Adoptadas por la Presidencia de esta Diputación, durante los días 1 al 30 de septiembre
de 2016, diversas resoluciones se publican a continuación:
2569. Modificar el decreto de presidencia n.º 1154, de 17 de mayo de 2016, por el que se
concede una subvención al Ayuntamiento de Binéfar para la realización de la actividad “Festival
Imaginaria”.
2570. Reconocer el cumplimiento de trienios a varios empleados de la Diputación Provincial de
Huesca.
2571. Aprobar las liquidaciones definitivas de la tasa por inserción y publicación de anuncios en
el Boletín oficial de la Provincia, publicados en agosto de 2016, con solicitud de pago mediante
domiciliación bancaria.
2572. Aprobar las liquidaciones definitivas de la tasa por inserción y publicación de anuncios en
el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca, publicados en agosto de 2016 y anteriores
pendientes de aprobar la liquidación definitiva.
2573. Aprobar las liquidaciones definitivas de la tasa por inserción y publicación de anuncios en
el Boletín Oficial de la Provincia, publicados en agosto, con exención de pago.
2574. Aprobar el presupuesto para la ejecución de la obra: “Acondicionamiento acceso
Castelflorite a Concel “ (TT.MM. Castelflorite y Monzón)”, y encargar el contrato menor de las
obras citadas a la empresa Hormigones del Pirineo SA, por un importe total de 56.850,00
euros, IVA incluido.
2575 al 2578. Reconocer, a varios contribuyentes, el derecho a la devolución de varias
cantidades relativas al Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, advirtiendo que en el
caso de existir deudas pendientes a sus nombres en la Tesorería, se procederá a la
compensación de sus importes como pago de las mismas.
2579. Liquidar la subvención del beneficiario: FECOS, por importe de 8.400,55 euros con
destino a Equipamiento aula taller de comercio.
2580 al 2585. Reconocer, a varios contribuyentes, el derecho a la devolución de varias
cantidades relativas al Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, advirtiendo que en el
caso de existir deudas pendientes a sus nombres en la Tesorería, se procederá a la
compensación de sus importes como pago de las mismas.
2586. Modificar el decreto de presidencia n.º 1307, de 26 de mayo de 2016, por el que se
concede una subvención a la Asociación Provincial de Librerías para la realización de la
actividad: “Feria del libro de Huesca”.

2587. Aprobar el presupuesto para la ejecución de la obra: “Acondicionamiento acceso a
cantalobos y caminos (TM Lanaja)”, y encargar el contrato menor a la empresa Hormigones
Grañén SL, por un importe total de 53.633,00 euros.
2588. Autorizar a un interesado para ejecutar las obras de: “Construcción de un paso
salvacunetas para dar acceso a la finca 587 del polígono 3 en Liesa (TM de Siétamo)”.
2589. Conceder a Viacron SA, contratista de la obra: “Mejora de abastecimiento de redes de
saneamiento de Bonansa, Bibiles, Cirés y Buria. Fase II. 2015 (TM Bonansa)” una ampliación
de plazo de ejecución de tres meses.
2590. Conceder a Viacron SA contratista de la obra: “Mejora de abastecimiento de agua y
saneamiento en el municipio de Sopeira. Fase II (TM Sopeira)” una ampliación del plazo de
ejecución hasta el 3 de diciembre próximo.
2591. Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, presentado por excavaciones ACB
SL, contratista de la obra: “Mejora de abastecimiento y redes de distribución en el municipio de
Torla. Fase II 2015 (TM Torla-Ordesa)”.
2592. Aprobar la certificación final del contrato para la ejecución de las obras:
“Acondicionamiento de la pista de la Corona (TM Santaliestra y San Quílez)”, por importe total
de obra ejecutada 52.435,22 euros.
2593. Aprobar a certificación final del contrato para la ejecución de las obras: “Refuerzo de
firme HU-V-9601 tramo: Intersección de sala-intersección Serrate (TM Valle de Lierp)”, por
importe de obra ejecutada 191.869,99 euros.
2594. Aprobar la certificación final del contrato para la ejecución de la obra: “Acondicionamiento
de la carretera de la Guarguera a Bara, tramo I (TM Sabiñánigo)”, por un importe total de obra
ejecutada: 59.569,23 euros.
2595 al 2604. Reconocer, a varios contribuyentes, el derecho a la devolución de varias
cantidades relativas al Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, advirtiendo que en el
caso de existir deudas pendientes a sus nombres en la Tesorería, se procederá a la
compensación de sus importes como pago de las mismas.
2605. Aprobar la concesión de la subvención a la Fundación José Antonio Labordeta para la
actividad “Exposición itinerante”, por un importe total de 1.319,83 euros.
2606. Autorizar a un funcionario para disfrutar de un permiso sin sueldo desde el día 16 al 30
de septiembre de 2016, ambos inclusive, al amparo de lo establecido del vigente acuerdo
regulador de las condiciones de trabajo del personal funcionario.
2607. Adjudicar el contrato menor de servicios de organización y diseño para la realización de
la IV congreso del Libro electrónico, a celebrar en Barbastro durante los días 17 y 18 de
noviembre de 2016, a la empresa Naya Casanova SL, por un importe total de 6.552,15 euros,
IVA incluido.
2608. Adjudicar el contrato menor del suministro de 85 lotes (maletines) con productos típicos
de la zona para poner en valor el territorio en el que se realizará el Congreso del libro
electrónico, a la empresa Naya Casanova SL, por un importe total de 2.982,65 euros, IVA
incluido.

2609. Autorizar una prórroga del plazo de justificación y del de ejecución de la actuación
concedida al Ayuntamiento de Lupiñen-Ortilla, para mejora de la eficiencia energética, por
considerar que no se ocasiona perjuicio a terceros.
2610. Autorizar el reingreso a una funcionaria, con efectos, del día 10 de octubre de 2016, en el
puesto de Auxiliar Administrativo, vacante en la Unidad de Régimen Interior. Este reingreso se
efectúa por adscripción con carácter provisional, debiendo participar en la próxima convocatoria
de concurso de movilidad interna que se convoque para la indicada categoría de Auxiliar
Administrativo.
2611. Conceder la exención de los precios públicos para la reproducción de las fotografías
solicitadas para la elaboración de la publicación: “Las pinturas murales del monasterio de
Sijena en el siglo XX”.
2612. Conceder la exención de los precios públicos para la reproducción de las fotografías
solicitadas para la reproducción de fotografías a incluir en la elaboración de la publicación: “El
puente antiguo de Broto”.
2613. Modificar, por error de transcripción, el decreto de presidencia 2324, de 8 de agosto de
2016.
2614. Conceder, a varios contribuyentes, el fraccionamiento de pago de deudas tributarias.
2615. Personarse en el procedimiento concursal n.º 225/2016 en defensa de los derechos de la
hacienda pública de los ayuntamientos de Binéfar y Benasque y designar al letrado-asesor de
la Tesorería Provincial, letrado encargado de la representación y defensa en relación con el
mencionado procedimiento.
2616. Autorizar el reingreso al servicio activo de una trabajadora en el puesto de porteroordenanza (RPT n.º 150) en la subunidad de consejería. Los efectos del reingreso se fijan el
día 1 de diciembre de 2016.
2617. Aprobar la liquidación del contrato para la ejecución de las obras: “Construcción de un
tramo de cuneta revestida de hormigón en el camino de Arasán a Umella (TM Bisaurri)”.
2618. Delegar en varios ayuntamientos la contratación y ejecución de las obras relativo al Plan
Provincial de cooperación de 2016.
2619. Convalidar la adjudicación del contrato menor y aprobar el gasto correspondiente al
servicio presentado por IXALENCAS SL, relativo al servicio de “Emisión de diferentes cuñas
informativas en Radio Cinca 100”, por importe total de 3.000 euros, IVA incluido.
2620. Aprobar la concesión de la subvención al Ayuntamiento de Arén para el festival Estio Vivo
, por un importe total de 5.000 euros.
2621. Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo presentado por excavaciones Vicente
SL, contratista de la obra: “Mejora de abastecimiento de agua y saneamiento. Fase 2015 (TM
Loporzano)”.
2622. Aprobar la liquidación del contrato para la ejecución de las obras: “Estabilización talud
mediante muro de escollera en el acceso Boltaña-Sieste- San Martín (TM Boltaña)”, por importe
total de obra ejecutada 21.828,92 euros.

