Adoptadas por esta Presidencia, durante el mes de junio de 2015, diversas resoluciones, se
publican a continuación:

1428. Autorizar a una funcionaria para asistir al curso sobre “Aspectos prácticos en la gestión
de recursos humanos en las entidades locales” a celebrar vía on–line, del 1 al 15 de junio de
2015, organizado por el Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de
Administración Local.
1429. Autorizar a una funcionaria para modificar, con efectos del día 1 de junio de 2015, la
reducción de jornada que venía disfrutando pasando de una hora a media hora diaria, por
cuidado directo de un menor de 12 años.
1430. Adjudicar a la empresa Sermicra Montajes efímeros S.L., la contratación de varios
servicios con aportación de personal para la XXIV edición del Festival Internacional de las
Culturas “Pirineos Sur”, por un importe total de 38.6236 euros, IVA incluido.
1431. Adjudicar a la empresa Producciones Panoja S.L., la contratación de la actuación del
artista Goran Bregovic en el XXIV Festival Internacional de las culturas “Pirineos Sur”, por un
importe total de 36.300 euros, IVA incluido.
1432. Aprobar las liquidaciones definitivas de la tasa por inserción y publicación de anuncios en
el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca con solicitud de pago mediante domiciliación
bancaria, pendientes de liquidar y publicados en mayo de 2015.
1433. Aprobar las liquidaciones definitivas de la tasa por inserción y publicación de anuncios en
el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca, publicados en mayo de 2015 y anteriores
pendiente de aprobar la liquidación definitiva.
1434. Aprobar las liquidaciones definitivas de la tasa por inserción y publicación de anuncios en
el Boletín Ofincial de la Provincia, con exención de pago.
1435. Autorizar al Jefe de la Sección de Inspección de Tributos Locales a iniciar los
procedimientos sancionadores que procedan por los hechos, acciones que se han puesto de
manifiesto en el curso del procedimiento de comprobación e investigación de la situación
tributaria de un contribuyente, en relación con el Impuesto sobre Actividades Económicas,
período 2011/2014, y nombrar instructor de los expedientes sancionadores.
1436. Autorizar a varios trabajadores para asitir a diversos cursos dentro del Plan de Formación
específico del nuevo aplicativo informático de gestión integral tributaria.
1437. Autorizar a varios trabajadores para asistir al curso denominado: “Beneficios fiscales”,
dentro del Plan de Formación específico del nuevo aplicativo informático de gestión integral
tributaria.

1438. Nombrar a una funcionaria interina al objeto de ocupar el puesto de Técnico Medio de
Comunicación en Medios Electrónicos de los Servicios Informáticos de la Corporación (RPT
núm. 297), al objeto de suplir a una funcionaria interina. Dicho nombramiento surge efectos a
partir del día 2 de junio y su duración será hasta la reincorporación de dicha funcionaria, o
hasta que la Corporación considere que ya no existen las rezones de urgencia que motivaron la
cobertura la cobertura interina.
1439. Adjudicar la obra denominada: “Adecuación accesos Cronudella 2015 (T.M.Arén)”, por
importe total 233.203,25 euros , IVA incluido.
1440. Autorizar a varios trabajadores para asistir a diversos cursos dentro del Plan de
formación específico del nuevo aplicativo informático de gestión integral tributaria.
1441. Conceder, a una Entidad, con efectos 1 de enero de 2014, la exención en el Impuesto
sobre Bienes Inmuebles, y proceder a la baja de las liquidaciones del ejercicio 2014 y a la
devolución de las cantidades ingresadas.
1442 y 1443. Requerir el pago, en concepto de precio público, por la prestación del servicio de
rescate de dos perros
1444. Iniciar procedimiento de derivación del cobro por la Diputación provincial a fin de exigir el
pago de las deudas del Impuesto sobre Bienes Inmuebles pendientes de pago -exlcluido el
recargo de apremio- de las fincas sitas en Monzón, hacia el actual propietario, y conceder un
plazo de audiencia.
1445. Iniciar procedimiento de derivación del cobro por la Diputación provincial a fin de exigir el
pago de las deudas del Impuesto sobre Bienes Inmuebles pendientes de pago -excluido el
recargo de apremio- de las fincas sitas en Sena, y conceder un plazo de audiencia.
1446. Derivar la acción de cobranza de los débitos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, sitos
en Sariñena, sin recargo alguno hacia el titular actual.
1447. Derivar la acción de cobranza de los débitos del Impuesto sobre bienes Inmuebles, sitos
en Tamarite de Litera, sin recargo alguno hacia el titular actual.
1448. Autorizar a varios trabajadores para asistir al curto denominado “IVTM”, y previsto dentro
del Plan de Formación específico del nuevo aplicativo informático de gestión integral tributaria.
1449. Modificar el error material existente en e decreto de presidencia núm. 807, de fecha 30
de marzo de 2015, por el que se aprueba el gasto relativo al contrato de servicios de “Limpieza
en el aula de formación de la C/ Ramón Berenguer, para el período de un año”.
1450. Autorizar a varios trabajadores para asistir al curso denominado “Base de datos personas
y ciudades”, previsto dentro del Plan de Formación específico del nuevo aplicativo informático
gestión integral tributaria.

1451. Autorizar a varios trabajadores para asistir al curso denominado: “Fraccionamientos”,
dentro del Plan de Formación específico del nuevo aplicativo informático de gestión integral
tributaria.
1452. Iniciar el expediente de contratación relativo a la actuación del artista Mark KnopFler para
el XXIV Festival Internacional de las culturas “Pirineos Sur”.
1453. Remitir al Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 1 de Huesca el expediente
administrativo solicitado por éste, en relación con el recurso contencioso administrativo
procedimiento abreviado núm. 153/2015, , y encargar la defensa jurídica y representación a los
letrados de los servicios jurídicos de asistencia a municipios de la Corporación.
1454. Aprobar las facturas y reconocer y liquidar las obligaciones correspondientes, expedidas
en los ejercicios 2012 y 2013, remitidas por varias secciones de la Diputación Provincial de
Huesca por un importe total de 3.151,645 euros.
1455. Adjudicar la obra denominada: “Adecuación accesos rurales en el municipio de
Sabiñánigo. Anualidad 2015 (T.M. Sabiñánigo)” a contratista Vialex Constructora Aragonesa,
S.L.
1456. Designar al Alcalde de Jaca, D. Victor J.Barrio Sena, para que asista y ejerza el derecho
al voto, por delegación de la Presidencia de la Diputación Provincial de Huesca, en la reunión
del Patronato de la Fundación Jaca 2007”.
1457. Conceder al Ayuntamiento de Ayerbe un anticipo extraordinario, por importe de 35.000
euros, a cuenta de la liquidación de la recaudación voluntaria del Impuesto sobre Bines
Inmuebles de Naturaleza Urbana del año 2015.
1458. Aprobar la certificación final del contrato para la ejecución de las obras: “ Refuerzo de
firme HU-V-3311, tramo Ibieca-intersección A-1227 (T.M. Ibieca)”, por un importe total de la
obra ejecutada de 263.225,60 euros.
1459. Aprobar la certificación final del contrato para la ejecución de las obras: “Reposición
instalaciones en la HU-V-9601 en los accesos a Torrelaribera (T.M. Torrelaribera)”, por un
importe total de la obra ejecutada de 57.865,12 euros.
1460. Cancelar la garantía definitiva de 2.970,00 euros constituida en garantía de ejecución de
las obras de “Terminación obra proyecto constructivo de mejora de un tramo de la carretera
HU-V-8501 de acceso a Berbegal (T.M. Berbegal)”, para su devolución al titular.
1461. Cancelar la garantía definitiva de 9.583,57 euros , constituida en garantía de ejecución
de las obras de “Trabajos de conservación en accesos a núcleos asociados de Cornudella
(T.M. Arén)”, para su devolución al titular.
1462. Delegar en varios ayuntamientos la contratación y ejecución de diversas obras, relativo al
Plan Provincial de Cooperación de 2015.

