DE AMAINHOA 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.
Conceder licencia de obra a D. F. G. para reformar la vivienda sita en C/
Mayor núm. 11.
Conceder licencia de obra a D. J. Á. C. V. para la vivienda con emplazamiento
en C/ Rio Aguas Vivas núm. 35-37.
Conceder a D. O. Q. V. licencia para la tenencia de un perro de raza DOGO
ARGENTINO que atiende al nombre de BULL DE AMAINHOA 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.
Contratación de los profesores de la Banda para el curso 2017/2018
Contratación del profesor de piano para el curso 2017/2018.
Inscribir en el Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos al
perro propiedad de D. O. Q. V., raza DOGO ARGENTINO.
Conceder a Dª P. B. R. licencia para la tenencia de un perro de raza PITBULL
TERRIER que atiende al nombre de OTTO 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.
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Código

Fecha
resolución

2017/866

09/10/2017

2017/867

09/10/2017

2017/868

10/10/2017

2017/869

10/10/2017

2017/870

10/10/2017

2017/871

10/10/2017

2017/872

10/10/2017

2017/873

11/10/2017

2017/874

13/10/2017

2017/875

13/10/2017

2017/876

13/10/2017

2017/877

13/10/2017

2017/878

17/10/2017

Título
Conceder a D. D. A. J. licencia para la tenencia de un perro de raza PITBULL
TERRIER que atiende al nombre de OTTO 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.
Inscribir en el Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos al
perro propiedad de Dª. S. A. Á., raza DOGO ARGENTINO.
Conceder autorización a D. A. G. D., en nombre y representación de HEDIAZ,
S.L. para circular por el casco urbano para acceder al colegio público Reino de
Aragón a los autobuses escolares con matrículas 8732HNM, 9021JTF,
6801GCF, 1118JFH y 9775JCW durante el curso escolar 2017-2018 por la
calle Cortes de Aragón y siempre en horario comprendido entre las 08:00 y las
22:00 horas.
Conceder a Dª. M. G. C. en nombre y representación del PARTIDO
ARAGONES licencia para la utilización del Salón de Plenos del Ayuntamiento
el día 17 de octubre a partir de las 20,00 horas con motivo de una reunión
comarcal del PAR.
Modificar desde el día 09/10/2017, el puesto que ocupa Dª M. J. G. G., que
pasar al RPT/1.1400.3 para cubrir el proceso de incapacidad temporal de Dª
M. P. A., dando por finalizada la sustitución que venía cubriendo de Dª M. G.
A.
Autorizar la devolución de la fianza depositada como garantía del buen uso de
la instalación a D. L. B. M..
Archivar el expediente EXM2016/398-688 de licencia de apertura para
instalación de centro de transformación para suministrar energía a la empresa
Transportes Moncayo S.L. en C/ Río Gállego núm. 52, por considerar que no
es necesaria licencia de actividad.
Aprobar los gastos referidos con cargo a las aplicaciones 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, B. C. P., siendo el importe total de los gastos 459,77 euros.
Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto, oferta
económicamente más ventajosa, varios criterios de selección, tramitación
ordinaria, del contrato mixto para el suministro, instalación, configuración y
mantenimiento de un sistema de video vigilancia en el Polígono Industrial
Malpica-Alfinden y otras zonas de interés de esta localidad, según proyecto
técnico redactado por el Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones D. P. J. G.
de la empresa Solitel Proyectos de Ingeniería de Telecomunicaciones, S.L.U.,
y aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de regir
el contrato.
Clasificación de las ofertas presentadas en el contrato de obras de apertura de
la C/ Río Aguas Vivas y aceras y requerir a D. J. L. M., en nombre y
representación de PAVIJUS, S.L, para que presente la documentación
necesaria en la forma indicada en la Cláusula 15ª del Pliego.
Autorizar la devolución de la garantía definitiva prestada por D. L. J. G. L. por
importe de 1.184,52 euros, mediante aval bancario nº 2012086628 de Caja
España de Inversiones Salamanca y Soria, en garantía de la prestación del
servicio municipal de fitness-gimnasio de esta localidad.
Prorrogar la autorización concedida a D. M. Á. V. para la realización de arte
urbano en los muros del campo de fútbol y barranco, por un plazo de 6 meses
contados a partir del día siguiente al de su notificación.
Conceder a Dª M. E. F. Q. 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.
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Fecha
resolución