2623. Proceder a la devolución al INAEM de 540,16 euros correspondiente al taller de empleo
“SGI Local”.
2624. Aprobar la concesión de subvención al ayuntamiento de Benabarre para la actividad
“Festival Estio Vivo”, por un importe de 5.000 euros.
2625 al 2632. Proceder a la baja de los recibos/liquidaciones y a la anulación de las
actuaciones realizadas relativo al Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, y a la
anulación de las actuaciones realizadas, y reconocer el derecho a la devolución de las
cantidades que se indican más los correspondientes intereses de demora, advirtiendo de que
en el caso de existir deudas pendientes en la tesorería, se procederá a la compensación de su
importe como pago de las mismas.
2633. Rectificar el decreto n.º 2089, de 22 de julio, en el que se concedía una gratificación por
jubilación anticipada a una funcionaria.
2634. Liquidar la subvención al Ayuntamiento de San Esteban de Litera, mediante decreto de la
presidencia n.º 1895, de fecha 8 de julio de 2016, por importe de 14.452,94 euros con destino a
“Obras de consolidación de medianera en solar contiguo y ampliación plaza España”.
2635. Aprobar el presupuesto para la ejecución de la obra: “Conservación de cubierta y solar de
la residencia de Panticosa (TM Panticosa)”, y encargar el contrato menor a la empresa Domec,
SL, por importe total de 7.684,75 euros, IVA incluido.
2636. Aprobar la concesión de la subvención al Ayuntamiento de Bielsa para la actuación:
“Festival Estio Vivo”, por un importe total de 5.000 euros.
2637. Liquidar la subvención del Ayuntamiento de Abiego, concedida mediante decreto de la
presidencia n.º 1642, de fecha 21 de junio de 2016, por importe 5.523,59 euros con destino:
“Mejora del colector de abastecimiento de agua potable en Alberuela de Laliena”.
2638. Liquidar por 2.700 euros la subvención concedida a la Asociación de la prensa deportiva,
mediante decreto n.º 910, de 7 de abril de 2016, para la realización de la actividad: “Gala del
deporte provincial 2016”.
2639. Liquidar por 2.000 euros, la subvención nominativa al Centro Atlético Monzón, para el
torneo Ernesto Bibrián de Atletismo 2016, concedida por decreto 921, de 8 de abril de 2015.
2640 al 2649.Reconocer el derecho a la devolución, a varios contribuyentes, de diversas
cantidades en concepto del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
2650. Aprobar la concesión de la subvención a la Unión de pequeños agricultores y ganaderos
de Aragón, con destino: “Gastos generados por la actividad de asesoramiento agrario que se
lleva a cabo en la provincia de Huesca”, por importe total de 15.000 euros.
2651. Autorizar a, varios funcionarios, la asistencia al curso la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, convocado por la
FAMCP.
2652. Aprobar la concesión de la subvención el Ayuntamiento de Binaced para la actuación
“Festival Estio Vivo”, por un importe de 5.000 euros.

2653. Clasificar las proposiciones relativas a la contratación mediante procedimiento negociado
sin publicidad de la obra: “Mejora de infraestructuras de abastecimiento y saneamiento del
municipio de Seira. Fase 2015 (TM Seira”, y requerir a la empresa Pryobra 2010, SLU, por ser
el licitador que ha presentado la oferta económica más ventajosa.
2654. Desestimar el requerimiento efectuado por el Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe relativo a
la convocatoria de subvenciones para la recuperación medioamiental de espacios degradados
y realización o recuperación de parques públicos, jardines y zonas verdes, años 2016/2017.
2655. Desestimar el requerimiento efectuado por el Ayuntamiento de Ilche, en el que se solicita
se reconsidere la resolución adoptada en el decreto n,º 2249, de fecha 2 de agosto de 2016, en
el que se desestimaba la solicitud a la subvención relativa a la recuperación medioambiental de
espacios degradados y realización o recuperación de parques públicos, jardines y zonas verdes
para los años 2016 y 2017.
2656. Delegar en el Ayuntamiento de Zaidín la contratación y ejecución de la obra: “Reposición
de pavimentación y redes de saneamiento y abastecimiento de la calle Lérida de Zaidín”.
2657. Aprobar la concesión de una subvención al Ayuntamiento de Fiscal para la actuación:
“Festival Estio Vivo”, por un importe de 5.000 euros.
2658. Aprobar el gasto relativo a servicio de visitas guiadas al monasterio de nuestra señora de
las Fuentes, desde el día 9 de septiembre y hasta el 23 de diciembre de 2016, adjudicando
dicho contrato menor a la empresa Viajes Sueña Monegros, SL, por un importe total de
5.880,60 euros, IVA incluido.
2659. Cancelar el anticipo de caja fija a un funcionario, autorizado por decreto 160/16 de 18 de
enero de 2016, y aprobar el libramiento de pago, en concepto de anticipo de caja fija a favor de
un nuevo funcionario como habilitado del área de promoción de iniciativas locales.
2660. Aprobar la cuenta justificada del pago “a justificar” librado a favor de un funcionario, por
un importe de 88,80 euros.
2661. Practicar la compensación entre la deuda contra el Ayuntamiento de Benabarre a favor
de la Corporación Provincial, en concepto de anticipos sin interés 2015 y los créditos
reconocidos a favor del citado Ayuntamiento en concepto de subvención con destino a la obra
55/16-1, y 56/16-1, por los importes de 17.010 euros y 25.515 euros, respectivamente; en la
parte concordante que asciende a 29.965,91 euros.
2662. Aprobar la concesión de una subvención al Ayuntamiento de Gurrea de Gállego para la
actividad: “Festival Estio Vivo”, por importe de 5.000 euros.
2663. Delegar en el Ayuntamiento de Jaca la contratación y ejecución de las obras:
“Reurbanización de la calle Fondabós.1.ª fase”, 132/16-1; 124/17.
2664. Aprobar el gasto relativo a la realización de varias obras de modificación del sendero
accesible del mirador del Isábena, adjudicando dicho contrato a la empresa PRAMES SA, por
un importe total de 2.296,51 euros, IVA incluido.
2665. Adjudicar la obra denominada: “Ensanche y mejora HU-V-8611 tramo pk 2+460 al pk
6+300 (TT.MM. Alcolea de Cinca y Chalamera)”, por importe total 691.126,08 euros, IVA
incluido a Pryobra 2010, SLU y Sumelzo, SA, Ley 18/1982”.

2666. Aprobar la concesión de la subvención a AFAMMER con destino “Gastos generados por
el plan estratégico para activar y fomentar el sector primario en el medio rural del Altoaragón:
arrendamientos, publicidad, prestación de servicios y transportes, por un importe total de 8.000
euros.
2667. Conceder al Ayuntamiento de Alquézar una prórroga para la ejecución y justificación de
las obras: “”Fase II y III. Acondicionamiento y pavimentación de acceso norte a Alquézar”.
2668. Conceder al Ayuntamiento de Nueno una prórroga para la ejecución y justificación de las
obras: “Reparación del firme del acceso a la urbanización parque de Guara y colocación de
contenedores soterrados”.
2669. Conceder una prórroga para la ejecución y justificación de las obras: “Consolidación y
mejora en espacio público y zona de recreo en Palo al Ayuntamiento de Palo”, hasta el 29 de
octubre de 2016.
2670. Nombrar a una funcionaria interina en la categoría de administrativo, grupo C, subgrupo
C1, en la sección de promoción, desarrollo y medio ambiente, por acumulación de tareas
consistente, entre otras, en desarrollar la aprobación de las convocatorias de subvenciones,
plazos de justificación de las mismas y tramitar las subvenciones directas nominativas. Dicho
nombramiento surte efectos a partir del 15 de septiembre de 2016 y su duración será de seis
meses, hasta el día 14 de marzo de 2017.
2671. Aprobar el gasto relativo al servicio de alquiler sanitarios portátiles para el monasterio de
la Cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes, incluyendo la limpieza semanal, desde el 9 de
septiembre hasta el 23 de diciembre de 2016, adjudicando dicho contrato menor a la empresa
Suministros López Marín SL, por un importe total de 1.960,20 euros, IVA incluido.
2672. Liquidar la subvención, por un importe de 12.000 euros al beneficiario Asociación de
padres de niños oncológicos de Aragón ASPANOA, para el destino: “Equipamiento y
acondicionamiento residencia de Aspanoa en Almudévar”.
2673. Aprobar inicialmente el proyecto de la obra: “Acceso a las cortes de Espierba (TM
Bielsa)”, e iniciar el expediente de contratación de la obra contenida en dicho proyecto, con un
valor estimado de 59.283,90 euros, por procedimiento negociado sin publicidad en razón de la
cuantía.
2674. Aprobar la concesión de la subvención al ayuntamiento de Quicena para la actividad:
“Festival Estio Vivo”, por un importe total de 5.000 euros.
2675. Cancelar la garantía definitiva de 9.725 euros por Santiago Angulo Altemir, SL en
garantía de ejecución del contrato de la obra: “Acondicionamiento acceso a San Victorián (TM
Pueyo de Aragüás)”, para su devolución al titular”.
2676. Aprobar la concesión de la subvención al Ayuntamiento de San Esteban de Litera para la
actividad: “Festival Estio Vivo”, por un importe de 5.000 euros.
2677. Autorizar a dos funcionarios a la asistencia al curso “Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas”, convocado por la
FAMCP.