1463. Prorrogar el contrato, de fecha 14 de junio de 2013, formalizado con la empresa Joaquín
Nogueras e Hijos, S.L. relativo al servicio de mantenimiento de las instalaciones fijas de agua
contra incendios de los extintores de los edificios de propiedad de la Diputación provincial de
Huesca de , por el período de un año a partir del 14 de junio de 2015.
1464. Personarse en el procedimiento, relativo al contencioso-administrativo n.º 126/2015 en
condición de codemandado al haber sido emplazado por el Ayuntamiento de Jaca, y designar
al Letrado-Asesor de la Tesorería Provincial, letrado encargado de la representación y defensa.
1465. Autorizar a un funcionario para viajar en comisión de servicios (desplazamiento por razón
de trabajo) a la Coruña los días 10 a 12 de junio de 2015, para asistir al Comité de Pilotaje del
Proyecto Parnet TIC2”.
1466. Aprobar la certificación final del contrato para la ejecución de las obras de
Acondicionamiento en accesos a núcleos de Bailo (T.M. Bailo), por un importe total de la obra
ejecutado de 89.624,24 euros.
1467. Aprobar el pago a los ayuntamientos de la liquidación de la recaudación voluntaria del
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica correspondiente al ejercicio 2015.
1468. Adjudicar a la empresa Inversions Bassagoda S.A. (Hotel Nievesol), la contratación de
las plazas hoteleras necesarias para el XXIV Festival Internacional de las Culturas “Pirineos
Sur”.
1469. Aprobar inicialmente el proyecto de la obra “Intersección de la A-1212 con la HU-V-8102
de acceso a Vicién (T.M. Vicien),por importe de 47.247,09 euros IVA incluido,. e iniciar el
expediente de contratación de dicha obra por contrato menor.
1470. Adoptar los pronunciamientos relativos a las alegaciones presentadas por diversos
afectados en el período concedido para presentar alegaciones contra la aprobación inicial de la
relación de bienes y derechos afectados relativos a la expropiación forzosa. Ejecución obra:
“Ensanche y mejora de la carretara Aínsa-Arcyusa. Tramo 3:PK 9+100 a intersección BoltañaAínsa”.
1471. Contratar el servicio de transporta, montaje y desmontaje de las exposiciones itinerantes
de la Diputación Provincial de Huesca en 2015, con la empresa Jake Producciones S.L., por un
importe base de 6.606,60 euros, IVA incluido.
1472. Remitir al Juzgado de lo contencioso-administrativo n.º 1 de Huesca el expediente
administrativo solicitado en relación con el recurso contencioso-administrativo n.º 147/2015
contra la resolución de la Unidad Central de Embargos sobre valoración de bienes
embargados, y encargar la defensa al Letrado-Asesor de la Tesorería Provincial encargado de
la representación y defensa de la Diputación Provincial.
1473. Corregir Decreto de Presidencia n.º 1153, de 7 de mayo de 2015.

1474. Aprobar el gasto relativo a la contratación del servicio de redacción de proyecto y
coordinación de seguridad y salud en fase de redacción : “Acondicionamiento carretera de A1605 en puente río Blanco a Espés Aloto” adjudicando dicho contrato menor a Proyectos de
Ingeniería Municipal y Urbanismo S.L. (Proimur S.L.), por un importe de 16.698 euros, IVA
incluido.
1475. Contratar los servicios de administrativo con una funcionaria interina al objeto de suplir la
jubilación parcial de un funcionario, dicha contratación, a tiempo parcial, se formaliza en la
modalidad de contrato de relevo.
1476. Iniciar el expediente de contratación, por procedimiento negociado sin publicidad relativo
a la contratación del servicio de Dirección de obra y Coordinación de Seguridad y Salud en fase
de ejecución de las obras de “reconstrucción de la casa de los maestros para la oficina de
información turística en el núcleo de Montañana (T.M. Puente de Montañana)”, por un importe
total de 7.163,20 euros, IVA incluido.
1477. Convalidar la adjudicación del contrato menor y aprobar el gasto correspondiente al
servicio prestado por Telefónica Móviles España SAU, relativo al servicio de telefonía móvil de
la Diputación Provincial de Huesca dese el mes de enero hasta el mes de junio de 2015, por
importe total de 15.047,52 euros, IVA incluido.
1478. Delegar en varios ayuntamientos la contratación y ejecución de diversas obras, relativo al
Plan Provincial de Cooperación de 2015.
1479. Clasificar las proposiciones relativas a la contratación, mediante procedimiento
negociado sin publicidad de la obra: “Conservación extraordinaria en el Pirineo. Fase 1”, y
requerir a la empresa Vialex Constructora Aragonesa S.L., por ser el licitador que ha
presentado la oferta más ventajosa.
1480. Aprobar los censos de contribuyentes y exentos correspondientes al ejercicio 2015 de los
municipios que tienen delegada la gestión tributaria y recaudatoria en la Diputación Provincial
de Huesca.
1481. Contratar el servicio comunicación, página web y redes sociales del programa VISIONA
04, con Ariadna Proyectos Culturales SLU, por un importe de 6.000,00 euros, IVA incluido.
1482. Aprobar el expediente de contratación e iniciar la apertura del procedimiento de
adjudicación de la obra contenida en el proyecto : “Reconstrucción de la casa de los maestros
para oficina de información turística en el núcleo de Montaña (T.M. Puente de Montañana)”, y
aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir la contratación
mediante procedimiento negociado sin publicidad, tramitación ordinaria de la obra contenida en
el citado proyecto , y autorizar el gasto por un importe de 195.117,28 euros, IVA incluido.
1483. Aprobar el expediente de contratación relativo a la actuación del artista Mark Knopfler en
el XXIV Festival Internacional de las Culturas “Pirineos sur”, por un valor estimado de 213.350

euros, IVA incluido, y aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir
la contratación, por procedimiento negociado sin publicidad, por un importe total de 18,150
euros, IVA incluido.
1484. Aprobar el presupuesto para la ejecución de la obra: “Reparación del firme acceso a
Bergua (Broto) por Fiscal, fase I (T.M. Broto)”, por un importe de ejecución por contrata de
35.883,55 euros, IVA incluido.
1485. Aprobar la adjudicación y firma de los contratos de las actuaciones a realizar con motivo
de la celebración del XXIV Festival Internacional de las Culturas “Pirineos Sur”.
1486. Autorizar a una funcionaria para jubilarse anticipadamente el día 14 de octubre de 2015,
fecha en la que cumple los 64 años de edad.1487. Nombrar a una funcionaria interina para
ocupar el puesto de Técnico Medio de Bibliotecas, Fototeca y Publicaciones en la sección de
cultura (RPT núm. 162), al objeto de suplir a una funcionaria.
1488. Contratar el servicio de apoyo a la coordinación de actividades relacionadas con la
imagen VISIONA 04, con Elena Zapata Gamarra, por un importe total de 5.000,00 euros, IVA
incluido.
1489. Aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acreditan conformidad con lo
dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados, y reconocer las
obligaciones acreditadas documentalmente , por un importe total de 1.190.306,46 euros.
1490. Prorrogar la vigencia de la bolsa de trabajo de Auxiliar Técnico Mediambiental constituida
por Decreto de la Presidencia núm. 1493, de 14 de junio de 2013, hasta la resolución de un
nuevo proceso selectivo para la indicada categoría, y como máximo, dos años.
1491. Derivar la acción de cobranza de los débitos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, sitos
en Lascarrue, sin recargo alguno hacia el titular actual.
1492. Derivar la acción de cobranza de los débitos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, sitos
en Fraga, sin recargo alguno hacia el titular actual.
1493.Derivar la acción de cobranza de los débitos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, sitos
en Sariñena, sin recargo alguno hacia el titular actual.
1494. Delegar a varios ayuntamientos la contratación y ejecución de varias obras, relativo al
Plan Provincial de Cooperación de 2015.
1495. Convalidar y aprobar el gasto relativo al servicio de mantenimiento de la aplicación
informática Ekonsical para el primer trimestre de 2015 a realizar por la empresa UNIT4
BUSINESS SOFTWARE IBÉRICA, S.A.U., por un importe de 5.394,40 euros, IVA incluido.

1496. No acceder a lo solicitado por un contribuyente relativo al prorrateo y devolución relativo
al Impuesto sobre vehículos de Tracción mecánica, ejercicio 2015, correspondiente a dos
vehículos.
1497. Desestimar varias solicitudes de devolución del Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica del ejercicio 2015, considerando que los recibos correspondientes a dicho impuesto
se practicaron prorrateando la cuota.
1498. Aprobar el ingreso a los ayuntamiento de la liquidación de la recaudación ejecutiva del
mes de mayo de 2015.
1499. Aprobar el pago a los ayuntamientos del anticipo n.º 6 a cuenta de la recaudación
voluntaria por recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles Urbana y rústica del ejercicio 2015.
1500. Aprobar el gasto relativo a la contratación del servicio para asistencia a la dirección de
obra de las obras contenidas en el “Corrección de deficiencias de las obras ejecutadas en el
abastecimiento de Jarlata (T.M.Jaca)”, adjudicando dicho contrato menor a Proyectos de
Ingeniería y Urbanismo, S.L. (Proimur), por un importe total de 1.973,50 euros, IVA incluido.
1501. Adjudicar a la empresa Industrias orquestales S.L., el contrato de servicios de asistencia
técnica y alquiler del material de sonorización, iluminación y backline para el XXIV Festival
Internacional de las Culturas “Pirineos Sur”, por un importe de 72.842,00 euros, IVA incluido.
1502. Clasificar las proposiciones presentadas al expediente de contratación relativo al contrato
de servicios consistente en la distribución de las publicaciones editadas por la Diputación
Provincial de Huesca y por e Instituto de Estudios Altoaragoneses, y requerir a la empresa
Prames, S.A., por ser el licitador que ha presentado la oferta económicamente más ventajosa
1503. Conceder al Ayuntamiento de Yebra de Basa un anticipo sin interés de 25.000,00 euros
para contribuir a la financiación de obras y servicios de competencia municipal, y aprobar el
contrato de anticipo.
1504. Aprobar a relación de los aspirantes admitidos y excluidos en las convocatorias de Jefe
de Negociado de la Oficina de Recaudación de Barbastro y Jefe de Negociado de la Unidad de
Defensa y Asesoría Jurídica.
1505. Acceder a la devolución, a un contribuyente, relativo al Impuesto sobre Actividades
Económicas de la parte de la cuota de los trimestres naturales en lo que no se ha ejercido la
actividad.
1506. Anular el recibo de un contribuyente relativo al Impuesto sobre Actividades Económicas,
ejercicio 2014.

