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

 

Código 
Fecha 
resolución 

Título 

2017/738 01/09/2017 
Contratar laboralmente, contrato de interinidad, modelo 410 con fecha de alta el 
04/09/2017 a Dª O. G. Á. para el puesto RPT/6200.3 de Técnico de Jardín de 
Infancia, en sustitución de su titular. 

2017/739 04/09/2017 
Aprobar las Líneas Fundamentales del Presupuesto que servirá de base para la 
elaboración del Presupuesto del año 2018, con carácter previo a la formación 
del Presupuesto General de la Corporación. 

2017/740 05/09/2017 
Crear la aplicación presupuestaria siguiente con crédito o previsión inicial cero: 
1.1320.62500 “Seguridad y orden público. Mobiliario”, por vinculación, debido a 
la necesidad de comprar una taquilla para el nuevo Agente de Policía. 

2017/741 05/09/2017 
Aprobar remesa de 56 facturas y 1 abono cuyo importe de gasto presupuestario 
total asciende a 31.961,49 euros 

2017/742 05/09/2017 

Tomar razón de la declaración responsable presentada por Dª E. V. C. en 
nombre y representación BTV S.L., reformar la fachada de la zona de oficinas 
de la empresa sita en C/ Laurel núm. 32, del Polígono Industrial BTV-Alfindén, 
de esta localidad. 

2017/743 05/09/2017 

Acceder a lo solicitado por D. V. C. B., autorizando la liquidación económica de 
su crédito de horas en su bolsa de tiempo libre, conforme a la propuesta de 
liquidación presentada por el Responsable de Personal, que asciende a la 
cantidad de 3.544,07 euros.  

2017/744 05/09/2017 
Conceder licencia de obras menores en C/ Alta núm. 1 solicitado por D. J. T. G. 
en nombre de Mª E. M. S. 

2017/745 05/09/2017 
Conceder la autorización realizada por D. A. G. C en nombre y representación 
del Gimnasio de La Puebla de Alfindén para la realización de un acto benéfico el 
día 24 de septiembre en el pabellón polideportivo en horario de mañana. 

2017/746 05/09/2017 

Aprobar la factura nº 053 presentada por la Asociación Cultural Teatro La Cosa 
con cargo a este Ayuntamiento, en relación con 4 pases del espectáculo 
Drakonia realizados dentro del marco del Mercado Medieval durante las fiestas 
de agosto, cuyo importe asciende a 1.800 euros y aprobar la factura referida con 
cargo a la partida presupuestaria siguiente 1.3380.22609 “Fiestas populares y 
festejos. Actividades culturales y deportivas”.  

2017/747 06/09/2017 
Abono asistencias a los Señores Concejales por concurrencia a sesiones de 
órganos colegiados mes de agosto de 2017. 

2017/748 07/09/2017 

Proceder con fecha 10/09/2017, a la extinción de los contratos que este 
Ayuntamiento tiene suscritos con los empleados Dª L. T. N. L., D. J. R. P. y Dª 
A. M. M. T., por haber llegado a su término, de acuerdo con las condiciones 
pactadas en el mismo. 

2017/749 07/09/2017 
Aprobar la factura de la 1ª certificación de la obra Instalación alumbrado campo 
de futbol cuyo importe asciende a 10157,48 euros 

2017/750 07/09/2017 
Autorización de vertido de aguas residuales en C/ Adelfa núm. 34 solicitado por  
Nervión Industries, Engineering and Services SLU 

2017/751 07/09/2017 
Licencia de apertura de almacén de montaje industrial en C/ Adelfa núm. 34 
solicitado por Nervión Industries, Engineering and Services SLU. 

2017/752 07/09/2017 Reconocimiento de servicios previos a D. J. L. H. 

2017/753 07/09/2017 
Aprobar remesa de 39 facturas cuyo importe de gasto presupuestario asciende 
a un total de 167.732,07 euros. 