2678. Aprobar la liquidación del contrato para la ejecución de las obras: “Actuación sobre
pavimento del acceso HU-V-6414 a Anciles (TM Benasque)”, por importe total de obra
ejecutada 3.751,00 euros.
2679. Prorrogar el contrato, de fecha 11 de septiembre de 2016, formalizado con la empresa
Aldro Energía y Soluciones SL relativo al suministro de energía eléctrica en baja tensión con
destino a los edificios de la Diputación Provincial de Huesca, por el período de un año, entre el
12 de septiembre de 2016 y el 11 de septiembre de 2017.
2680. Aprobar la concesión de la subvención al Ayuntamiento de San Miguel de Cinca para la
actividad: “Festival Estio Vivo”, por un importe de 5.000 euros.
2681. Aprobar los censos de los contribuyentes y exentos correspondientes al ejercicio 2016,
de los anteriores municipios que tiene delegada la gestión tributaria y recaudatoria en la
Diputación Provincial de Huesca, con un cargo en el Impuesto sobre Bienes de Naturaleza
Rústica de 9.276.330,08 euros, en Impuesto sobre Actividades Económicas de 6.911.511,90
euros, y en tasas y precios públicos de 1.822.190,98 euros.
2682. Conceder y abonar la subvención directa y nominativa del beneficiario Fundación DFA,
con destino: “Promoción de la autonomía personal para personas con discapacidad física en la
provincia de Huesca”, por un importe de 8.000 euros.
2683. Conceder y abonar la subvención a la Asociación ASPACE, con destino: “Obra
acondicionamiento solar con entrada y parque accesible”, por un importe total de 69.005 euros.
2684. Conceder y abonar la subvención al Ayuntamiento San Miguel de Cinca, con destino:
“Mejora cubierta consultorio médico”, por importe de 24.277,56 euros.
2685. Aprobar la concesión de la subvención al Club Atlético Monzón, con destino:
“Desplazamientos campeonato de España clubes primera división femenina”, por importe de
3.000 euros.
2686. Conceder las subvenciones para los gastos de funcionamiento de los grupos de acción
local gestores de la estrategia local LEADER.
2687. Aprobar el presupuesto para la ejecución de la obra: “Obras complementarias a las del
proyecto de reforma y refuerzo de la infraestructura primaria de abastecimiento de agua a
Benasque. Año 2014. Adenda n.º 1 (T.M. Benasque)”, y encargar el contrato menor a la
empresa Ectrobin, SAU, por un importe total 2.168,07 euros, IVA incluido.
2688. Aprobar la concesión de la subvención al ayuntamiento de Esplús con destino:
“Organización del campeonato Aragón de rally Sprint y Autocross”, por un importe de 4.000
euros.
2689. Conceder una subvención al Ayuntamiento de Laluenga con destino: “Instalación aire
acondicionado consultorio médico”, por un importe de 3.803,22 euros.
2690. Convalidar la adjudicación del contrato menor y aprobar el gasto correspondiente al
servicio prestado por Construcciones Linzola, SL, relativo a reformas, adecuaciones y diversos
servicios surgidos con motivo del rodaje de la película: “Incierta Gloria” en diferentes zonas del
conjunto monumental, integrado en la Cartuja de N.ª S.ª de las Fuentes en Sariñena, propiedad
de la Diputación Provincial de Huesca, por importe de 5.914,48 euros.

2691. Conceder una subvención por un total de 16.000 euros al Ayuntamiento de Casbas de
Huesca, con destino para la obra: “Mejora de caminos rurales en el TM de Casbas de Huesca”,
por un importe tota de 16.000 euros.
2692. Conceder una subvención por un total de 15.156,04 euros al Ayuntamiento de Hoz y
Costean, con destino: “Obras de mejora del depósito municipal de agua de Hoz de Barbastro”,
por un importe total de 15.156,04 euros.
2693. Conceder una subvención por un total de 16.000 euros al Ayuntamiento de Caldearenas
para la obra: “Acondicionamiento y mejora de caminos municipales en el término municipal de
Caldearenas”, por un importe total de 16.000 euros.
2694. Conceder una subvención al Ayuntamiento Adahuesca con destino: “Sustitución de
báscula municipal”, por un importe de 26.063,40 euros.
2695. Conceder una subvención al Ayuntamiento Borau con destino: “Obras en camino de las
blancas y camino La Val”, por un importe de 15.744,77 euros.
2696. Conceder una subvención al Ayuntamiento de Antillón con destino: “Mejoras camino de la
Almunia”, por importe de 11.385,38 euros.
2697. Conceder una subvención al Ayuntamiento de Benasque con destino:
“Acondicionamiento zona colindante con el río Ésera para aparcamiento público”, por importe
de 100.000 euros.
2698. Conceder una subvención por un total de 100.000 euros al Ayuntamiento de Monzón con
destino: “Sustitución de cubierta, canales y protección pasiva contra incendios de la estructura
metálica del pabellón Joaquín Saludas de Monzón”, por importe total 100.000 euros.
2699. Delegar en los ayuntamientos de Almunia de San Juan, Sesa y La Sotonera la
contratación y ejecución de los n.ºs de las obras, respectivamente: 25/16, 212/16, 218/16. Plan
Provincial Cooperación 2016.
2700. Delegar en el Ayuntamiento de Torres de Barbués la contratación y ejecución de las
obras. “Remodelación de las piscinas municipales de Valfonda de Santa Ana”.
2701. Autorizar a una funcionaria para asistir al curso sobre “Administración y gestión de las
herramientas del portal de transparencia”, a celebrar en Madrid, organizado por el Instituto
Nacional de Administración Pública (INAP).
2702. 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 en las facturas, por un importe total de 639.801,30
euros.
2703. Aprobar el gasto relativo a la adquisición de 250 USB de 4GB, en color marrón y con el
logo de la Diputación Provincial de Huesca serigrafiado en color plata, adjudicando dicho
contrato menor a la empresa 960 Pixels Comunicación SL, por un importe total de 1.936 euros,
IVA incluido.

2704. Contratar el servicio de impresión de 500 ejemplares de folleto de la exposición de la
beca Antonio Saura, con la empresa Gráficas Alós SA, por un importe total de 2.312,71 euros,
IVA incluido.
2705. Contratar el servicio de impresión de 500 ejemplares del catálogo de la exposición de la
beca Ramón Acín, con la empresa Gráficas Alós SA, por un importe total de 2.881,49 euros,
IVA incluido.
2706. Aprobar el ingreso de los ayuntamientos del importe de la liquidación obtenida por la
recaudación del mes de julio 2016.
2707. Aprobar el ingreso a los ayuntamientos del importe de la liquidación obtenida por la
recaudación del mes de agosto 2016.
2708. Aprobar la realización del gasto relativo a la contratación del suministro de 5 licencias del
producto Adobe Acrobat Standard DC, adjudicando dicho contrato menor a la empresa
Computer Huesca SL, por un importe total de 1.784,75 euros, IVA incluido.
2709. Delegar en los ayuntamientos de Atorricón, Borau, Tramaced, la contratación y ejecución
de los siguientes n.ºs de obras, respectivamente: 30,74, 232. Plan Provincial de cooperación
2016.
2710. Aprobar la concesión de la subvención al Ayuntamiento de Secastilla para la actividad:
“Festival Estio Vivo”, por un importe de 5.000 euros.
2711. Autorizar a una funcionaria la asistencia al curso “Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas” convocado por la
FAMPC.
2712. Autorizar a asistencia al curso “Leyes 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común, y 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 2.ª
Edición”, convocado por el INAP.
2713. Aprobar el gasto relativo al suministro de 150 ejemplares del anuario del Gobierno Local
2015 y 150 ejemplares del anuario del Gobierno Local 2015 y 150 ejemplares de los números
40,41 y 42 de la Revista Cuadernos de Derecho Local, con objeto de difundir el contenido
jurídico de los mismos entre los ayuntamientos de la provincia y la Diputación Provincial,
adjudicando dicho contrato menor a la Fundación Democracia y Gobierno Local, por un importe
total de 9.750 euros, IVA incluido.
2714. Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo presentado por Pryobra 2010, SLU y
Sumelzo SA, Ley 18/19822 abreviadamente “Carretera Alcolea Chalamera UTE” contratista de
la obra: “Ensanche y mejora HU-V-8611. Tamo pk 2+460 al pk 6+300 (TT.MM. Alcolea de Cinca
y Chalamera)”.
2715. Delegar en los ayuntamientos de Huerto, Olvena, La Puebla de Castro, la contratación y
ejecución, respectivamente, de los n.ºs de las obras: 128,159,180. Plan Provincial de
Cooperación 2016.
2716. Cancelar la garantía definitiva por Proyectos y obras 2010, SLU, en garantía de ejecución
de la obra: “Adecuación accesos Cornudella 2015 (TM Arén)”, para su devolución al titular.