1507. Iniciar el expediente de contratación relativo al servicio de redacción del estudio de
seguridad y salud en fase de proyecto, coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución
de obra y dirección de la ejecución de la obra: “Rehabilitación parcial de cubiertas en el
conjunto de la Cartuja de Las Fuentes (T.M. Sariñena), motivado por la falta de medios de los
servicios técnicos de la Diputación Provincial de Huesca ante el volumen de trabajo acumulado,
el valor estimado del contrato es de 11.818,40 euros, IVA excluido.
1508. Aprobar la cuenta justificativa de Anticipo de caja fija, rendida por un habilitado, y
proceder a la reposición de fondos por por la cantidad indicada a dicho habilitado.
1509. Delegar en los ayuntamientos de Almunia de San Juan y Monzón las siguientes obras,
respectivamente, “Urbanización de la calle la Piedad (tramo 2) y obras complementarias” y
“reurbanización calle estudios”.
1510. Conceder al contratista de la obra “Ensanche y mejora HU-V-2131 Siresa-Casa Forestal.
Anualidad 2013 (T.M. Valle de Hecho)”, una segunda ampliación de su plazo de ejecución
hasta el 20 de diciembre de 2015.
1511. Considerar correctamente justificada la subvención concedida a la Asociación
ASPANOA, por Decreto n.º 2936/2014, presentada el día 23 de enero de 2015.
1512. Aprobar el gasto relativo a la contratación del servicio de elaboración de cartografía para
la actuación viaria en la carretera A-1605- Espés (T.M. Laspaúles), adjudicando dicho contrato
menor a la empresa Azimutal, S.L., por un importe de 5.082 euros, IVA incluido.
1513. Aprobar las liquidaciones, a favor de la Diputación Provincial de Huesca, en concepto de
precio público por adquisición de flores y plantas, y su posterior retirada del vivero, por importe
total de 21.906,33 euros.
1514. Proceder a la rectificación de diversos importes
1319/2015,1394/2015 y 1395/2015, por haberse advertido errores.

de

los

decretos
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1515. Conceder al Constructor del Sobrarbe Almunia S.L., contratista de la obra: “Modificado
de precios n.º 1 del de ensanche y mejora accesos Castejón de Sos Arasán: tramo
comprendido entre barranco Liri y Arasán (TT.MM. Castejón de Sos y Bisaurri), una ampliación
de su plazo de ejecución que finalizará el 15 de julio de 2015.
1516. Aprobar la certificación final del contrato para la ejecución de las obras de
“Acondicionamiento puente sobre barranco de Aulet acceso a Pallerol (T.M. de Sopeira)”, por
importe de 15.122,69 euros.
1517. Conceder a varios contribuyentes una bonificación del 90% en la cuota integra de los
recibos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, desestimando la solicitud de aplicación con

efectos retroactivos de los ejercicios 2015 y 2016, por ostentar sus titulares la condición de
discapacitados.
1518. Conceder un beneficio fiscal de bonificación del 50% para los ejercicios 2015 al 2017, en
relación con el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, por haber renovado su titular el título de
familia numerosa.
1519. Nombrar a una funcionaria Recaudadora, al objeto de ocupar el puesto vacante en la
plantilla de la Corporación, perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala
Servicios Especiales, plaza de cometidos especiales, grupo A, subgrupo A1, adscrito a la
Unidad Central de Embargos.
1520. Rectificar el contenido del decreto n.º 1396/2015, al haberse incluido en el mismo a un
contribuyente, sin que el mismo hubiera solicitado la emisión de diferentes recibos del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles según los porcentajes que constan en el Catastro Inmobiliario.
1521. Proceder a la baja y a la anulación de las actuaciones realizadas de un recibo, en
relación con el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica, ejercicio 2014, sitos
en Estadilla, y practicar una liquidación por el mismo concepto, objeto tributario y ejercicio al
nuevo titular.
1522. Nombrar a una funcionaria Recaudadora, al objeto de ocupar el puesto vacante en la
plantilla de la Corporación, perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala
Servicios Especiales, plaza de cometidos especiales, grupo A, subgrupo A1, adscrito a la
Unidad Central de Embargos.
1523. Proceder a la baja y a la anulación de las actuaciones realizadas de un recibo, en
relación con el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica, ejercicios 2013-2014,
sitos en Albelda, y acceder a la devolución más los correspondientes intereses de demora y
practicar una liquidación por el mismo concepto, objeto tributario y ejercicios al nuevo titular.
1524. Proceder a la baja de los recibos del ejercicio 2015,en relación con el Impuesto sobre
Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana, sitos en Castejón de Monegros y a la práctica de las
liquidaciones a los correspondientes titulares de los derechos, según los porcentajes que
constan en el Catastro Inmobiliario.
1525. Acceder a la devolución, a un contribuyente, del recargo de apremio, más los
correspondientes intereses de demora alegando error en la notificación de la liquidación del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, sitos en Huesca.
1526 al 1528 Proceder a la baja de varios recibos en relación con el Impuesto sobre Bienes
Inmuebles de Naturaleza Rústica, y practicar nuevas liquidaciones por el mismo concepto,
objeto tributario y ejercicio al nuevo titular, compensando el importe abonado.

1529. Proceder a la baja y anulación de actuaciones realizadas, en relación con el Impuesto
sobre Bienes Inmuebles, ejercicio 2010, sitos en Barbastro.
1530. Proceder a la baja del recibo del ejercicio 2015,en relación con el Impuesto sobre Bienes
Inmuebles de Naturaleza Urbana, sitos en Lupiñén-Ortilla, y a la práctica de las liquidación por
el mismo concepto, objeto tributario y ejercicios, compensando los importes abonados.
1531. Aprobar el gasto relativo a la contratación del servicio para desbroce de arcenes y
cunetas para la “ruta Castejón de Sobrarbe de Monclús”, adjudicando dicho contrato menor a la
empresa Constructora del Sobrarbe Almunia, S.L., por un importe total de 21.604,46 euros, IVA
incluido.
1532. Aprobar el gasto relativo a la contratación del servicio para desbroce de arcenes y
cunetas para la “ruta Benavente-Veri”, adjudicando dicho contrato menor a la empresa
Excavaciones Jesús Eustaquio, S.L., por ser la oferta económicamente más ventajosa, por un
importe total de 17.273,96 euros, IVA incluido.
1533. Aprobar el gasto relativo a la contratación del servicio de desbroce de arcenes y cunetas
para la “ruta Adahuesca-St.ª M.ª de la Nuez”, adjudicando dicho contrato menor a la empresa
ABADIAS CITOLER S.L., por ser la oferta económicamente más ventajosa, por un importe de
de 7.692,18 euros, IVA incluido.
1534. Aprobar el gasto relativo a la contratación del servicio de desbroce de cunetas y arcenes
en los acceos a Pueyo de Fañanás-Angüés, Ponzano, Terreu, Ballobar, Alcolea de Cinca,
Cartuja Monegros, San Juan de Flumen, Sariñena, Lalueza y San Lorenzo, Grañén, Fraella,
Peralta, Lagunarrota, Lanaja-Cantalobos-Orillena y Monegrillo, adjudicando dicho contrato
menor a la empresa Hidrológica de mantenimiento S.L., por un importe de 10,330,98 euros, IVA
incluido.
1535. Aprobar el gasto relativo a la contratación del servicio de desbroce de arcenes y cunetas
para la ruta Ansó-Somanés, adjudicando dicho contrato menor a la empresa CONSERVACIÓN
DEL ALTO ARAGÓN, S.L., por un importe total de 19.965,00 euros, IVA incluido.
1536. .Aprobar el gasto relativo al la contratación del servicio para desbroce de arcenes y
cunetas para la “Ruta Buñales-Ayera2, adjudicando dicho contrato menor a Concepción Gracia
Mallada, por ser la oferta económicamente más ventajosa, por un importe de 8.397,40 euros,
IVA incluido.
1537. Aprobar inicialmente el proyecto de la obra: “Actuaciones de abastecimiento y
saneamiento en el T.M. de plan (T.M. Plan)”, incluido en el convenio firmado entre MAAMADGA-DPZ-DPH y ADELPA para la ejecución de actuaciones relativas al ciclo integral del agua
en municipios del Pirineo de la provincia de Huesca, por importe de 159.993,35 euros, IVA
incluido, sometiéndolo a un período de exposición pública, e iniciar el expediente de
contratación de la obra por procedimiento negociado sin publicidad.