2017/754 07/09/2017 
Contratar laboralmente, contrato de interinidad a jornada parcial, modelo 510, 
con fecha de alta el 08/09/2017 a Dª M. J. G. G. para el puesto de Personal de 
limpieza, RPT/1.1400.13 en sustitución de su titular. 
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2017/755 07/09/2017 
Proceder con fecha 10/09/2017, a la extinción del contrato que este 
Ayuntamiento tiene suscrito con el empleado Dª I. P. F., por haber llegado a su 
término, de acuerdo con las condiciones pactadas en el mismo.  

2017/756 07/09/2017 
Aprobar una provisión de fondos de 707,85 euros a TINSA, Tasaciones 
Inmobiliarias, SA por la determinación del valor de mercado de un terreno de la 
C/ Piscinas, 12 

2017/757 07/09/2017 

Proceder con fecha 10/09/2017, a la extinción del contrato que este 
Ayuntamiento tiene suscrito con el empleado D. F. M. M., D. L. L. N. y Dª L. A. 
S., por haber llegado a su término, de acuerdo con las condiciones pactadas en 
el mismo.  

2017/758 08/09/2017 

Conceder a D. F. J. P. G., en nombre y representación de NATURAL WOOD 
INSTALACIONES COMERCIALES, SL autorización de vertido de aguas 
residuales al alcantarillado municipal en C/ letra R núm. 6, del Polígono 
Industrial Malpica Alfindén de esta localidad. 

2017/759 08/09/2017 

Permitir el acceso a la información solicitada por Dª C. C. B. para la consulta del 
expediente de instalación de fibra óptica solicitado por MASMOVIL 
BROADBAND SAU., no pudiendo realizar copias de la totalidad de los 
proyectos.  

2017/760 08/09/2017 
Permitir el acceso a la información solicitada por D. S. C. D., para la consulta del 
proyecto de construcción de viviendas en C/ Río Piedra núm. 39, de esta 
localidad, no pudiendo realizar copias de la totalidad de los proyectos.  

2017/761 08/09/2017 

Aprobar los gastos referidos con cargo a las partidas presupuestarias referidas 
en la Resolución de Alcaldía número 2017/144 y ordenar reponer el importe de 
los gastos aprobados al habilitado de caja fija de la Alcaldesa, Ana Isabel 
Ceamanos Lavilla, el importe total de los gastos asciende a 1.082,81 euros. 

2017/762 11/09/2017 
Convocar sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento el próximo día 14 de 
septiembre a las 20,00 horas en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial. 

2017/763 11/09/2017 
Conceder a D. C. M. M., en nombre de COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 
CALLE FUERTES 3 licencia de obras para la vivienda sita en C/ Fuertes núm. 3. 

2017/764 11/09/2017 
Conceder a D. A. F. R. licencia de obras para la vivienda sita en C/ Eras Altas 
núm. 28. 

2017/765 11/09/2017 

Contratar laboralmente, contrato por obra o servicio determinado, a tiempo 
completo, modelo 401, sustanciado en “Control de accesos en las instalaciones 
municipales durante la temporada 2017” con fecha de alta el 11/09/2017 a Dª L. 
T. N. L. para el puesto RPT/1.5200.1, de Ayudante de control de accesos, en la 
categoría profesional de Conserje. 

2017/766 12/09/2017 
Aprobación de los finiquitos de los trabajadores D. F. M. M., D. L. L. M. y Dª L. 
A. S., por haber finalizado su contrato el día 10 de septiembre. 

2017/767 13/09/2017 
Conceder a Dª. L. B. M. en nombre y representación propia, licencia para la 
utilización del antiguo comedor escolar Emiliano Labarta el día 30 de 
septiembre. 

2017/768 13/09/2017 
Crear una bolsa de empleo de la categoría profesional de Educador de 
Personas Adultas, por una duración de tres años, prorrogables, de acuerdo con 
la propuesta realizada por el Tribunal de Selección. 