2717. Adjudicar la obra denominada: “Proyecto de restauración. Rehabilitación parcial de
cubiertas de la Cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes. Fase 2 (TM Sariñena)”, por un
importe total de 188.830 euros, IVA incluido.
2719. Desistir, y en consecuencia dejar sin efecto la licitación de la obra denominada: “Vial de
acceso a sector noreste de Barbastro desde la carretera HU-V-3532 (TM Barbastro)”.
2720. Devolver a Inversiones Bassagoda, SA, la garantía definitiva constituida en metálico con
motivo del contrato del servicio de las plazas hoteleras necesarias par la celebración del XXV
Festival Internacional de las culturas “Pirineos Sur”, para la edición 2016, por importe de
1.545,45 euros.
2721. Devolver a Rampa Huesca, SL la garantía definitiva constituida en aval bancario con
motivo del contrato relativo a servicios de asistencia técnica y alquiler del material de
sonorización, iluminación, vídeo y backline con motivo de la celebración del Festival
Internacional de las culturas “Pirineos Sur”, para la edición 2016, por importe de 2.935 euros.
2722. Devolver a Bafema Mantenimiento SL, la garantía definitiva constituida en aval bancario
con motivo del contrato relativo a servicios varios para el XXV Festival Internacional de las
Culturas “Pirineos Sur”, edición 2016, por importe de 1.600 euros.
2723. Devolver a Pam Hosteleros, SL la garantía definitiva relativa al servicio de hostelería y
restauración, instalación de carpas, cubierta y escenario y otras infraestructuras en el Festival
Internacional de las Culturas “Pirineos Sur”, edición 2016, por importe de 4.493,60 euros.
2724. Modificar el decreto de presidencia n.º 1867, de 6 de julio de 2016 y, por el que se
concede una subvención al Ayuntamiento de Graus para la realización de la actividad “Festival
Nocte”.
2725 al 2730. Proceder a la devolución del ingreso de los embargos de la Agencia Estatal a
varios contribuyentes, más los correspondientes intereses de demora, advirtiendo que en el
caso de existir deudas pendientes en la Tesorería correspondientes a los mismos titulares
objeto de las devoluciones se procederá a la compensación de los importes que corresponda,
como pago de los débitos existentes.
2731. Modificar el decreto de la presidencia n.º 1149, de 11 de mayo de 2016, por el que se
concede una subvención al Ayuntamiento de Huesca para la realización de la actividades
“Festival Periferias”.
2732. Aprobar e expediente de modificación de créditos 21/16 del presupuesto general de 2016
por el que se transfiere crédito entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto
de la clasificación por programas, por un importe total 100.000 euros.
2733. Desestimar el requerimiento efectuado por el Ayuntamiento de Graus para la
recuperación medioambiental de espacios degradados y realización o recuperación de parques
públicos, jardines y zonas verdes años 2016/2017.
2734. Conceder una subvención a la Entidad Local Menor de Aso de Sobremonte, para la obra:
“Sustitución de un tramo de la red de abastecimiento de agua en Yosa de Sobremonte”, por un
importe de 16.184,26 euros.

2735. Conceder una subvención al Ayuntamiento de Graus, para la obra “Acondicionamiento y
memora caminos rurales (TM Graus)”, por un importe total de 15.968,81 euros.
2736. Conceder una subvención al Ayuntamiento de Fraga, para la obra: “Acondicionamiento y
mejora de caminos municipales (TM de Fraga)”, por un importe total de de 16.000 euros.
2737. Conceder una subvención al Ayuntamiento de Poleñino, para la obra: “Reurbanización
parcial de la plaza San Sebastián de Poleñíno”, por un importe total de 12.238,44 euros.
2738. Modificar la reducción de jornada por guarda legal a una funcionaria, con efectos del día
1 de octubre de 2016.
2739. Autorizar la modificación de las fechas del permiso sin sueldo concedidas a un
funcionario.
2740. Autorizar a una funcionaria para asistir al curso: “Adaptación a la nueva norma ISA
14001”, a celebrar en modalidad on line, organizado por Asociación Española de Normalización
y Certificación (AENOR).
2741. Reconocimiento a una funcionaria los servicios prestados, previos a su toma de posesión
en la Corporación, como funcionaria con habilitación de carácter estatal de la Corporación.
2742. Modificar los decretos n.ºs 2144 y 2145, de 27 de julio de 2016, por los que se autorizaba
a dos funcionarios a la asistencia al curso sobre “BNDS 2016 y nuevos usuarios”.
2743. Autorizar a una funcionaria para asistir al curso: “Gestión Recaudación e inspección de
Ingresos Municipales”, a celebrar en Barcelona, organizado por COSITAL.
2744. Delegar en varios ayuntamientos la contratación y ejecución de varias obras, relativo al
Plan Provincial de Cooperación de 2016.
2745. Delegar en el Ayuntamiento de Bielsa la contratación y ejecución de la obra:
“Construcción edificio educativo y cultural en c/ Calvario 6” Fase I, Planes Provinciales
Cooperación 2016, y fase II Planes Provinciales Cooperación 2017.
2746. Clasificar las proposiciones relativo a la contratación de la obra: “Obras de
abastecimiento, distribución, saneamiento de aguas residuales de varios núcleos del término
municipal de Tella Sin. Fase II 2015 (T.M. Tella Sin), y requerir a la empresa excavaciones ACB
S.L., por ser el licitador que ha presentado la oferta económica más ventajosa.
2747. Conceder una prórroga al Ayuntamiento de Candasnos para la ejecución y justificación
de las obras: “Actuaciones en el suministro eléctrico de las piscinas municipales y mejoras en el
alumbrado público de Candasnos”.
2748. Adjudicar la obra denominada: “Modificado n.º 1 del proyecto de acceso desde la N-260 a
Allué (TM Sabiñánigo)” a Zavia Altoaragón SL y Sumelzo SA, ley 18/1982”, por un importe total
de 317.440,26 euros, IVA incluido.
2749. Nombrar a un funcionario, encargado de mantenimiento (RPT, n.º 289), al que
corresponde el nivel 19 de complemento de destino y un complemento específico anual de
10.952,78 euros. íntegros.