Código

2017/879

17/10/2017

2017/880

17/10/2017

2017/881

17/10/2017

2017/882

17/10/2017

2017/883

18/10/2017

2017/884

18/10/2017

2017/885

18/10/2017

2017/886

18/10/2017

2017/887

18/10/2017

2017/888

18/10/2017

2017/889

18/10/2017

2017/890

18/10/2017

2017/891

19/10/2017

Título
Aprobar la cuenta justificativa que ascendiendo a la cantidad de ochenta y dos
mil doscientos cuarenta y siete euros con cuarenta y seis céntimos euros
(87.247,46 €), justifican la finalidad a que se refiere la subvención concedida
por la Presidencia de la Excma. Diputación Provincial de Zaragoza dentro del
Plan Extraordinario de apoyo al Empleo, ejercicio 2.016.
Crear la aplicación presupuestaria siguiente con crédito o previsión inicial cero:
1.3372.62200 “Espacio Cultural Abdalla Musaire. Edificios y otras
construcciones”.
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 29.113.291Y, en los casos de ausencia, enfermedad o abstención legal o reglamentaria
de su titular.
Aprobar la liquidación de la tasa por aprovechamiento especial a la empresa
ORANGE ESPAGNE, SAU correspondiente al 3º trimestre de 2017 y que
asciende a 595,10 euros.
Permitir el acceso a la información solicitada por Dª B. L. M. Á., para la
consulta del expediente de licencia de actividad de C/ Eras Altas núm. 43, no
pudiendo realizar copias de la totalidad de los proyectos.
Declarar terminado el presente procedimiento administrativo por no ser de
aplicación la Ordenanza de vertido de aguas residuales a las redes
municipales de alcantarillado, y proceder al archivo del expediente
EXM2017/329-559 solicitado por la empresa Transportes Moncayo S.L. en C/
Río Gállego núm. 52.
Iniciar procedimiento sancionador a D. J. A. S. para determinar su
responsabilidad y la sanción que corresponda, conforme a lo que resulte de la
instrucción y nombrar instructor del procedimiento a D. José Manuel Cazorla
Pérez, Concejal Delegado de Industria, Comercio y Empleo.
Inadmitir, por haber transcurrido su plazo de interposición, el recurso de
reposición presentado por Dª Mª J. R. G. con fecha 7 de octubre de 2017,
contra la Resolución de esta Alcaldía nº 2017/724, de fecha 29 de agosto de
2017.
Ordenar el pago del importe registrado en no presupuestario referente a la
recaudación por los costes de urbanización de los Sectores SR-1 y SR-3, cuyo
importe total asciende a 13.849,26 euros.
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 465,01 euros.
Permitir el acceso a la información solicitada por Dª L. P. V., para la consulta
del expediente de primera ocupación de la vivienda sita en Avda. Alfranca
núm. 23, duplicado, no pudiendo realizar copias de la totalidad de los
proyectos.
Iniciar procedimiento sancionador a Dª M. M. A. para determinar su
responsabilidad y la sanción que corresponda, conforme a lo que resulte de la
instrucción y nombrar instructor del procedimiento a D. José Manuel Cazorla
Pérez, Concejal Delegado de Industria, Comercio y Empleo.
Conceder a D. J. R. R. la tarjeta de estacionamiento nº. 62.
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Fecha
resolución