2017/769 13/09/2017 
Aprobar modificación de créditos nº 11/2017 mediante transferencia entre 
aplicaciones del mismo grupo de función 
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2017/770 14/09/2017 

Contratar laboralmente, contrato por obra o servicio determinado, a tiempo 
parcial de 12 horas semanales 34,29%, modelo 501, sustanciado en “Cubrir el 
servicio de control de accesos en el E.C. Abdalla Musaire, hasta la 
incorporación del personal de la subvención del Instituto Aragonés de Empleo” 
con fecha de alta el 18/09/2017 a Dª A. M. R. F., para el puesto RPT/1.5200.2 
de Ayudante de control de accesos, en la categoría profesional de Conserje y  
contratar laboralmente, contrato por obra o servicio determinado, a tiempo 
parcial de 15 horas semanales 42,86%, modelo 501, sustanciado en “Cubrir el 
servicio de control de acceso en el Polideportivo, hasta la incorporación del 
personal de la subvención del Instituto Aragonés de Empleo” con fecha de alta 
el 21/09/2017 a D. C. M. S., para el puesto RPT/1.5200.2 de Ayudante de 
control de accesos, en la categoría profesional de Conserje.  

2017/771 14/09/2017 
Aprobar la liquidación económica presentada por el Responsable de Personal, 
que asciende a las siguientes cantidades: Dª I. P. F. 

2017/772 14/09/2017 

Contratar laboralmente, contrato por obra o servicio determinado, a tiempo 
parcial del 50%, modelo 501, sustanciado en “Curso de Educación Permanente 
de Adultos 2017/2018” con fecha de alta el 18/09/2017 a Dª R. G. M. para el 
puesto de Educador de Adultos. 

2017/773 14/09/2017 
Aprobar la factura de Cobra Instalaciones y Servicios, SA, correspondiente a 1ª 
Certificación de obra de instalación eléctrica en el Complejo Deportivo cuyo 
importe asciende a 51054,72 euros 

2017/774 14/09/2017 
Conceder la licencia para la colocación de la barra con mostrador los días 15, 
16 y 17 de septiembre a D. J. M. H. P. 

2017/775 14/09/2017 
Aprobar la liquidación económica presentada por el Responsable de Personal, 
que asciende a las siguientes cantidades: Dª L. N. L., D. J. R. P. y Dª A M. M. 

2017/776 14/09/2017 

Autorizar el uso del Complejo Deportivo Municipal para la realización de la 
siguiente actividad de carácter no deportivo denominada 5 ª FERIA DE 
INDUSTRIA DE LA PUEBLA DE ALFINDÉN que se celebrará los días 15, 16 y 
17 de septiembre. 

2017/777 15/09/2017 

Clasificar las ofertas presentadas para la contratación de los servicios 
complementarios de colaboración al funcionamiento del Servicio Técnico 
Municipal de Urbanismo de conformidad con los criterios de adjudicación 
recogidos en la Cláusula 11ª del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares  y requerir a D. E. G. V. en nombre y representación de Estrategias 
de Ingeniería y Desarrollo EID, S.L, candidato que ha presentado la oferta más 
ventajosa para que en el plazo de diez días presente, la documentación 
requerida en la forma indicada en la Cláusula 15ª del Pliego. 

2017/778 15/09/2017 

Aprobar el proyecto técnico de las obras para la apertura de la C/ Rio Aguas 
Vivas y obras en aceras de esta localidad, redactado por el Arquitecto D. J. L. H. 
G. de Estrategias de Ingeniería y Desarrollo, S.L., cuyo presupuesto asciende a 
la cantidad de 129.446,09 euros, IVA incluido. 

2017/779 15/09/2017 

Conceder a D. N. M. L., en nombre y representación de MENAJE Y CONFORT 
S.A. la autorización de vertido de aguas residuales al alcantarillado municipal en 
C/ Sauce núm. 82 y C/ Naranjo núm. 2-4 del Polígono Industrial Malpica-
Alfindén. 

2017/780 15/09/2017 

Autorizar el uso del Complejo Deportivo Municipal para la celebración del 
campeonato de Aragón Absoluto de Tiro con Arco que se celebrará el día 17 de 
septiembre de 2017, sin perjuicio de otras responsabilidades que establezcan 
las leyes, el organizador será responsable y deberá supervisar las medidas de 
seguridad y las autorizaciones necesarias del campeonato de tiro con arco. Será 
el responsable de que se cumplan las medidas de seguridad visadas por la 
Guardia Civil. 