2750. Adjudicar a la empresa Keen Software SL, la contratación del servicio de desarrollo de
diferentes utilidades relacionadas con documentos y expedientes electrónicos y su
almacenamiento en el gestor documental de la Diputación Provincial, por importe total de
36.287,90 euros, IVA incluido.
2751. Aprobar la cuenta justificativa de anticipo de caja fija, rendida por un habilitado.
2752. Conceder al Ayuntamiento de Baells un anticipo sin interés de 30.000 euros para
contribuir a la financiación de ejecución de obras municipales y servicios.
2753.Aprobar la concesión de la subvención a la Comarca de Sobrarbe para la actuación
“Inversiones en Escuela Infantil”, por un importe total de 7.013,50 euros.
2754. aprobar el pago a los ayuntamientos del anticipo n.º 9 a cuenta la recaudación voluntaria
por recibo del Impuesto IBI Urbana y Rustica del ejercicio 2016.
2755. Iniciar actuaciones inspectoras acerca de los obligados tributarios incluidos en la relación
“Selección de obligados tributarios 2/2016”, para la comprobación e investigación adecuado
cumplimiento se sus obligaciones tributarias y regularización se situación tributaria en relación
con el Impuesto sobre Actividades Económicas, por las actividades, municipios y períodos que
se detallan en la misma.
2756. Desestimar las alegaciones presentadas por el Ayuntamientos de Aínsa-Sobrarbe por
estar excluido de la concesión de la subvención
2757. Aprobar el gasto relativo al servicio de instalación del stand de la Diputación Provincial de
Huesca en la Feria Tierra Adentro 2016, que se celebrará en Jaén del 30 de septiembre al 2 de
octubre de 2016, y adjudicar mediante contrato menor dicho servicio a la empresa Sasaprint
SL, por un importe total de 7.223,70 euros, IVA incluido.
2758. Aprobar el presupuesto para la ejecución de la obra: “Acondicionamiento del sistema de
drenaje en la ruta del Serrablo (TM Sabiñánigo)” y encargar el contrato menor a la empresa
Pryobra 2010, SLU, por un importe total de 11.756,69 euros, IVA incluido.
2759. Aprobar el expediente de contratación e iniciar la apertura el procedimiento de
adjudicación de la obra contienda en el proyecto “Acceso a las Cortes de Espierba (TM;
Bielsa)”, y el pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir la contratación
mediante procedimiento de negociado sin publicidad por un importe total de 71.733,52 euros,
IVA incluido.
2760. Aprobar el expediente de contratación relativo al servicio de diseño y redacción del
proyecto constructivo de estaciones de piloto de depuración de aguas residuales urbanas con
tecnología extensiva, y aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares que de regir
la contratación, por procedimiento negociado sin publicidad, por un importe total de 49.500
euros, IVA excluido.
2761. Requerir a la empresa Ingeniería y Obras Aragonesas del Ebro SL, como adjudicataria
de las obras de adecuación local de las oficinas de administrativas de la Diputación Provincial
de Huesca (Unidad Central de Embargos), el ingreso del importe de 10.769,52 euros en
concepto de la tasa por licencia de obras y del impuesto instalaciones, construcciones y obras

en cumplimiento del pliego de cláusulas administrativas particulares que regulaba las
condiciones del contrato.
2762. Convalidar la adjudicación del contrato menor y aprobar el gasto correspondiente al
suministro prestado por la compañía de Gales y Gambetos, SL, relativo al suministro de
uniformes para ordenanzas, por importe total de 1.983,00 euros, IVA incluido.
2763. Delegar en los ayuntamientos de Alberuela de Tubo, Chía, Foradada del Toscar,
Labuerda la contratación y ejecución de las obras n.ºs 14,100,115,135. Plan Provincial de
Cooperación 2016.
2764. aprobar la certificación final del contrato para la ejecución de las obras de
“Acondicionamiento acceso a Valmaña-Tramo Huesca (TM Zaídin)”, por un importe de la
certificación final 49.999,90 euros.
2765. Aprobar el gasto relativo a la contratación del servicio para asistencia a la dirección de la
obra y coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución de la obra: “Modificado n.º 1 del
proyecto de acceso desde la N-260 a Allué (TM Sabiñánigo)”, adjudicando dicho contrato
menor a Proyectos de Ingeniería Municipal y Urbanismo , SL (PROIMUR, SL), por un importe
total de 18.029 euros, IVA incluido.
2766. 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 559.112,28 euros.
2767. Aprobar la cuenta justificativa de anticipo de caja fina rendida por un habilitado y
proceder a la correspondiente reposición de fondos a dicho habilitado.
2768. Delegar en varios ayuntamientos la contratación y ejecución de las obras incluidas en el
Plan Provincial de Cooperación 2016.
2769. Requerir a la empresa Construcciones Linzola SL, como adjudicataria de la obra:
“Restauración de la Cartuja de las Fuentes. Fase 1.ª Rehabilitación parcial de cubiertas”, el
ingreso del importe de 4.950,43 euros en concepto de la tasa por licencia de obras y el
impuesto instalaciones, construcciones y obras en cumplimiento del pliego de cláusulas
administrativas particular que regulaba las condiciones del contrato.
2770. Aprobar la concesión de la subvención y el gasto a la Asociación Nacional de Criadores
de Ganado Ovino de la Raza Rasa Aragonesa (ANGRA), por un importe de la subvención
15.000 euros.
2771. Asumir la defensa jurídica y en, en su caso la representación del Ayuntamiento de
Panticosa, en la interposición del recurso contencioso-administrativo n.º 37/2016 y designar a
los letrados de los servicios jurídicos de asistencia a municipios de la Corporación, para llevar a
cabo dicha defensa.
2772 al 2774. Autorizar a varios funcionarios para asistir al curso sobre “La Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público”, organizado por el Instituto Nacional de Administración
Pública.

2775. Asumir la defensa jurídica, y en su caso, la representación de la Mancomunidad Forestal
de Quiñón de Panticosa, solicitada mediante escrito de fecha 19 de septiembre de 2016, en la
interposición del recurso contencioso-administrativo n.º 38/2016, y designar a los letrados de
los servicios jurídicos de asistencia a municipios de la Corporación para llevar dicha defensa.
2776. Autorizar, a varios funcionarios, a la asistencia al curso “Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público”, convocado por la FAMCP, a realizar los días 26 y 27 de
septiembre.
2777. Cancelar la garantía definitiva de 74.008,18 euros constituida en garantía de ejecución
de las obras: “Adecuación de los accesos a poblaciones de la provincia de Huesca.
Anualidades 2014-2015”.2778.
2778. Aprobar las instrucciones en materia electrónicas.
2779. Liquidar por 2.000 euros la subvención concedida a la Asociación Prodanza de Huesca,
mediante decreto n.º 1586, de 15 de junio pasado para gastos corrientes derivados de la
celebración de “festival de danza”.
2780. 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 curso del procedimiento de comprobación e investigación de la
situación tributaria de un sujeto pasivo, y nombrar instructor de los expedientes sancionadores
que se inicien.
2781. Nombrar a un funcionario interino para ocupar el puesto de administrativo de la unidad
central de embargos al objeto de suplir a un funcionario en situación de IT. Dicho nombramiento
surte efectos a partir del día 21 de septiembre y su duración será hasta la reincorporación del
funcionario, o hasta que la Corporación considere que ya no existen las razones de urgencia
que motivaron la cobertura interina.
2782. Personarse en el procedimiento concursal n.º 225/2016 en defensa de los derechos de la
hacienda pública del Ayuntamiento de Huesca, y designar al letrado-asesor de la Tesorería
Provincial encargado de la representación y defensa, en relación con el mencionado
procedimiento.
2783. Aprobar el expediente de modificación de créditos 22/16 del presupuesto general de
2016 por el que se transfiere crédito entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de
gasto de la clasificación por programas, por un importe total de 20.545,20 euros.
2784. Autorizar a un funcionario para asistir al curso de licitación electrónica con la plataforma
de contratación del sector público, a celebrar en Madrid, organizado por el Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas.
2785. Liquidar la subvención del Ayuntamiento de Las Peñas de Riglos para el objeto de la
subvención: “Refuerzo de la cubierta del club social de Salinas de Jaca”, por un importe de
7.156,96 euros.
2786. Iniciar nuevo expediente para la contratación anticipada y plurianual, con cargo a los
ejercicios 2017 y 2018, de la obra contenida en el proyecto denominado: “Vial de acceso a
sector noreste de Barbastro desde la carretera HU-V-3532 (TM Barbastro)”, con un valor