1538. Aprobar el Plan de seguridad y Salud en el trabajo presentado por Pryobra 2010, SLU,
contratista de la obra “Adecuación accesos Cornudella 2015 (T.M. Arén), con las observaciones
reflejadas en el informe del coordinador en fase de ejecución.
1539. Conceder varias subvenciones para la realización de actuaciones, dentro del programa
del circuito de artes escénicas y musicales de Aragón a los entes locales, por un importe de
73.533,71 euros.
1540. Conceder al Ayuntamiento de tolva un anticipo extraordinario, por importe de 3.000 euros
a cuenta de la liquidación de la recaudación voluntaria del Impuesto de Bines Inmuebles de
Naturaleza Urbana y Rústica de año 2015.
1541. Aprobar el gasto relativo al servicio de mantenimiento y soporte técnico del gestor
documental Alfresco en la Diputación Provincial de Huesca, adjudicando dicho contrato a la
empresa Keen software, S.L., por un importe de 17.254,60 euros, IVA incluido., para el período
comprendido entre los meses de junio de 2015 y mayo 2016.
1542. Aprobar el gasto relativo al servicio de mantenimiento correctivo y evolutivo del sistema
para la gestión informatizada de archivos para los municipios de la provincia de Huesca,
adjudicando dicho contrato a la empresa Keen Software, S.L., por un importe de 20.570,00
euros, IVA incluido.
1543. Dar de baja en inventario a diverso material informático cuyo estado o lo hace inservible.
1544. Aprobar la realización del gasto relativo al servicio de mantenimiento de las aplicaciones
informáticas en Pista Local+, adjudicando dicho contrato menor a la empresa A ISoft Aragón
S.L. Grupo Oesía , por un importe total de 19.166,40 euros, IVA incluido.
1545. Aprobar la realización del gasto relativo al servicio de supervisión de contenidos web y
redes sociales de la Diputación Provincial de Huesca, adjudicando dicho contrato a Celia
García Anzano, por un importe total de 1.452,00 euros.
1546. Conceder varios entes locales diversas subvenciones para la realización de actuaciones
dentro del programa del Circuito de Artes Escénicas y Musicales de Aragón (animación a la
lectura), por un importe total de 5.193,00 euros.
1547. Autorizar a un operario de servicios múltiples para viajar en comisión de servicios
(desplazamiento por razón de trabajo) a Córdoba los días 17 al 19 de junio de 2015, poara
devolver a exposición a dicha ciudad.
1548. Conceder al Ayuntamiento de Benabarre un anticipo extraordinario, por importe de
45.000,00 euros a cuenta de la liquidación de la recaudación voluntaria del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana y Rústica del año 2015.

1549. Dejar sin efecto la reducción de jornada que venía disfrutando una funcionaria por
enfermedad, con efectos del día 31 de mayo, pasando a realizar la jornada completa, el día 12
de junio de 2015.
1550. Aprobar el expediente de contratación e iniciar la apertura del procedimiento de
adjudicación relativo a la contratación del servicio de Dirección de obra y Coordinación de
Seguridad y Salud en fase de ejecución de las obras. “Reconstrucción de la casa de los
maestros para oficina de información turística en el núcleo de Montañana (T.M. Puente de
Montaña). Aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir la
contratación mediante procedimiento negociado, tramitación ordinaria, de la obra contenida en
el citado proyecto, por un importe total de 7.163,20 euros, IVA incluido.
1551. Prorrogar la situación de excepcionalidad indicada en el Decreto n.º 145, de 26 de enero
de 20º5, hasta el 31 de octubre de 2015, manteniendo a un funcionario en el puesto de técnico
de Administración General en la sección de cultura.
1552. Clasificar las proposiciones presentadas para la contratación, mediante procedimiento
negociado sin publicidad, de la obra: “Reforma y refuerzo de la infraestructura primaria de
abastecimiento de agua de Benasque. Año 2014. Adenda n.º 1 (T.M.Benasque)”, y requerir a la
empresa Domec, S.L., por ser el licitador que ha presentado la oferta económica más
ventajosa, para que presente la documentación necesaria.
1553. Modificar el Decreto n.º 1062, de fecha 29 de abril de 2015, por error material de hecho,
en el sentido del importe total a justificar por Montañeros de Aragón de Barbastro, en la
subvención que se se concedía con destino a los gastos de organización del I Encuentro
Pirenaico de Esquí de Montaña.
1554. Personarse en el recurso de apelación interpuesto por la Tesorería General de la
Seguridad Social contra la sentencia n.º 58 de 7 de abril de 2015 del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Huesca (recurso n.º 262/2014), y designar al Letrado-Asesor de
la Tesorería Provincial, letrado encargado de la representación y defensa de la Diputación
Provincial de Huesca, asumiendo la representación procesal D.ª Patricia Peiré Blasco.
1555. Prorrogar por un año, con efectos del 9 de julio de 2015, el convenio de colaboración
suscrito entre la Diputación Provincial de Huesca y la Asociación de Periodistas de Aragón,
para la formación práctica de posgraduados en Ciencias de la Información.
1556 .Aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acreditan la conformidad con lo
dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados y reconocer las
obligaciones acreditadas documentalmente, por un importe total de 645.082,55 euros.
1557. Adjudicar a la empresa Pam Hiosteleros S.L., la contratación del servicio de hostelería y
restauración, instalación de carpas, cubiertas y escenario y otras infraestructuras en el XXIV

Festival Internacional de las Culturas “Pirineos Sur”, por un importa total de 1.890,00 euros, IVA
incluido.
1558. Prorrogar el contrato formalizado con la empresa Centro Técnico Veterinario S.L., relativo
al servicio de recogida, traslado y mantenimiento de perros abandonados, sueltos, vagabundos,
incontrolados y cimarrones de la provincia de Huesca por el período de un año entre el 1 de
agosto de 2015 y el 31 de julio de 2016.
1559. Autorizar a una funcionaria para disfrutar, a partir del 6 de julio de 2015, de una
reducción de dos horas diaria de su jornada habitual, por guarda legal de un hijo menor de
doce años.
1560. Dejar sin efecto la convocatoria de Técnico de Artes Plásticas actualmente en trámite,
todo ello al haber manifestado la única opositora admitida, su voluntad de no presentarse a las
pruebas de dicha convocatoria.
1561. Iniciar expediente de compensación entre la deuda en concepto: “Devolución de ingresos
indebidos en concepto del Impuesto de Bienes Urbana del primer plazo de 2014, y el anticipo
del Impuesto sobre bienes Inmuebles Urbana del año 2015, por un importe a compensar de
1.169,54 euros.
1562. Aprobar la adjudicación y firma del contrato de la actuación a realizar con motivo de la
celebración del XXIV Festival internacional de las Culturas “Pirineos Sur”.
1563. Proceder a la devolución del ingreso por embargo de sueldo y salario a un contribuyente,
más los intereses correspondientes, por ingresos duplicados.
1564. Proceder a la devolución, a un contribuyente, de los ingresos duplicados o excesivos que
se han producido durante el período de recaudación en voluntaria relativo al ejercicio 2013,
relativo al Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, más los intereses
correspondientes, advirtiendo que, en el caso de existir deudas pendientes en esta Tesorería
se procederá a la compensación del importe que corresponda, como pago de los débitos
existentes.
1565. Estimar el recurso de un contribuyente y reintegrar al solicitante el importe cargado en su
cuenta más los intereses correspondientes relativos al Impuesto sobre Bienes Inmuebles de
Naturaleza Urbana, por haberse detectado que se ha producido un error en el importe cargado
en los recibos.
1566 al 1569. Proceder a la devolución, a varios contribuyentes, de los ingresos duplicados
más los intereses correspondientes, por pagos duplicados.
1570. Aprobar la realización del gasto menor relativo a las revisiones preventivas de los
equipos de respiración pertenecientes a los parques de bomberos de la provincia de Huesca, y
adjudicar a la empresa MSA Spain S.L.U., por un importe total de 4.999,72 euros.