Código

2017/892

20/10/2017

2017/893

23/10/2017

2017/894

23/10/2017

2017/895

23/10/2017

2017/896

23/10/2017

2017/897

23/10/2017

2017/898

23/10/2017

2017/899

23/10/2017

2017/900

24/10/2017

2017/901

24/10/2017

2017/902

24/10/2017

2017/903

24/10/2017

Título
Declarar la existencia de responsabilidad municipal en los daños reclamados
por Dª G. R. P. en nombre y representación de MAPFRE Familiar Compañía
de Seguros y Reaseguros, S.A, ocasionados en el vehículo marca Ford Focus,
matrícula 6121-JJC, propiedad de D. J. L. S., asegurado de la citada
Compañía, encontrándose el vehículo el día 13 de septiembre de 2016,
estacionado en la C/ Cuevas de esta localidad, siendo provocados por la caída
de una rama, habiendo sido confirmada la relación de causalidad entre los
daños producidos y el funcionamiento del servicio público.
Declarar terminado el procedimiento sancionador iniciado a Dª M. M. Á., titular
del establecimiento Bar Avenida por infracción al artículo 14 c) de la
Ordenanza Reguladora de la Tasa por ocupación de terrenos de uso público
por mesas y sillas con finalidad lucrativa, al haber satisfecho el pago voluntario
de la sanción.
Reformular el presupuesto presentado y aceptar la subvención concedida por
la Diputación General de Aragón, para la mejora y equipamiento de las
policías locales con cargo al Fondo Local de Aragón, para el año 2017.
Rechazar el reparo formulado por Intervención y continuar la tramitación del
expediente y contratar laboralmente, mediante contrato eventual de obra o
servicio determinado (modelo 501), a tiempo parcial, para el puesto de
profesor de dibujo y pintura a Dª A. V. F., que realizará una jornada de 9 horas
semanales con fecha de inicio el 23/10/2017 y fecha de fin el 31 de mayo de
2018.
Aceptar y reformular la subvención concedida por la Dirección General de
Justicia e Interior del Gobierno de Aragón, para la mejora y equipamiento de
las policías locales de Aragón ejercicio 2017.
Permitir el acceso a la información solicitada por D. C. V. d. R., en nombre y
representación de LA RINCONILLA, SL, para la consulta de del expediente de
solicitud de informe para la instalación de una granja porcina en Alfajarín, no
pudiendo realizar copias de la totalidad de los proyectos.
Contratar laboralmente, contrato por circunstancias de la producción, a tiempo
completo, modelo 402, sustanciado en sustituir a Dª M. L. E. P. y a D. José I.
N. P., a Dª J. D. G. para el puesto RPT/1.6300.2 de Técnico de Jardín de
Infancia, en la categoría profesional de Técnico de Jardín de Infancia.
Modificación de créditos Nº 13/2017 por generación de créditos.
Crear la aplicación presupuestaria 1.1710.62400 con importe cero por
vinculación, debido a la necesidad de adquirir un tractor de jardinería con pala.
Conceder a D. M. I. C. F., la transmisión de la titularidad de la licencia de
entrada de vehículos a través de aceras con la placa indicadora nº. 200, para
la entrada y salida de vehículos de una finca con vivienda unifamiliar sita en C/
Ramón Alfonso I, 26.
Admitir a la licitación la oferta presentada por la empresa SERUNION, S.A. por
estimar que su oferta puede ser cumplida en los términos recogidos en los
Pliegos.
Resolver el contrato de servicio de dirección de obras y coordinación de
seguridad y salud durante las obras de construcción de un edificio de usos
culturales, denominado Centro Humanístico Carmelo Lisón – Julian Donald,
suscrito con fecha 19 de mayo de 2017 con Themolino Proyectos, S.L.P., por
mutuo acuerdo, de conformidad con el artículo 223 c) del TRLCSP,
entendiendo que de esta forma se defiende el interés público y autorizar la
devolución del aval.
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Código