estimado de contrato, incluidas las modificaciones previstas de 1.401.805,87 euros por
procedimiento abierto y tramitación ordinaria.
2787. Delegar en varios ayuntamientos la contratación y ejecución de las obras, incluida en el
Plan Provincial de Cooperación de 2016.
2788. Aprobar el gasto relativo al servicio de información turística sobre la provincia de Huesca
en el stand de la diputación Provincial de Huesca en la feria Tierra Adentro 2016 que se
celebrará en Jaén del 30 de septiembre al 2 de octubre, mediante dos personas, adjudicando
dicho contrato menor a la empresa en Destino Receptivo de Huesca por un importe de
2.365,20 euros, IVA incluido.
2789. Aprobar el gasto relativo al contrato de los servicios consistente en dirección de ejecución
de la obra, como integrante de la dirección facultativa de la obra: “Proyecto de Restauración.
Rehabilitación parcial de cubiertas de la Cartuja de Nuetra Señora de la Fuentes. Fase (TM
Sariñena)”, adjudicando dicho contrato menor a D. José Miguel Sanz Lahoz, por un importe
total de 5.082,00 euros, IVA incluido.
2790. Desestimar el recurso efectuado por el ayuntamiento de Caldearenas, relativo a la
convocatoria de subvenciones para la recuperación medioambiental de espacios degradados y
realización o recuperación de parques públicos, jardines y zonas verdes, años 2016/2017.
2791. Desestimar el recurso efectuado por el ayuntamiento de La Sotonera, relativo a la
convocatoria de subvenciones para la recuperación medioambiental de espacios degradados y
realización o recuperación de parques públicos, jardines y zonas verdes, años 2016/2017.
2792. Aprobar la convocatoria de subvenciones para la realización de actuaciones dentro del
programa de la Rede Aragonesa de Espacios Escénicos en 2016 y publicar la convocatoria en
la base de datos nacional de subvenciones.
2793. Autorizar al Ayuntamiento de Berbegal para realizar las obras de cruce de la carretera
provincial HU-V-8501 con un colector de saneamiento, para el entronque de aguas plurianuales
a una arqueta existente, por ejecución de las obras: “Acondicionamiento camino del Silo”
2794. Nombrar asistente a la dirección, en fase de ejecución, de las obras contenidas en el
proyecto: “Modificado n.º 1 del proyecto de acceso desde la N-260 a Allué (TM Sabiñánigo)”, a
la empresa Proyectos de Ingeniería Municipal y Urbanismo, SL (Proimur), y nombrar
coordinador de seguridas y salud en fase de ejecución de las obras contenidas en dicho
proyecto.
2795. Liquidar por 12.000 euros de la subvención concedida a la Comarca del Sobrarbe,
mediante decreto n.º 1087, de 9 de mayo pasado, para gastos corrientes derivados de la
celebración del “Festival Espiello 2016”.
2796. Aprobar la liquidación del contrato para la ejecución de las obra: “Acondicionamiento
acceso Caltelflorite a Contel” (TT.MM. Castelflorite y Monzón)”, por un importe total de la obra
ejecutada de 56.850 euros.
2797. Conceder aplazamientos/fraccionamiento de pago a varios contribuyentes de las deudas
tributarias.

2798. Delegar en varios ayuntamientos la contratación y ejecución de las obras incluidas en el
Plan Provincial de cooperación de 2016.
2799. Proceder a la devolución del ingreso del embargo de la Agencia Estatal a un
contribuyente, más los correspondientes intereses de domara, advirtiéndole que en el caso de
existir deudas pendientes en la Tesorería correspondientes al mismo titular objeto de la
devolución se procederá a la compensación del importe que corresponda, como pago de los
débitos existentes.
2800 al 2802. Proceder a la devolución a varios contribuyentes, de los ingresos indebidos, más
los correspondientes intereses de demora, advirtiéndole que en el caso de existir deudas
pendientes en la Tesorería correspondientes a los mismos titulares objeto de la devolución se
procederá a la compensación de los importes que correspondan, como pago de los débitos
existentes.
2803. Aprobar la liquidación del contrato para la ejecución de la obra: “Acondicionamiento
acceso a Cantalobos y caminos «CA»(TM Lanaja)”, por un importe total de la obra ejecutada de
53.633 euros.
2804. Asumir la defensa jurídica y, en su caso, la representación del Ayuntamiento de Alcalá de
Gurrea, solicitada mediante escrito de fecha 13 de septiembre de 2016, en el procedimiento
Seguridad social 380/2016 interpuesto ante el Juzgado de lo social n.º 1 de Huesca por la MAZ
en determinación de contingencia, y consecuentemente, designar a los letrados de los servicios
jurídicos de asistencia a municipios de la Corporación, para llevar a cabo dicha defensa.
2805. Desestimar el recurso de reposición interpuesto por el ayuntamiento de Alcolea de Cinca
contra la exclusión de la solicitud presentada en la convocatoria para inversiones y
equipamiento cultural de los ayuntamientos de la provincia de Huesca en materia cultural en
2016-2017, para la realización de la actuación “Reforma y adecuación del centro de
interpretación 'Ramón J. Sender' ”.
2806. Proceder al cobro de las cantidades que correspondan, a varios municipios, en virtud de
su adhesión al convenio marco de colaboración entre la diputación Provincial de Huesca y los
ayuntamientos de la provincia de Huesca, relativo a la cooperación provincia den la prestación
del servicio de recogida de perros vagabundos en sus municipios, y que habrá de realizarse
antes del 30 de noviembre de 2016.
2807. No acceder a lo solicitado por un contribuyente, relativo al prorrateo y devolución
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 2016, municipio de Castejón de Sos.
2808. Aprobar el gasto relativo a la contratación del servicio de redacción proyecto segregado
n.º 1 de Ensanche y Mejora acceso Naval-Suelves, tramo 2.º , adjudicando dicho contrato
menor a Proyectos de Ingeniería Municipal y Urbanismo Sl Proimur, SL, por un importe total de
2.783 euros, IVA incluido.
2809. No acceder a lo solicitado por un contribuyente, relativo al prorrateo y devolución
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, ejercicio 2016, municipio de Jaca.
2810. Aprobar las liquidaciones complementarias por la diferencia de importe que les hubiera
correspondido pagar, advertido error de cálculo en los recibos Impuesto Actividades
Económicas, ejercicio 2016, del municipio de Fraga.

2811 y 2812. No acceder a lo solicitado, por varios contribuyentes, solicitando el prorrateo y
devolución del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, ejercicio 2016.
2813 al 2815. Desestimar la solicitud de varios contribuyentes solicitando la exención en el
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
2816. Aprobar el gasto relativo al servicio de demolición de piedra, hacer solera de hormigón
con el desnivel apropiado en salida principal del edificio de la Sede de la Diputación Provincial
de Huesca, adjudicado dicho contrato menor a la empresa Construcciones Lorenzo Monclús,
por un importe total de 2.432,10 euros, IVA incluido.
2817. Contratar el servicio de comisariado del ciclo audiovisual del programa Visiona en su
quinta edición D.ª Elena Zapata Gamarra por un importe de 5.000 euros, exento IVA.
2818. Personarse en el procedimiento concursal n.º 266/2016 en defensa de los derechos de
La Hacienda Pública del Ayuntamiento de Almudévar, y designar al Letrado-Asesor de la
Tesorería Provincial encargado de la representación y defensa en relación con el mencionado
procedimiento.
2819. Conceder al Ayuntamiento de Arén un anticipo sin interés de 60.000 euros para contribuir
a la financiación de ejecución de las obras municipales y servicios.
2820. Conceder al Ayuntamiento de Tierz un anticipo sin interés de 100.000 euros para
contribuir a la financiación de ejecución de obras municipales y servicios.
2821. Nombrar a una funcionaria interina en la categoría de portero-ordenanza, grupo AP, en la
Unidad de Archivo por acumulación de tareas consistente, en la colaboración en la ordenación
de los expedientes de teleasistencia traídos por Cruz Roja tras la extinción del contrato del
servicio. Dicho nombramiento surte efectos a partir del día 26 de septiembre 2016 y su
duración será de seis meses o hasta que la Corporación considere que ya no existen las
razones de urgencia que motivan la cobertura interina.
2822. Conceder y abonar a un funcionario un anticipo por importe de 12.000 euros por
“Adquisición de vivienda habitual”, de conformidad con lo dispuesto en las bases de aplicación
contenidas en el vigente Acuerdo Regulador de las condiciones de trabajo del personal
funcionario.
2823. No conceder la bonificación en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, solicitada por un
contribuyente.
2824. Conceder, a un contribuyente, una bonificación del 50% en la cuota íntegra del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles y proceder a su baja y a la anulación de las actuaciones practicadas y
practicar nueva liquidación aplicando el beneficio fiscal concedido y compensando la deuda
pagada.
2825. Proceder a la baja del recibo en relación con el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y a la
anulación de las actuaciones realizas y conceder una bonificación del 40% en la cuota íntegra
del ejercicio 2015, y practicar nueva liquidación aplicando el beneficio fiscal concedido y
compensado la deuda abonada.