1571. Aprobar el convenio de colaboración entre la Diputación General de Aragón y la
Diputación Provincial de Huesca para la ejecución de obras de nueva conexión por carretera
entre el valle del Isábena y el valle del Noguera Ribagorzana por Puimolar.
1572. Delegar en varios ayuntamientos la contratación y ejecución de las obras, relativo al Plan
Provincial de Cooperación de 2015.
1573. Clasificar las proposiciones presentadas al expediente de contratación relativo a la
actuación del artista Mark Knopfler, y requerir a la empresa Big Star Music S.L., por ser el
licitador que ha presentado la oferta económica más ventajosa, para que presente la
documentación requerida.
1574. Aprobar la memoria valorada para la ejecución de la obra “Corrección de deficiencias de
las obras ejecutadas en el abastecimiento de Jarlata (T.M. Jaca)”, con un importe de ejecución
por contrata de 39.470,01 euros, IVA incluido.
1575. Aprobar las nóminas extraordinarias del personal funcionario y laboral de la Diputación
correspondiente al mes de junio de 2015.
1576. Aprobar las nóminas extraordinarias de los órganos representativos de la Diputación
correspondientes al mes de junio de 2015, por el importe de 61.355,52 euros.
1577. .Aprobar la adjudicación y firma de los contratos de las actuaciones a realizar con motivo
de la celebración del XXIV Festival Internacional de las Culturas “Pirineos Sur”.
1578.. Proceder a la devolución de varias cantidades relativo al Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica, por haber causado baja en la Jefatura Provincia de Tráfico.
1579. Contratar el seguro de suspensión de espectáculos por causas climatológicas adversas y
otras causas de fuerza mayor del Festival Pirineos Sur 2015, con la empresa Boni Aldaya S.L.,
por un importe de 4.484,22 euros.
1580. Designar a los ingenieros de caminos, canales y puertos de la Diputación Provincial de
Huesca como técnicos a integrar en el seno del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa con
la misión de específica de justipreciar en el proceso de expropiación del desarrollo del proyecto
de trazado de Ensanche y mjora A-139 a Eresué. Proyecto de construcción del P.K. 0+100 al
P.k. 2+500 y vía de servicio (T:M. Sahún).
1581. .Designar a los ingenieros de caminos canales y puertos de la Diputación Provincial
como técnicos a integrar en el seno del jurado provincial de expropiación forzosa de las obras :
“Ensanche y mejora HU-V 9601 accesos a localidad de Campo.”
1582 al 1583. Proceder a la devolución, a varios contribuyentes, de los ingresos indebidos del
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, por haber causado baja en la Jefatura
Provincial de Tráfico.

1584. Modificar el decreto de presidencia n.º 835, de fecha 1 de abril de 2015, en el que se
aprobada la programación del XXIV Festival Internacional de las Culturas, Pirineos Sur para
2015.
1585 al 1587. Proceder a la devolución, a varios contribuyentes, de los ingresos indebidos al
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, por haber causado baja en la Jefatura
Provincia de Tráfico.
1588 y 1589. Proceder a la baja de los recibos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de
Naturaleza y Rústica y a la anulación de actuaciones realizadas y practicar nuevas
liquidaciones por el mismo concepto, objeto tributario, y ejercicios compensando los importes
abonados.
1590. Prorrogar hasta el 30 de noviembre de 2015 el plazo de ejecución y justificación de las
subvención concedida ALOUDA, mediante decreto núm 2640,de fecha 17 de octubre de 2014,
por importe de 2.105,26 euros con destino a la realización de una exposición fotográfica y
documental en los campamentos de refugios saharauis de Tindouf (Argelia).
1591. Adjudicar la obra denominada “Mejora de redes de abastecimiento y saneamiento en
Castejón de Sos” (T.M. Castejón de Sos) a VialexConstructora Aragonesa S.L., por un importe
total de 209.856,33 euros, IVA incluido.
1592. Iniciar expediente de reclamación de daños y perjuicios a la empresa Ingeniería y
Construcción Moymar, S.A. por l cantidad de 10.056,95 euros en concepto de gastos
ocasionado por la reparación de desperfectos consecuencia de la existencia de vicios ocultos
en la ejecución de la obra: “Mejora del abastecimiento a los núcleos rurales de Jaca”
(TM.Jaca).
1593. Modificar decreto de presidencia n.º 835, de fecha 1 de abril de 2015, por el que se
aprobaba la programación del XXIV Festival Internacional de las Culturas, Pirineos Sur para
2015.
1594. Sin efecto
1595. conceder a Santiago Angulo Altemir una segunda ampliación de plazo de ejecución para
ejecutar la obra "Acondicionamiento accesos San Victorián (T.M. Pueyo de Aragüás )”.
1596. Contratar el servicio de cobertura sanitaria del Festival Pirineos Sur 2015, con
AMBUARAGON S.L., por un importe de base 4.490,00 exento de IVA.
1597. Contratar el servicio de gestión de viajes de los artistas Nora y Mira AWAd en el Festivial
Pirineos Sur, con la empresa Producciones Panoja S.L., por un importe total de 4.952,53
euros., IVA incluido.
1598 al 1599. Aprobar las cuentas justificativas de Anticipo de Caja Fija rendidas por dos
habilitados y proceder a la reposición de fondos por la cantidad indicada a dichos habilitados.

1600. Aprobar la relación aplazamientos y fraccionamientos de pago solicitados, por varios
interesados y tramitadas en las oficinas dependientes de la Tesorería de la Diputación
Provincial, en el mes de mayo.
1601. Desestimar el recurso de alzada interpuesto por una opositora, contra el anuncio del
tribunal de fecha 11 de junio de 2013, por el que se hacen públicas las puntuaciones de la fase
de concurso de la convocatoria para la creación de una bolsa de trabajo, mediante concursooposición, de la categoría de Auxiliar Técnico Medio de Bibliotecas, Publicaciones y Fotototeca.
1602. Derivar la acción de cobranza de los débitos del Impuesto sobre bienes Inmuebles, sin
recargo alguno, del municipio de Blecua-Torres, hacia el nuevo propietario.
1603. .Derivar la acción de cobranza de los débitos del Impuesto sobre bienes Inmuebles, sin
recargo alguno, del municipio de Fraga, hacia el nuevo propietario.
1604y 1605. Aprobar la cuenta justificativa de Anticipo de Caja Fija rendida por dos habilitados,
y proceder a la reposición de fondos por las cantidades indicadas a dichos habilitados.
1606. Aprobar el expediente de contratación e iniciar la apertura del procedimiento de
adjudicación de la obra contenida en el proyecto, "Actuaciones de abastecimiento y
saneamiento en el T.M. de Plan\" y aprobar el pliego de cláusulas administrativas que ha de
regir la contratación mediante procedimiento de negociado, tramitación ordinaria de la obra
contenida en dicho proyecto, por un importe total de 159.993,35 euros, IVA incluido.
1607. Autorizar a un interesado a la realización en zona protección carretera provincial HU-V3011 de acceso a Navasa.
1608. Aprobar el gasto relativo a la contratación del servicio para redacción del proyecto
constructivo “Reposición de firme en el acceso a la carretera A-139 a Eresué (T.M.Sahún)”,
Coordinación de Seguridad y Salud en fase de redacción, Asistencia a la Dirección de Obra y
Coordinación de Seguridad y Salud en fase de ejecución adjudicando dicho contrato menor a la
empresa Altoaragonesa de Ingeniería Civil, SLP, por un importe total de 7.139 euros, IVA
incluido.
1609. Proceder a la devolución de diversas cantidades, más los correspondientes intereses de
demora, relativo al Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, por errores en los
documentos cobratorios.
1610. Proceder a la devolución de diversas cantidades, más los correspondientes intereses de
demora, relativo al Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, por errores en los
documentos cobratorios, por exenciones o bonificaciones.
1611. Proceder a la devolución del ingreso, como consecuencia de un embargo a un
contribuyente, por existir pagos duplicados.