Fecha
resolución

2017/904

24/10/2017

2017/905

25/10/2017

2017/906

25/10/2017

2017/907

26/10/2017

2017/908

26/10/2017

2017/909

26/10/2017

2017/910

26/10/2017

2017/911

26/10/2017

2017/912

26/10/2017

2017/913

26/10/2017

2017/914

26/10/2017

2017/915

26/10/2017

2017/916

30/10/2017

2017/917

30/10/2017

2017/918

30/10/2017

Título
Informar favorablemente el expediente presentado por Dª V. F. M., en nombre
y representación propia para comercio de venta al menor de pan y bollería,
alimentación, bebidas, frutas y verduras, productos de higiene y limpieza
básicos y bar en el local sito en Camino Moreral núm. 39.
Denegar la ayuda a Dª N. C. M., por no contar con el informe-propuesta
favorable de los Servicios Sociales, dado que la unidad de convivencia está
formada por más miembros de los que se tuvieron en cuenta al proponer la
ayuda y conceder tres ayudas de emergencia.
Clasificar la oferta presentada de conformidad con los criterios de adjudicación
recogidos en la Cláusula 11ª del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares y requerir a D. A. L. T. en nombre y representación de
SERUNION, S.A., 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.
Declarar como residuo sólido urbano el vehículo marca APRILIA modelo
SONIC 50, matrícula C7630BJF tipo ciclomotor, a nombre de D. E. P. R., con
DNI 44024547V, por encontrarse estacionado en vía pública careciendo de
seguro obligatorio.
Declarar como residuo sólido urbano el vehículo marca RENAULT modelo
LAGUNA, matrícula 5929FWS tipo turismo, a nombre de D. J. A. M. B., con
DNI 17727173, por encontrarse estacionado en lugar reservado para acto
público debidamente señalizado y además carecer de seguro obligatorio arriba
indicado y entregar el vehículo para su tratamiento al Centro Autorizado de
Tratamiento de Vehículos DESGUACES ARAGON, S.L.
Aprobar la factura de la 2ª Certificación y última de la obra de Instalación
alumbrado campo de fútbol, de Ríos Renovables, SL cuyo importe asciende a
93.423,59 euros.
Aprobación de nóminas de octubre 2017
Adjudicar el contrato de las obras de las obras para la apertura de la C/ Río
Aguas Vivas y obras en aceras, a D. J. L. M. en nombre y representación de
PAVIJUS, S.L., por el precio final de ciento dieciséis mil doscientos cuarenta y
dos euros con veintiocho céntimos de euro (116.242,28€).
Que se requiera a los licitadores en el orden en que quedaron clasificadas sus
ofertas en la resolución nº 151/2017, de fecha 3 de marzo al objeto de que
manifiesten, en el plazo de 24 horas, si mantienen o no la oferta que
presentaron en su día al expediente de contratación.
Conceder la autorización solicitad por Dª M. A. A. M. para la instalación de un
puesto de churrería desde el día 27 de octubre de 2017 hasta el 9 de febrero
de 2018.
Aprobar remesa de 74 facturas y 2 abonos cuyo importe de gasto
presupuestario total asciende a 95.453,59 euros.
Modificación presupuestaria nº14 por generación de créditos.
Conceder licencia a Dª O. A. F. en nombre y representación de BORBOLETA
TEATRO para utilización privativa de una sala del Colegio Los Albares los
viernes de 18,00 a 20,00 horas para la realización de un curso de teatro
durante el curso escolar 2017-2018.
Conceder la licencia de obras solicitada por Dª C. G. S. para cambiar una
vivienda sita en C/ Mayor núm. 33.
Conceder la licencia a Dª B. M. I. en nombre y representación del APA IES LA
PUEBLA DE ALFINDEN para la utilización del gimnasio del Colegio Público
Los Albares el martes y jueves de 18,15 a 19,15 para realizar la actividad de
baile moderno.
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Fecha
resolución

Código

2017/919

30/10/2017

2017/920

30/10/2017

2017/921

30/10/2017

2017/922

30/10/2017

2017/923

30/10/2017

2017/924

31/10/2017

2017/925

31/10/2017

2017/926

31/10/2017

2017/927

31/10/2017

Título
Conceder la licencia a D- E. P. A. en nombre y representación de la
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS URBANIZACIÓN ENTREPINARES, para
la utilización de una sala del Centro Carmelo Lisón-J. Donald el día 8 de
noviembre de 19,30 a 21,00 horas con motivo de realizar una reunión de
propietarios.
Aprobar la liquidación ocupación dominio público local 3º trimestre de 2017 de
gas de EDP Comercializadora, SAU, cuyo importe asciende a 21,64 euros.
Retención de salario por embargo a una trabajadora.
Permitir la consulta de la licencia de actividad de la empresa DISPALBAN SL
en C/ Laurel núm. 4 solicitado por David Mínguez Construcciones SL, no
pudiendo realizar copias de la totalidad de los proyectos.
Conceder la licencia suscrita por D. R. P. A. en nombre y representación
propia, para la utilización del antiguo comedor escolar Emiliano Labarta el día
25 de noviembre.
Liquidación tasa ocupación dominio público local 3º trimestre de 2017 de gas,
de Viesgo Energía, SL cuyo importe asciende a 0,39 euros
Liquidación tasa ocupación dominio público local 3º trimestre de 2017 de
electricidad de Viesgo Energía, SL, cuyo importe asciende a 127,20 euros
Conceder las ayudas de actividades deportivas infantiles 2017, disponer la
realización del gasto de de 10.000 € con cargo a la siguiente partida
presupuestaria 1.3261.48002 “Plan de Infancia. Asociaciones Deportivas
infantiles” y ordenar el pago anticipado del 100% de la subvención concedida
a los beneficiarios propuestos en las cuentas corrientes que figuran en el
expediente.
Denegar la solicitud de ayuda al Club de Petanca Alfindén, por no subsanar la
documentación en el plazo concedido al efecto denegar la solicitud de ayuda
al Club de Tenis Alfindén, ya que el proyecto presentado no encaja con el
objeto ni la finalidad de la convocatoria, disponer la realización del gasto de
18.000 € con cargo a la siguiente partida presupuestaria 1.3410.48000
“Promoción y fomento del deporte. A familias e instituciones sin fines de lucro.
Subvención asociaciones diversas” y ordenar el pago anticipado del 100% de
la subvención concedida a los beneficiarios propuestos.

La Puebla de Alfindén a 7 de noviembre de 2017.

Vº Bº
LA ALCALDESA

Fdo.: Ana Ceamanos Lavilla

LA SECRETARIO

Fdo.: Asunción Roche Corral
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