2826 al 2829. Conceder, a varios titulares, una bonificación en relación con el Impuesto sobre
Bienes Inmuebles y proceder a su baja y anulación de las actuaciones practicadas y practicar
una nueva liquidación aplicando el beneficio fiscal concedido.
2830. Conceder la exención a varios inmuebles, en relación con el Impuesto sobre Bienes
Inmuebles, ejercicio 2016, por cumplir lo previsto en el acuerdo sobre asuntos económicos
entre el Estado Español y la Santa Sede.
2831. Acceder, en parte a lo solicitado por un contribuyente en relación a la anulación de los
recibos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica, fincas situadas en Jaca,
procediendo únicamente a partir del ejercicio 2016 a la práctica de liquidaciones a los
correspondientes titulares de los derechos, según los porcentajes que constan en el catastro
inmobiliario, compensado la deuda abonada.
2832. Clasificar las proporciones relativo al la contratación mediante procedimiento abierto y
tramitación ordinaria de la obra: “Refuerzo firme de la carretera HU-V-3611 acceso a Castejón
de Sobrarbe (TM Aínsa-Sobrarbe)”, y requerir a la Perea Vialex constructora Aragonesa S, por
ser el licitador que ha presentado la oferta económica más ventajosa para que presente la
documentación.
2833. Iniciar las actuaciones inspectoras relativo a los obligados tributarios incluidos en la
relación “Selección de obligados tributarios 3/2016”, para la comprobación e investigación del
adecuado cumplimiento de sus obligaciones tributarias y regularización de su situación
tributaria en relación con el Impuesto sobre Actividades Económicas, por las actividades,
municipios y períodos que se detallan en la misma.
2834. Aprobar la certificación final del contrato para la ejecución de las obras: “Adecuación de
los accesos a poblaciones de las provincia de Huesca. Anualidades 2015-2016”, por importe
total de la obra ejecutada: 1.615.635,51 euros.
2835. Cancelar la garantía definitiva de 7.794,99, constituida en garantía de ejecución del
contrato de la obra denominada: “Mejoras del abastecimiento y distribución de agua del TM
Bisaurri, 2.ª fase. Gabás 2014 (TM Bisaurri)”, para su devolución al titular.
2836. Aprobar el gasto relativo a la contratación del servicio de acondicionamiento de3 cunetas
en varias carreteras, en concreto Yesa de Basa, Orús, Fanlillo, Sobás y Yebra de Basa,
adjudicando dicho contrato menor a la empresa conservación del alto Aragón SL, por un
importe de 2.069 euros, IVA incluido.
2837. Autorizar la asistencia al curso “Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público”, convocado por la FAMCP.
2838. Aprobar el gasto relativo al contrato de servicio consistente en la limpieza de la Cartuja
de Nuestra Señora de las Fuentes (Sariñena), entre el 23 de septiembre y el 23 de diciembre
de 2016, ambos incluidos, adjudicando dicho contrato menor a la empresa Construcciones
Laxmur, SL, por un importe total de 2.323,20 euros, IVA incluido.
2839. Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo presentado por la unión temporal de
empresas denominada:”Zavia Altoaragón, SL y Súmelzo, SA Ley 18/1982” contratista de la
obra: “Modificado n.º 1 del proyecto de acceso desde la N-260 a Allué” (TM Sabiñánigo).

2840. Aprobar las nóminas del mes de septiembre de 2016 del personal funcionario, laboral y
eventual de la Diputación Provincial por un total de 523.447,51 euros.
2841. Aprobar las nóminas del mes de septiembre de 2016 de personal de los órganos
representativos de la Diputación Provincial, por un total de 78.498,21 euros.
2842. Aprobar la cuenta justificativa de anticipo de caja fija rendida por un habilitado, por la
cantidad indicada.
2843. Cancelar la garantía definitiva de 33.741,64 constituida por Construcciones Obras
Públicas e Industriales, SA, en garantía de ejecución del contrato de la obra denominada:
“Mejora de abastecimiento de Sabiñánigo y sus núcleos. Fase 1 (TM Sabiñánigo)”, para su
devolución al titular.
2844 al 2850. Conceder, a varios contribuyentes, la exención solicitada para varios vehículos
en relación con el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, por tener reconocida sus
titulares la condición de discapacitados.
2851. Aprobar la cuenta justificativa de anticipo de caja fija, rendida por un habilitado, por la
cantidad indicada, y proceder a la correspondiente reposición de fondos a dicho habilitado.
2852. 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 acreditada documentalmente, por un importe total de 231.186,24 euros.
2853. Aprobar definitivamente el documento técnico denominado: “Mejora de infraestructuras
de abastecimiento y saneamiento del municipio de Seira. Fase 2015 (TM Seira)”, y adjudicar la
obra a Pryobra 2010, SLU, por un importe total de 78.702,878 euros, IVA incluido.
2854. Aprobar la liquidación del contrato para la ejecución de las obras: “Conservación de
cubierta y solar de la residencia Panticosa (TM Panticosa)”, por un importe total de la obra
ejecutada 7.684,75 euros.
2855. Conceder a un solicitante el acceso a la documentación de un animal, relativo al contrato
de gestión de la perrera provincial.
2856. Aprobar la relación provisional de aspirante admitidos y excluidos en la convocatoria para
la provisión, mediante concurso-oposición, por el sistema de promoción interna, de una plaza
de Técnico Responsable de Telecomunicaciones y Sistemas (RPT 315).
2857. Liquidar la subvención del beneficiario: Certamen de bandas “Ciudad de Huesca”, para el
XI Encuentro de Bandas Semana Santa
2858. Conceder una prórroga al Ayuntamiento de Boltaña para la ejecución y justificación de
las obras; “Mejora de alumbrado público de Boltaña y núcleos”.
2859 al 2868. Conceder, a varios contribuyentes, la bonificación en el Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica a partir de 2016, por ser vehículos históricos o más de 25
años.

2869. Aprobar el expediente de contratación e iniciar la apertura del procedimiento y
adjudicación de la obra contenida en el proyecto denominado: “Vial de acceso a sector
noroeste de Barbastro desde la carretera HU-V-3532 (TM Barbastro)”.
2870. Proceder a Autorizar y dar de baja al personal designado por los ayuntamientos y
entidades locales de la provincia para el acceso a la oficina virtual para ayuntamientos.
2871. Proceder al ingreso de 9.577,51 euros a la Agrupación Europa de Cooperación Territorial
“Huesca Pirineos-Hautes Pyrénés, en concepto de aportación de 2016.
2872. Desestimar la solicitud del Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe de ejecutar y justificar en el
ejercicio 2017, las subvención concedida por Decreto de Presidencia n.º 2418, de 19 de agosto
de 2016, para “Rehabilitación edificio municipal para centro cultural fase I y fase II”, para los
ejercicios 2016,2017.
2873. Liquidar la subvención al Ayuntamiento de Laperdiguera, cuyo objeto de la subvención:
“Reforma urgente de edificio municipal”, por un importe de 12.000 euros.
2874. Proceder a la constitución de un aval de 1.2000 euros en la Agencia Tributaria (aduanas),
en cumplimiento de la obligación de constituir un aval por un importe equivalente al 10% de la
obra del artista Jhim Campbell, que se transportará desde San Franciso (USA) hasta Huesca
con motivo de la realización de una exposición denominada “Re(vi)siones: Álbumes, archivos y
memorias”, a desarrollar en la Diputación Provincial de Huesca.
2876. Aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo
dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados y reconocer las
obligaciones documentalmente, por un importe total de 1.346.668,83 euros.
2877. Denegar al Ayuntamiento de Sahún la prórroga del plazo de justificación solicitada para
realizar la actuación: “Ruta urbana: Costumbres, tradiciones y oficios en Eriste, Sesué, Eresué
y Sahún”.
2878. 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 curso del procedimiento de comprobación e investigación de la
situación tributaria de un sujeto pasivo y nombrar instructor de los expedientes sancionadores
que se inicien.
2879. Conceder y abonar la subvención a Asociación Parkinson Aragón, con destino “Atención
socio-terapéutica dirigida a enfermos de parkinson y sus familiares en la provincia de Huesca”
por un importe total de 3.000 euros.
2880. Conceder y abonar la subvención a Fundación Crisálida, con destino: “Organización de
un acto denominado 'Deconstruir la guerra para construir la paz' “, por un importe total de 2.000
euros.
2881. Aprobar la concesión de la subvención al Ayuntamiento de Benabarre, con destino “VII
Jornadas Cinológicas de rescate en estructuras Colapsadas 2016”, por un importe total de
7.000 euros.