1612. Iniciar expediente de contratación relativo al acceso a una base de datos jurídica y
económico financiera mediante un numero de licencia que permita a la entidades locales de la
provincia acceder a la misma a través de internet, como complemento a la asistencia a
municipios que presta la Diputación Provincial de Huesca.
1613. conceder una subvención de 36.000 euros correspondiente a un presupuesto de gastos
de 107.176,23 euros a la Asociación de Propietarios de Turismo Verde Huesca.
1614. Personarse en procedimiento concursal n.º 181/2015 en defensa de los derechos de la
Hacienda Pública del Ayuntamiento de Nueno, y designar al Letrado-Asesor de la Tesorería
Provincial de Huesca encargado de la representación y defensa.
1615 y 1616. Aprobar las cuentas justificativas de anticipo de caja fija rendida por un habilitado
y proceder a la reposición de fondos por la cantidad indicada a dichos habilitados.
1617. Delegar en los ayuntamientos de Alquézar y Huerto la contratación y ejecución de las
obras, respectivamente, n.ºs 20/15 y 21/15 y 92/15. incluidas en el Plan Provincial de
Cooperación de 2015.
1618 Aprobar las certificaciones obra o documentos que acrediten la conformidad con lo
dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados y reconocer las
obligaciones acreditadas documentalmente, por un importe total de 781.159,54 euros.
1619. Declarar de interés público y social las obras de remodelación para habilitar 10 nuevas
plazas residenciales en el centro de atención integral y adecuación de espacios comunes y
Conceder y abonar una subvención a ASPACE, por un total de 100.000 euros.
1620. No proceder a tramitar el cargo en ejecutiva relativo a la deuda, relativo al escrito
remitido por el Ayuntamiento de Monzón de fecha 25 de mayo para proceder a la tramitación
del cobro en vía ejecutiva de contribuciones especiales por considerar que la misma esta
prescrita.
1621. Proceder a la minoración de los recibos correspondientes de valores del segundo
período de recaudación voluntaria por falta de datos, por importe total de 45.099,75 euros y
comunicar a los ayuntamientos correspondientes la tramitación del expediente.
1622. Conceder varias subvenciones a diversas instituciones y entidades, declarado de interés
público y social las actividades realizadas, por un importe total de 241.000 euros
1623. Conceder varias subvenciones a diversas instituciones y entidades,declarado de interés
público y social diversas actividades, por un importe total de 186.700 euros.
1624. Proceder a la devolución, a un contribuyente, del importe embargado, por débitos del
Impuesto sobre Bienes Urbana, Basuras y Agua Potable, por pagos duplicados.

1625. Proceder a la devolución, a un contribuyente, del importe embargado, por débitos de
multas en Huesca, por pagos duplicados.
1626. Estimar el recurso y reintegrar al solicitante el importe cargado en su cuenta más los
intereses correspondientes, relativos al Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, por
no ser titular catastral de los recibos objeto de la reclamación.
1627 Y 1628. Proceder a la devolución, a dos contribuyentes, de los ingresos duplicados por
embargos de sus cuentas, por débitos del Impuesto sobre Bienes Urbana, más los intereses
correspondientes.
1629. Aprobar la adjudicación y firma del contrato de la actuación Perotá Chingó a realizar con
motivo de la celebración del XXIV Festival Internacional de las Culturas “Pirineos Sur”.
1630. Concretar la denominación de las obras del Ayuntamiento Senes de Alcubierre:
“Pavimentación de un tramo de la calle Joaquín Costa, de la plaza Monegros y otro tramo de la
calle Goya”, y delegar en el Ayuntamiento la contratación y ejecución de las obras, incluidas en
el Plan Provincial de Cooperación de 2015.
Huesca, 16 de julio de 2015. El Secretario General, Antonio Serrano Pascual. El Presidente,
Miguel Gracia Ferrer.
1631. Modificar el decreto de presidencia n.º 835, de fecha 1 de abril de 2015, en el que se
aprobaba la programación del XXIV Festival internacional de las culturas, Pirineos Sur, para
2015.
1632. Aprobar el expediente de contratación relativo al servicio de redacción del estudio de
seguridad y salud en fase de proyecto, coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución
de obra y dirección de la obra: “Rehabilitación parcial de cubiertas en el conjunto de la Cartuja
de las Fuentes (T.M. Sariñena)” , por un valor estimado 11.818,40 euros, IVA excluido.
1633. Aprobar 87 liquidaciones incluidas en el cargo 2015/11 , por un total de 118.532,48
euros, practicadas por la Sección de Gestión tributos, negociado del Impuesto sobre
Actividades Económicas.
1634. Nombrar a un funcionario como Técnico de Biblioteca,s al objeto de ocupar el puesto
vacante en la plantilla de la Corporación, perteneciente a la Escala de Administración Especial,
subescala servicios especiales, plaza de cometidos especiales, grupo A, subgrupo A1, adscrito
a la sección de cultura.
1635. Dejar sin efecto la reducción de jornada de una funcionaria por enfermedad, con efectos
del día 21 de junio, pasando a realizar la jornada completa, el día 22 de junio de 2015.
1636. Proceder a la devolución de diversas cantidades, por devolución ingresos indebidos del
Impuesto de Vehículos de Tracción Mécanica.

1637. Autorizar a una funcionaria para asistir al curso: “Organización y funcionamiento de un
Ayuntamiento tras las elecciones locales de 2015. Una visión práctica de la Ley 8/2015 de
transparencia de la actividad pública y participación ciudadana de Aragón”.
1638. Autorizar a un funcionario para viajar, en comisión de servicios (desplazamiento por
razón de trabajo) a Tarbes los días 23 y 24 de junio, con motivo de la reunión preparatoria del
proyecto POCTEFA. y autorizar, igualmente, el abono de los gastos de alojamiento,
manutención desplazamiento.
1639. Aprobar las nóminas del mes de junio del personal funcionario y laboral de la Diputación
Provincial de Huesca, por un total de 523.883,90 euros.
1640. Aprobar la nómina del mes de junio de 2015 de los órganos representativos de la
Corporación, por un total de 71.206,23 euros.
1641. Autorizar a una funcionaria para asistir al curso: “Organización y funcionamiento de un
Ayuntamiento tras las elecciones locales de 2015. Una visión práctica de la Ley 8/2015, de
transparencia de la actividad pública y participación ciudadana de Aragón”, a celebrar en
Zaragoza, el día 23 de junio, organizado por la Federación de Municipios, Comarcas y
Provincias.
1642. Aprobar la modificación del plazo de ejecución y justificación de la subvención nominativa
concedida a la Asociación ornitológica Barbastrense para la realización de la actividad:
“concurso exposición ornitológica de Barbastro 2015 , mediante Decreto de Presidencia n.º
774, de fecha 26 de marzo de 2015.
1643. Prorrogar la situación de excepcionalidad indicada en el decreto n.º 146, de 26 de enero
de 2015, manteniendo la adscripción a un funcionario al puesto de Técnico Superior de Obras
(RPT núm. 278) hasta la cobertura reglamentaria de dicho puesto y su ocupación efectiva.
1644. Aprobar el gasto relativo a la contratación del servicio de desbroce de cunetas y arcenes
en los accesos desde la A-138 (mesón de Ligüerre) a A-2205 (Arcusa) y desde la A-2205
(Arcusa) a Las Bellostas, adjudicando dicho contrto menor a la empresa Martín Banastón
construcciones S.L., por un i9mporte de 4.598 euros, IVA incluido.
1645. Delegar en los ayuntamientos de Bonansa, Casbas de Huesca, Chía, Jasa, y Sesué, en
las siguientes obras, respectivamente, núms 55,67,77,98,161, incluidas en el Plan Provincial de
Cooperación de 2015.
1646. Nombrar a una funcionaria interina al objeto de ocupar el puesto de administrativo (RPT
núm 209), al objeto de suplir a una funcionaria. Dicho nombramiento surte efectos a partir del
día 24 de junio y su duración será hasta la reincorporación de dicha funcionaria, o hasta que la
Corporación considere que ha no existen las razones de urgencia que motivaron la cobertura
interina.
1647. Nombrar a un funcionario como Analista- programador al objeto de ocupar el puesto de
Técnico de Telecomunicaciones y Sistemas, vacante en la relación de puestos de trabajo de la
corporación, perteneciente a la escala de administración especial, subescala servicios