2017/781 15/09/2017 
Conceder a Dª. D. G. M. la tarjeta de de reserva de estacionamiento para 
discapacitados nº. 61. 
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2017/782 15/09/2017 
Conceder la licencia solicitada por D. J. M. P. M. en nombre y representación de 
BAR AVENIDA para la ocupación de terreno de uso público con la colocación de 
5 mesas y 20 sillas en la puerta del BAR AVENIDA , sito en C/ Zaragoza S/N. 

2017/783 15/09/2017 

Conceder la licencia solicitada por D. J. R. R. en nombre y representación de 
MOTORILO, S.L. para la ocupación de terreno de uso público con la colocación 
de 6 mesas y 24 sillas en la puerta del establecimiento GRANUJA, sito en C/ 
Doctor Gonzalvez 8. 

2017/784 15/09/2017 
Proceder con fecha 17/09/2017, 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. 

2017/785 15/09/2017 
Conceder a Dª. S. G. G. una ayuda dentro de la convocatoria de ayudas de 
emergencia para los desfavorecidos ejercicio 2017. 

2017/786 15/09/2017 

Solicitar la presentación de ofertas para la contratación, por procedimiento de 
contrato menor, de las obras de acondicionamiento del Parque de Aragón, 
según Memoria valorada redactada por la Arquitecto Técnico Municipal Dª R. V. 
A., a las siguientes empresas capacitadas para acometerlas: David Mínguez 
Construcciones, S.L.; Áridos y Excavaciones Carmelo Lobera, S.L.; SOLGAR 
XXI, S.L. y Obragestión JL2, S.L. 

2017/787 15/09/2017 
Aprobar la factura de la 1ª Certificación de la obra de pavimentación patio 
Colegio Los Albares cuyo importe asciende a 42.645,68 euros. 

2017/788 18/09/2017 

Conceder a D. J. B. P. autorización para la ocupación del dominio público local 
mediante la instalación de una atracción de feria denominada BABY 
CUADRADO durante la celebración de EXPO ALFINDEN ACTIVA durante los 
días 15, 16 y 17 de septiembre de 2017. 

2017/789 18/09/2017 

Conceder a D. J. B. P. autorización para la ocupación del dominio público local 
mediante la instalación una atracción de feria denominada CAMAS ELASTICAS 
durante la celebración de EXPO ALFINDEN ACTIVA durante los días 15, 16 y 
17 de septiembre de 2017. 

2017/790 18/09/2017 

Conceder a D. J. B. P. autorización para la ocupación del dominio público local 
mediante la instalación de una atracción de feria denominada PISTA 
AMERICANA durante la celebración de EXPO ALFINDEN ACTIVA durante los 
días 15, 16 y 17 de septiembre de 2017. 

2017/791 18/09/2017 

Corregir el error aritmético en que se incurrió en la Resolución nº 777/2017, de 
fecha 15 de septiembre, en cuanto a la aplicación de los criterios de 
adjudicación y 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. 

2017/792 18/09/2017 

Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto, oferta 
económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación, tramitación 
urgente, de las obras para la apertura de la C/ Rio Aguas Vivas y obras en 
aceras de esta localidad, según proyecto técnico redactado por el Arquitecto D. 
J. L. H. G. de Estrategias de Ingeniería y Desarrollo, S.L. y aprobar el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares que regirá el contrato de ejecución de las 
obras para la apertura de la C/ Rio Aguas Vivas y obras en aceras de esta 
localidad, mediante procedimiento abierto, oferta económicamente más 
ventajosa, varios criterios de adjudicación y tramitación urgente. 

2017/793 20/09/2017 

Admitir la solicitud presentada por D. J. F. G. S. en nombre y representación de 
AREX Y BOUZAS, S.L, estableciendo la periodicidad trimestral del pago del 
servicio de mantenimiento de las instalaciones de protección contra incendios 
de los edificios municipales, siendo así coincidente con las fecha de revisión de 
los sistemas de protección contra incendios. 
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2017/794 20/09/2017 
Aprobar la liquidación económica presentada por el Responsable de Personal, 
por la finalización del contrato de Dª M. O. G. Á. 