especiales, plaza de cometidos especiales, grupo A, subgrupo A2, adscrito a los servicios
informáticos (RPT núm.309).
1648. Contratar el servicio de limpieza de la fosa séptica del Auditorio Natural de lanuza con
motivo de la celebración de Festival Pirineos Sur 2015, con la empresa EDELWEIS LIMPIEZAS
ESPECIALES S.L., por un importe total de 5.258,24 euros, IVA incluido.
1649. Declarar de interés público y social distintas obras realizadas por varias asociaciones, y
conceder y abonar varias subvenciones a dichas asociaciones, por un importe total 161.000
euros.
1650. Conceder a Sergio Sol, S.L. una ampliación de siete días a contar desde el día siguiente
al de la recepción de la notificación de la presente resolución , del plazo para la presentación
alegaciones en los procedimientos de aprobación del proyecto y de expropiación de las
terrenos necesarios para la ejecución de la obra : “Ensanche y mejora HU-V-5233 acceso a
Cuarte (T.M. Huesca)”.
1651. Autorizar a varios trabajadores al curso denominado:-Gestión de notificaciones- previsto
dentro del Plan de Formación específico del nuevo aplicativo informático de gestión integral
tributaria.
1652. Sin efecto.
1653. Derivar la acción de cobranza de los débitos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles del
municipio de Barbastro, sin recaRgo alguno hacia titular actual.
1654. Cesar, con efectos del 24 de junio de 2015, a la Asesor de Nuevas Tecnologías, que
ostentaba el cargo con el carácter de personal eventual, agradeciendo los servicios prestados.
1655. Cesar, con efectos del 24 de junio de 2015, a la Coordinador Gabinete, que ostentaba el
cargo con el carácter de personal eventual, agradeciendo los servicios prestados.
1656. Cesar, con efectos del día 24 de junio al Coordinador de Programas Europeos y
responsable de INTERREG, que ostentaba el cargo con el carácter de personal eventual,
agradeciendo los servicios prestados.
1657. Cessar, con efectos del 24 de junio de 2015 al Administrativo Gabinete, que ostentaba el
cargo con el carácter de personal eventual, agradeciéndole los servicios prestados.
1658. Cesar, con efectos del día 24 de junio de 2015, al Administrativo Gabinete, que
ostentaba el cargo con el carácter de personal eventual, agradeciendo los servicios prestados.
1659. Cesar, con efectos del día 24 de junio de 2015, al Administrativo Gabinete, que
ostentaba el cargo con el carácter de personal eventual, agradeciendo los servicios prestados.
1660. Cesar, con efectos del día 24 de junio de 2015, al Administrativo Grupo, que ostentaba el
cargo con el carácter de personal eventual, agradeciendo los servicios prestados.
1661. Cesar, con efectos del día 24 de junio de 2015, al Administrativo Grupo, que ostentaba el
cargo con el carácter de personal eventual, agradeciendo los servicios prestados.

1662. Cesar, con efectos del día 24 de junio de 2015, al Administrativo Gabinete, que
ostentaba el cargo con el carácter de personal eventual, agradeciendo los servicios prestados.
1663. Cesar, con efectos del día 24 de junio de 2015, al Administrativo 1 , que ostentaba el
cargo con el carácter de personal eventual, agradeciendo los servicios prestados.
1664. Cesar, con efectos del día 24 de junio de 2015, al Administrativo 2 , que ostentaba el
cargo con el carácter de personal eventual, agradeciendo los servicios prestados.
1665. Aprobar la concesión de una subvención de 21.000 euros a la Federación de Amas de
Casa, Consumidores y Usuarios de la provincia de Huesca (FEACCU), y aprobar el gasto.
1666. Aprobar la concesión de una subvención de 20.000 euros a la Federación Coordinadora
de asociaciones de mujeres de los Monegros y aprobar el gasto.
1667. Aprobar la concesión de una subvención a AFAMMER ALTOARAGÓN, por un importe
de 7.200 euros.
1668. Aprobar la concesión de una subvención de 23.000 euros a la UPRA-GRUPO
PASTORES, y aprobar el gasto.
1669. Aprobar la concesión de subvención a la Federación Aragonesa de Montañismo, por un
importe de 102.151 euros, y aprobar el gasto.
1670. Conceder varias subvenciones, declarado de interés público y social sus actividades,, por
un importe total 225.900 euros.
1671. Aprobar la cuenta justificativa de Anticipo de Caja Fija, rendida por un habilitado, y
proceder a la reposición de fondos.
1672. Autorizar a varios trabajadores para asistir curso: “Devoluciones” dentro del Plan de
Formación.
1673. Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo presentado por el contratista de la
obra obra: “Adecuación accesos rurales en el municipio de Sabiñánigo (T.M. Sabiñánigo)”.
1674. Cesar, con efectos del día de 24 de junio de 2015, en el puesto de Jefe Gabinete
Presidencia, que ostentaba con el carácter de personal eventual, agradeciéndole los servicios
prestados.
1675. Cesar, con efectos del día en el puesto de Asesor de Desarrollo Rural, que ostentaba
con el carácter de personal eventual, agradeciéndole los servicios prestados.
1676. Cesar, con efectos del día en el puesto de Asesor de Desarrollo Rural, que ostentaba
con el carácter de personal eventual, agradeciéndole los servicios prestados.
1677. Cesar, con efectos del día en el puesto de Asesor de Desarrollo Rural, que ostentaba
con el carácter de personal eventual, agradeciéndole los servicios prestados.
1678. Cesar, con efectos del día en el puesto de Asesor de Cultura, que ostentaba con el
carácter de personal eventual, agradeciéndole los servicios prestados.

1679. Cesar, con efectos del día en el puesto de Administrativo Gabinete, que ostentaba con el
carácter de personal eventual, agradeciéndole los servicios prestados.
1680. Cesar, con efectos del día en el puesto de Oficial Conductor, que ostentaba con el
carácter de personal eventual, agradeciéndole los servicios prestados.
1681. Cesar, con efectos del día en el puesto de Asesor de Desarrollo Rural, que ostentaba
con el carácter de personal eventual, agradeciéndole los servicios prestados.
1682. Aprobar el gasto relativo al servicio de noticias de actualidad sobre acontecimientos
ocurridos que sean de interés para Aragón, adjudicando dicho contrato menor a la empresa
Agencia Efe S.A.U. por importe total 7.260 euros, IVA incluido.
1683. Adjudicar a la empresa Big Star Music S.L. la contratación de la actuación del artista
Mark Knopler, por importe total 18.1500 eruos, IVA incluido.
1684. Aprobar el expediente de contratación relativo al acceso a una base de datos jurídica y
económico financiera mediante un número de licencias que permita a las entidades locales de
la provincia acceder a la misma a través de internet, como complemento de asistencia a
municipios que presta la Diputación Provincial de Huesca, por un valor estimado de 371.564 ,
IVA excluido. Aprobar el pliego de cláusulas administrativas que ha de regir la contratación por
procedimiento abierto.
1685. Derivar la acción de cobranza de los débitos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, sin
recargo alguno hacia el titular actual, del municipio de Bielsa.
1686. Aprobar la concesión de las subvenciones al Club Baloncesto Peñas para las siguientes
actuaciones: -campeonato de España infantil de Baloncesto masculino-, por importe de 5.000
euros y -Temporada 2015/16: Gastos federativos y transporte-.
1687. Autorizar al personal de la Diputación Provincial la asistencia al curso de protección de
datos de carácter personal a realizar en distintas ediciones.
1688. Nombrar, con efectos del 25 de junio de 2015, y con el carácter de personal eventual
para ocupar el puesto de Jefe de Gabinete (RPT núm 127).
1689. Nombrar, con efectos del 25 de junio de 2015, y con el carácter de personal eventual
para ocupar el puesto de Jefe de Comunicación (RPT NÚM 129).
1690. Nombrar, con efectos del 25 de junio de 2015, y con el carácter de personal eventual
para ocupar el puesto de Director de Prensa y Publicidad (RPT NÚM 130).
1691. Nombrar, con efectos del 25 de junio de 2015, y con el carácter de personal eventual
para ocupar el puesto de Administrativo Gabinete (RPT NÚM 133).
1692. Nombrar, con efectos del 25 de junio de 2015, y con el carácter de personal eventual
para ocupar el puesto de Asesor de Cultura (RPT NÚM 132).
1693. Nombrar, con efectos del 25 de junio de 2015, y con el carácter de personal eventual
para ocupar el puesto de Asesor de Desarrollo Rural (RPT NÚM 255).