2017/795 20/09/2017 

Solicitar la presentación de ofertas para la contratación, por procedimiento de 
contrato menor, de las obras de asfaltado de varias calles en el Polígono 
Industrial Malpica-Alfindén de La Puebla de Alfindén, según memoria valorada 
redactada por el Técnico Municipal D. J. L. H. G. a las siguientes empresas 
capacitadas para acometerlas: Vialex Industrias Asfálticas, S.L., Construcciones 
Mariano López Navarro, S.L.U., Áridos y Excavaciones Carmelo Lobera, S.L. y 
Pavimentos Auxiliares Pirineos, S.L. 

2017/796 21/09/2017 
Proceder con fecha 20/09/2017, a la extinción del contrato que este 
Ayuntamiento tiene suscrito con el empleado Dª M. J. G. G., por haber llegado a 
su término, de acuerdo con las condiciones pactadas en el mismo.  

2017/797 21/09/2017 

Anular la Resolución de Alcaldía, de fecha 4 de julio de 2017, con el número 597 
por el que se declaraba como residuo sólido urbano el vehículo marca SEAT 
modelo LEON 1.9 TDI 5V, matrícula Z6323BS tipo turismo, a nombre de Dª. M. 
M. S. P. 

2017/798 22/09/2017 

Conceder a Dª A. B. T. M. en nombre y representación de ASOCIACION 
CULTURAL FOLKLORICA AS PULGARETAS licencia para la utilización de una 
sala para ensayos de canto y rondalla el martes de 16,00 a 18,00 y el jueves de 
18,00 a 20,00 horas. 

2017/799 22/09/2017 
Conceder la licencia de final de obra para Línea Subterránea Baja Tensión para 
dar suministro eléctrico a la nave industrial sita en C/ Nogal núm. 53, de esta 
localidad, solicitada por ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L.U. 

2017/800 22/09/2017 
Ceder el nicho “AH”, FILA 1 a Dª. M. Á. G. M. para ser ocupado por Dª. M. P. M. 
C., por el tiempo y en las condiciones señaladas en la Ordenanza Fiscal.  

2017/801 22/09/2017 
Aprobar remesa de 82 facturas cuyo importe presupuestario total asciende a 
162.340,52 euros. 

2017/802 25/09/2017 
Contratar laboralmente, contrato de interinidad a jornada completa, modelo 410, 
con fecha de alta el 25/09/2017 a Dª M. J. G. G., para el puesto de Personal de 
limpieza, RPT/1.1400.6 en sustitución de su titular.  

2017/803 25/09/2017 

Aprobar los gastos número 122/2017, presentado por Dª B. C. P., Técnico de 
Cultura, en la que solicita el reintegro de una parte de la matrícula de un Máster 
de Gestión Cultural y número 123/2017, presentado por Dª A. M. A. Z., Auxiliar, 
Administrativo de Biblioteca, en la que solicita el pago de la matrícula de dos 
asignaturas del Grado en Información y Documentación, con cargo a las 
partidas presupuestarias siguientes 1.3340.16200 “Promoción cultural. 
Formación y perfeccionamiento del personal” y 1.3321.16200 “Bibliotecas 
públicas. Formación y perfeccionamiento del personal”. 

2017/804 25/09/2017 
Aprobar la Modificación de Créditos nº 12/2017 mediante transferencias de 
crédito entre aplicaciones de la misma área de gasto cuyo importe asciende a 
6.000,00 euros. 

2017/805 25/09/2017 

Conceder la licencia de final de obra para apertura de zanja de línea 
Subterránea Media Tensión para alimentación de CT de 400 KVA en C/ Encina 
núm. 80, de esta localidad, solicitada por Dª B. G. G., en nombre y 
representación de MARSU S.L.  

2017/806 25/09/2017 
Conceder la transmisión de las licencias de actividad solicitadas por D. D. P. A., 
en nombre y representación de U.S. SAN MIGUEL S.L., para la instalación de 
gasolinera y depósito de 20.000 litros de gasoil en Ctra. N-II km. 335. 

2017/807 25/09/2017 
Conceder a D. J. D. C., en nombre y representación de EXPANDA LOGISTICA 
ZARAGOZA, SL, autorización de vertido de aguas residuales al alcantarillado 
municipal en C/ Olmo núm. 2. 
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2017/808 25/09/2017 

De acuerdo con lo solicitado por la Mancomunidad Ribera Izquierda del Ebro, y 
en cumplimiento del artículo 82 del Real Decreto 939/2005 de 29 julio, por el 
que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, que por Tesorería se 
practique nota de embargo sobre la nómina de un trabajador hasta alcanzar el 
importe de 230,74 euros. 

2017/809 26/09/2017 
Conceder a D. J. M. V. A., en nombre y representación de ALUMINIOS 
CORTIZO, SAU, autorización de vertido de aguas residuales al alcantarillado 
municipal en C/ Letra J 22 y C/ Letra F 3. 

2017/810 26/09/2017 

Aprobar la factura nº 215150049017 presentada con cargo a este Ayuntamiento, 
por Cobra Instalaciones y Servicios, SA, correspondiente a la 2ª Certificación y 
última de la obra de instalación eléctrica en el Complejo Deportivo, cuyo importe 
asciende a 17.884,27 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria siguiente 
1.3420.63200 “Instalaciones deportivas. Edificios y otras construcciones”.  

2017/811 26/09/2017 
Conceder la licencia ambiental de actividad clasificada a Dª Ana Isabel 
Ceamanos Lavilla, Alcaldesa del AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE 
ALFINDEN, para la instalación de un centro cultural en C/ Mayor núm. 19. 

2017/812 26/09/2017 

Conceder la licencia ambiental de actividad clasificada a D. J. M. V. A., en 
nombre y representación de ALUMINIOS CORTIZO, SAU, para la instalación de 
una empresa dedicada a reciclaje de aluminio en C/ Letra J núm. 22 y C/ Letra F 
núm. 3. 

2017/813 26/09/2017 

Conceder a Dª. A. B. T. en nombre y representación de ASOCIACION 
CULTURAL FOLKLORICA AS PULGARETAS, por la que solicita licencia para la 
utilización de una sala los martes de 16,00 a 18,00 horas para clases de canto y 
el jueves de 18,00 a 20,00 horas para clases de rondalla. 

2017/814 26/09/2017 
Autorizar la devolución de la fianza depositada como garantía del buen uso de la 
instalación a Dª. H. L. D. Z.  

2017/815 27/09/2017 Aprobación de nóminas de septiembre 2017 

2017/816 27/09/2017 

Adjudicar el contrato de servicios complementarios de colaboración al 
funcionamiento del Servicio Técnico Municipal de Urbanismo en este 
Ayuntamiento a D. E. G. V. en nombre y representación de Estrategias de 
Ingeniería y Desarrollo EID, S.L., por el precio de final de veintitrés mil 
ochocientos noventa y siete euros con cincuenta céntimos de euro.  

2017/817 27/09/2017 
Aprobar remesa de 42 facturas cuyo importe de gasto total asciende a 
48.410,26 euros 

2017/818 27/09/2017 
Convocatoria a sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local el día 29 de 
septiembre de 2017. 

2017/819 27/09/2017 

Denegar la devolución de la garantía definitiva correspondiente al contrato de 
obras de colocación y suministro de una caldera para la Escuela de Educación 
Infantil Junquicos, solicitada por D. J. A. B. M., en nombre y representación de 
BAIARTE INGENIERÍA, S.L.L, por no haber transcurrido el plazo de garantía.  

2017/820 27/09/2017 

Contratar laboralmente, contrato por obra o servicio determinado, a tiempo 
parcial, modelo 501, sustanciado en “Curso lectivo-musical 2017/2018” con 
fecha de alta el 01/10/2017 a Dª J. O. E. para el puesto RPT/1.4300.1 de 
Director de la Coral Municipal.  

2017/821 27/09/2017 
Aprobar la liquidación económica correspondiente a la resolución 2017/796, de 
fecha 21 de septiembre, presentada por el Responsable de Personal por 
finalización del contrato de Dª. M. J. G. 