1694. Nombrar, con efectos del 25 de junio de 2015, y con el carácter de personal eventual
para ocupar el puesto de Administrativo de Gabinete (RPT núm 257).
1695. Nombrar, con efectos del 25 de junio de 2015, y con el carácter de personal eventual
para ocupar el puesto de Oficial Conductor (RPT núm 267).
1696. Nombrar a un funcionaria Jefe de Negociado de la Unidad de Asesoría y Defensa
Jurídica (RPT núm 310).
1697. Nombrar a una funcionaria Jefe de Negociado de la Oficina de Recaudación de
Barbastro (RPT núm 80).
1698. Aprobar régimen económico transitorio diputados provinciales.
1699. Nombrar Vicepresidenta Primera de la Diputación Provincial a la Diputada D.ª Elisa
Sancho Rodellar, que en todo caso formará parte de la Junta de Gobierno, sustituyendo al
Presidente cuando corresponda.
1700. Aprobar la adjudicación y firma del contrato de la actuación a realizar con motivo de la
celebración del XXIV Festival Internacional de las culturas “Prineos Sur”
1701. Adjudicar la obra denominada: “Conservación Extraordinaria en el Pirinero, fase 1” a la
empresa Vialex Constructora Aragonesa SL, por importe de 235.918,84 euros., IVA incluido.
1702. Autorizar a varios funcionarios para asistir al curso denominado “cuentas” y previsto
dentro del Plan de Formación especifico del nuevo aplicativo informático de gestión integral
tributaria.
1703. Iniciar procedimiento de derivación del cobro a fin de exigir el pago de las deudas del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles pendientes de pago -excluido el recargo de apremio- de las
fincas el municipio de Huesca, y conceder un plazo de audiencia.
1704. Iniciar procedimiento de derivación del cobro a fin de exigir el pago de las deudas del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles pendientes de pago -excluido el recargo de apremio- de las
fincas el municipio de Huesca, y conceder un plazo de audiencia.
1705. Autorizar a varios funcionarios para asistir al curso IAE, previsto dentro del Plan de
Formación específico del nuevo aplicativo informático de gestión integral tributaria.
1706. Aprobar la prórroga durante el ejercicio 2015 del Plan de actuaciones inspectoras para el
ejercicio 2014, aprobado por decreto de presidencia número 13, de 7 de enero de 2014.
1707. Acceder a lo solicitado por el Ayuntamiento de Tolva, y encargar a la Ingeniera Industrial
la asistencia técnica para el seguimiento y asesoramiento del contrato de servicio para la
gestión energética del alumbrado público en el municipio.
1708. Concretar la denominación de las obras: “Sustitución redes y pavimentación conexión
calle entremuro” Ayuntamiento Salas Altas y delegar en el Ayuntamiento la contratación y
ejecución de las obras.
1709. Aprobar el gasto relativo a la contratación del servicio para asistencia a la Dirección de
obra y coordinación de Seguridad y Salud obra: Ampliación del puente sobre el río Vero en

Buera (St.ª M.ª Dulcis) en fase de ejecución, adjudicando dicho contrato menor a la empresa
Topografía e Ingeniería Salas, S.L., por un importe total de 6.999,85 euros, IVA incluido.
1710. Aprobar las bases que han de regir la convocatoria de concurso de méritos para la
selección de un administrativo a adscribir en comisión de servicios y con carácter temporal al
puesto de Jefe de Negociado de Ingresos y control de planes provinciales en Intervención.
1711. Aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acreditan la conformidad con lo
dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados y reconocer las
obligaciones acreditadas documentalmente, por un importe total de 351.471,12 euros.
1712. Delegar en los ayuntamientos de Altorricón, Borau, Sabiñánigo, y Santa Cilia la
contratación y ejecución de las obras, respectivamente, núms: 22,56,139,152, dentro del Plan
Provincial de Cooperación de 2015.
1713. Autorizar al Instituto Aragonés del Agua las obras de cruce de la carretera provincial HUV-8501 y paralelismo en su margen derecha con colector por gravedad, con motivo de la
ejecución del proyecto de la EDAR de Berbegal.
1714. Autorizar al Instituto Aragonés del Agua la ejecución de las obras de mejora y
acondicionamiento del acceso existente desde la carretera provincial HU-V-9323 al la estación
depuradora de aguas residuales de Benabarre.
1715. Conceder diversas subvenciones para la recuperación medioambiental de espacios
degradados y recuperación de parques públicos, jardines y zonas verdes año 2015.
1716. Autorizar al jefe de la sección de inspección de Tributos Locales a iniciar los
procedimientos sancionadores que procedan por los hechos, acciones u omisiones que se han
puesto de manifiesto en el procedimiento de comprobación e investigación de la situación
tributaria de un sujeto pasivo.
1717. Conceder a una funcionaria permiso por el tiempo indispensable para el desempeño del
cargo electivo de Concejala del Ayuntamiento de Huesca, tendiéndose por tal el necesario para
la asistencia a las sesiones de Pleno de la Corporación o de las comisiones y atención a las
delegaciones de que forme parte o que desempeñe la interesada.
1718. .Personarse en el procedimiento concursal n.º 225/2015 en defensa de los derechos de
la Hacienda Publica del Ayuntamiento de Fraga y designar al Letrado-Asesor de la Tesorería
Provincial encargado de la representación y defensa.
1719. Autorizar a Telefónica de España, SAU para instalar un cable de fibra óptica en la
fachada trasera del edificio de la Diputación Provincial de Huesca en el pasaje Avellanas.
1720. Formalizar con la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos SA Acuerdo Marco para la
contratación de los “servicios postales y telegráficos” tramitado por el Gobierno de Aragón y al
que la Diputación estaba adherida.
1721. Adjudicar contrato menor de servicios para la redacción del proyecto de la obra mejora
de abastecimiento y saneamiento en el municipio de Sesué (obras en Sos), a las empresa
Altoaragonesa de Ingeniería Civil, SLP, POR importe 9680,00 euros, IVA incluido.

1722. Designar, con efectos del día 1 de julio de 2015, a una funcionaria, en comisión de
servicios en el puesto de Administrativo Gabinete de Presidencia (RPT núm. 144), con el objeto
de suplir la baja por enfermedad de una funcionaria, o hasta que la Corporación considere que
ya no existen las razones de urgencia que motivan la mencionada comisión de servicios
1723 .Compensación deudas y reintegros indebidos séptima entrega a cuenta, por importe
104.153,13.
1724. Aprobar inicialmente el proyecto de la obra:-”Ampliación del puente sobre el rio Vero en
Buera (T.M. Santa Maria de Dulcis”, por importe 201.752,60 euros e iniciar el expediente de
contratación de la obra contenida en dicho proyecto, con un valor estimado de contrato,
incluidas las modificaciones previstas de 191.737,69 euros por procedimiento negociado sin
publicidad en razón de la cuantía.
1725. Aprobar la realización del gasto relativo a la necesidad de contratar el servicio de
asistencia en la administración, seguimiento, y alimentación de contenidos en las Redes
Sociales en las que participa la Diputación Provincial de Huesca, adjudicando dicho contrato a
Celia García Anzano, por un importe total de 18.1500,00 euros, IVA incluido
1726. Delegar en el Ayuntamiento de Estada y Salas Altas, la contratación y ejecución de
diversas obras, respectivamente, núms de obra : 80 y 143 relativos al Plan Provincial de
cooperación de 2015.
1727. Aprobar inicialmente proyecto de la obra: “Reposición firme acceso carretera A-139 a
Eresué (T.M. Sahún)”, por importe 229.790,24 euros, IVA incluido, e iniciar el expediente de
contratación de la obra contenida en dicho proyecto, por procedimiento negociado sin
publicidad en razón de la cuantía.
1728. Remitir al Juzgado Contencioso Administrativo expediente relativo al recurso 177/2015.
1729. Prorrogar hasta el 30 de octubre de 2015, el plazo de ejecución y justificación de la
subvención concedida a Carmelitas de la Asunción, mediante decreto n.º 2640, de fecha 17 de
octubre de 2014, por importe de 3.000 euros con destino a finalizar la construcción del
dispensario de Kindaluma Labvbaa (Kenya).
1730. Autorizar a varios trabajadores a realizar el curso denominado -Recursos-, dentro del
Plan de formación específico del nuevo aplicativo informático de gestión integral tributaria.
1731. Autorizar a varios trabajadores a realizar el curso denominado -Contabilidad- , dentro del
Plan de formación específico del nuevo aplicativo informático de gestión integral tributaria.
1732. Compensar las deudas, que tiene contraídas el Ayuntamiento de Tella Sin, por el
concepto de recargo provincial sobre el Impuesto Actividades Económicas de los ejercicios
2003 a 2007 y los créditos reconocidos a su favor en concepto de Anticipo a cuenta de la
recaudación de IBI de julio del presente ejercicio, por importe 3.5046,73 euros.
1733. Compensación deudas a cuenta recaudación IBI mes de junio Ayuntamiento Alfántega, y
los créditos reconocidos a su favor, hasta un importe de 1.880,41 euros.

1734. Iniciar expediente de compensación entre la deuda contraída por el Ayuntamiento de
Plan y los créditos reconocidos a su favor, hasta un importe de 6.693,37 euros.
1735. Aprobar la liquidación definitiva, correspondiente a las tasas por prestaciones de los
diferentes servicios del CIET desde el 1 de enero de 2015 a 31 de mayo de 2015, exigir el pago
o proceder a su devolución a los titulares de las autoliquidaciones cuyo importe entre la
autoliquidación/liquidación provisional y liquidación definitiva no es coincidente.
1736. Mantener el nombramiento interino de una funcionaria interina, en la plaza de Técnico
Medio de Bibliotecas, Publicaciones y Fototoeca (RPT núm 162) en la sección de cultura, hasta
la cobertura reglamentaria de la misma o hasta que la Corporación considere que ya no existen
las rezones de urgencia que motivaron la cobertura interina.
Huesca, 23 de julio de 2015. El Secretario General, Antonio Serrano Pascual. El Presidente,
Miguel Gracia Ferrer.