2017/822 28/09/2017 

Dar conformidad a la nomina de asistencias de los miembros del Tribunal, 
presentada por la Secretaria del Ayuntamiento, por su intervención de el 
proceso de creación de bolsas de empleo de profesores de percusión, flauta 
travesera y clarinete.  
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2017/823 28/09/2017 

Declarar la validez del procedimiento contractual elegido y adjudicar el contrato 
de las obras de acondicionamiento del Parque de Aragón de esta localidad, 
según memoria valorada redactada por el Arquitecto Técnico Municipal, a D. J. 
L. M. en nombre y representación de OBRAGESTIÓN JL2, S.L por el precio 
total de cincuenta y un mil doscientos setenta y tres euros con noventa céntimos 
de euro. 

2017/824 28/09/2017 

Conceder a Dª Ana Isabel Ceamanos Lavilla en nombre y representación de 
AGRUPACION LOCAL DEL PSOE, la utilización de la sala de audiovisuales del 
Centro María Pueyo el día 28 de septiembre de 2017, de 19,30 a 22,00 horas 
con motivo de la celebración de reunión de Agrupaciones Locales de la Margen 
Izquierda. 

2017/825 28/09/2017 
Acceder a lo solicitado por D. J. I. N. P., referente al disfrute del permiso de 
lactancia en la modalidad acumulada, sustituyendo el tiempo de lactancia por un 
permiso retribuido de cuatro semanas de duración.  

2017/826 28/09/2017 

Autorizar la devolución del aval prestado en concepto de garantía definitiva por 
la Asociación Cultural y Deportiva Océano Atlántico en el contrato de prestación 
de servicios de animación, actividades y talleres en la ludoteca y espacio joven, 
al no haber resultado adjudicataria del mismo.  

2017/827 28/09/2017 
Acceder a lo solicitado por Dª M. L. E., referente al disfrute del permiso de 
lactancia en la modalidad acumulada, sustituyendo el tiempo de lactancia por un 
permiso retribuido de cuatro semanas de duración.  

2017/828 28/09/2017 

Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto, oferta 
económicamente más ventajosa, único criterio de adjudicación, tramitación 
ordinaria, del contrato de servicio de catering para la Escuela de Educación 
Infantil “Junquicos” y aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
y el Pliego de Prescripciones Técnicas que regirán el contrato del servicio de 
catering a la Escuela de Educación Infantil “Junquicos”, mediante procedimiento 
abierto oferta económicamente más ventajosa, único criterio de adjudicación, 
tramitación ordinaria. 

2017/829 29/09/2017 

Iniciar procedimiento sancionador a Dª S. T. F., titular del bar Pausa 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.  

2017/830 29/09/2017 

Iniciar procedimiento sancionador a Dª Mª P. D. C., titular del bar La Marquesina 
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. 

2017/831 29/09/2017 

Iniciar procedimiento sancionador a D. J. L. F. R., titular del bar Matamala 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. 

2017/832 29/09/2017 

Iniciar procedimiento sancionador a Dª Mª B. V. C., titular del bar Pizzería Don 
Vito, S.L 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. 

2017/833 29/09/2017 

Iniciar procedimiento sancionador a D. C. M. D. 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. 
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2017/834 29/09/2017 

Iniciar procedimiento sancionador a D. M. N. 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. 

2017/835 29/09/2017 

Iniciar procedimiento sancionador a Dª R. B. M. 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  

2017/836 29/09/2017 

Iniciar procedimiento sancionador a D. J. M. P. M., titular del bar Avenida, 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. 

2017/837 29/09/2017 

Aprobar la cuenta justificativa de las facturas que ascendiendo a la cantidad de 
ciento sesenta y nueve mil quinientos cuarenta y tres euros con dieciocho 
céntimos (169.543,18 €), justifican la finalidad a que se refiere la subvención 
concedida por la Presidencia de la Excma. Diputación Provincial de Zaragoza 
dentro del Plan de cooperación a las y servicios de competencia municipal e 
infraestructuras y equipamientos para entidades locales ejercicio 2.016. 

2017/838 29/09/2017 
Archivar la comunicación recibida de la Policía Local mediante el parte de 
actuación nº 1625/2017, por carecer de competencia sancionadora por los 
hechos descritos. 

 
 

La Puebla de Alfindén a 3 de octubre de 2017. 
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