2882. Aprobar la convocatoria de la subvención para el programa de actividades de educación
permanente durante el curso 2016-2017, dirigidas a entidades locales. Aprobar la aportación,
por parte de la Diputación Provincial de Huesca de 195.000 euros.
2883. Practicar la compensación de deudas y créditos entre la Diputación Provincial de
Huesca e Inversiones Bassagoda SA, por importe de 12.000 euros, y declarar extinguidas
dichas deudas y créditos en la cantidad indicada.
2884. Conceder una subvención por un total de 25.000 euros al Ayuntamiento de Biescas, con
destino “Parque memorial camping las Nieves”, por un importe total 25.000 euros.
2885. Conceder una subvención al Ayuntamiento de Fanlo con destino para la obra: “Mejora de
los caminos municipales las Cutas, Rayuala, Lomar, por un importe total 16.000 euros.
2886. Conceder una subvención al Ayuntamiento de Yésero, para la obra: “Acondicionamiento
de pistas de acceso a los montes de titularidad municipal en el TM de Yésero”, por un importe
total 16.000 euros.
2887 al 2890. Reconocer el derecho, a varios contribuyentes, a la devolución de diversas
cantidades , más los correspondientes intereses de demora, advirtiéndoles de que en el caso
de existir deudas pendientes a su nombre se procederá a la compensación de su importe como
pago de las mismas.
2891. Aprobar el gasto comprendido en la liquidación presentada por la Sociedad General de
Autores y Editores por el pago de los derechos de autor derivados de la celebración de los
conciertos en Lanuza y venta de abonos general en Pirineos Sur”, por importe total de
28.902,68 euros.
2892. Aprobar el gasto comprendido en la liquidación presentada por la Sociedad General de
Autores y Editores por el pago de los derechos de autor derivados de la celebración de los
conciertos en Lanuza y venta de abonos general en Pirineos Sur”, por importe total de 8.211,80
euros.
2893. Aprobar la concesión de la subvención al Ayuntamiento de Siétamo para la siguiente
actuación : “Adecuación ruinas y entrono castillo conde Aranda”, por importe 33.554,48 euros.
2894. Aprobar la tercera addenda al convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de
Huesca y el Ayuntamiento de Aínsa-Sobarbe para la ejecución de actuaciones relativas al ciclo
integral del agua.
2895. Iniciar el expediente de contratación relativo a la adquisición e instalación de 20
terminales para gestionar la función de control de presencia en la Diputación Provincial de
Huesca, por importe total de 22.796,24 euros, IVA excluido.
2896. Convalidar la adjudicación del contrato menor y aprobar los gastos relativos a la
realización del servicio de rotulación de diversos elementos del Festival Pirineos Sur, prestado
por la empresa IGRAFVI ROTULACIONES, por un importe total de 3.083,44 eruos, IVA
incluido.
2898. Modificar el decreto de presidencia n.º 2214, de 29 de julio de 2016, por el que se
concede una subvención a la Asociación de empresarios de Barbastro para la realización de la
actividad: “Reconstrucción histórica esponsales de doña Petronila”.

2899. Conceder y abonar a un funcionario un anticipo por adquisición de vivienda habitual, de
conformidad con el vigente acuerdo regulador de las condiciones de trabajo del personal
funcionario.
2900 Autorizar a una funcionaria para asistir al curso “VII Internatioal Workshop Edible
Mychorhizal Murshrooms, VI Taueg Conference”, a celebrar en Tahors (Francia ).
2901. Autorizar a un titular para ejecutar obras de “construcción de un almacén agrícola
polivalente adosado en el TM Ibieca”.
2902. Aprobar el gasto relativo a la contratación del suministro y colocación de barrera de
seguridad para carreteras de accesos a Olivan y Larrés, adjudicando dicho contrato menor a la
empresa Transfer Sociedad de Marcas Viales, SLU, por un importe total de 1902,43 euros, IVA
incluido.
2903. Conceder una subvención al Ayuntamiento de Colungo con destino: “Acondicionamiento
y mejora de caminos municipales en el TM Colungo”, por un importe total 16.000 euros.
2904. Conceder una subvención al Ayuntamiento de Perarrúa con destino: “Obras de mejora de
las captaciones de agua para el abastecimiento de los núcleos de Perarrúa y Besians”, por
importe de 34.092,66 euros.
2905. Conceder una subvención al Ayuntamiento de Biescas, con destino : “IFS
acondicionamiento del camino forestal de Astes en el TM Biescas”, por un importe total de
6.400 euros.
2906. Conceder una prórroga para la ejecución y justificación de las obras: ”Mejoras en la red
de vertidos de Bisarurri”.
2907. Conceder una prórroga para la ejecución y justificación de las “Obras de reurbanización
parcial en vial Pavimentación y sustitución rede de alcantarillado y distribución del agua en C/
Binéfar. Fase I”.
2908. Aprobar el gasto para la renovación, reparación y mantenimiento de equipos de la
Comarca de Alto Gállego, relativo a los convenios a suscribir entre la Diputación Provincial de
Huesca y las comarcas de la provincia en materia de actuación conjunta de vialidad invernal en
el ámbito de carreteras provinciales y municipales.
2909. Aprobar el gasto para renovación, reparación y mantenimiento de equipos de la Comarca
de Bajo Cinca,relativo a los convenios a suscribir entre la Diputación Provincial de Huesca y las
comarcas de la provincia en materia de actuación conjunta de vialidad invernal en el ámbito de
carreteras provinciales y municipales.
2910. Aprobar el gasto para renovación, reparación y mantenimiento de equipos de la Comarca
de Cinca Medio, relativo a los convenios a suscribir entre la Diputación Provincial de Huesca y
las comarcas de la provincia en materia de actuación conjunta de vialidad invernal en el ámbito
de carreteras provinciales y municipales.
2911. Aprobar el gasto para renovación, reparación y mantenimiento de equipos de la Comarca
Hoya de Huesca, relativo a los convenios a suscribir entre la Diputación Provincial de Huesca y
las comarcas de la provincia en materia de actuación conjunta de vialidad invernal en el ámbito
de carreteras provinciales y municipales.

2912. Reconocer el derecho, a varios contribuyentes, a la devolución de diversas cantidades
relativo al Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica advirtiendo que en el caso de existir
deudas pendientes en la Tesorería, se procederá a la compensación de su importe como pago
de las mismas.
2913. Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo presentado por el contratista de la
obra: “Proyecto de restauración. Rehabilitación parcial de cubiertas de la Cartuja de Nuestra
Señora de las fuentes. Fase 2.ª (TM Sariñena)”.
2914.Queda sin efecto.
2915. Determinar que personal presta sus servicios en el Registro General , así como aquél
que desempeña funciones de registro en las oficinas de Recaudación o en la Unidad Central de
Embargos, que actúan como oficinas desconcentradas de aquél, se entiende que forma parte
de las oficinas de asistencia en materia de registros de la Diputación Provincial de Huesca.
2916. Aprobar el gasto para renovación, reparación y mantenimiento de equipos de la Comarca
de Los Monegros, relativo a los convenios a suscribir entre la Diputación Provincial de Huesca
y las comarcas de la provincia en materia de actuación conjunta de vialidad invernal en el
ámbito de carreteras provinciales y municipales.
2917. Aprobar el gasto para la renovación, reparación y mantenimiento de equipos de la
Comarca de Ribagorza, relativo a los convenios a suscribir entre la Diputación Provincial de
Huesca y las comarcas de la provincia en materia de actuación conjunta de vialidad invernal en
el ámbito de carreteras provinciales y municipales.
2918. Aprobar el gasto para la renovación, reparación y mantenimiento de equipos de la
Comarca del Sobrarbe, relativo a los convenios a suscribir entre la Diputación Provincial de
Huesca y las comarcas de la provincia en materia de actuación conjunta de vialidad invernal en
el ámbito de carreteras provinciales y municipales.
2919. Aprobar el gasto para la renovación, reparación y mantenimiento de equipos de la
Comarca Somantano de Barbastro, relativo a los convenios a suscribir entre la Diputación
Provincial de Huesca y las comarcas de la provincia en materia de actuación conjunta de
vialidad invernal en el ámbito de carreteras provinciales y municipales.
2920. Clasificar las proposiciones presentadas al expediente de contratación relativo al contrato
del servicio de mantenimiento del sitio web de la Diputación Provincial de Huesca y del Instituto
de Estudios Altoaragoneses, y requerir documentación a la empresa iA Soft Aragón SL , por ser
el licitador que ha presentado la oferta económicamente más ventajosa.
2921. Aprobar el gasto correspondiente a la prórroga del convenio de colaboración entre la
Diputación de Huesca y la Universidad de Zaragoza para el desarrollo del diploma de
especialización de filología aragonesa, para el ejercicio 2016.
2922. Autorizar a la jefe del centro de documentación y archivo para asistir al XVI encuentro de
archiveros/as de Diputaciones Provinciales, Forales, Cabildos y Consejos Insulares a celebrar
en Cáceres.
2923. Liquidar por 3.210,92 euros la subvención concedida al centro información y formación
educación de Huesca (CIFE), mediante decreto n.º 1720, de 28 de julio pasado, para gastos

corrientes derivados de la celebración de concurso de dibujo infantil y juvenil sobre circulación
vial del Alto Aragón”.
2924. Desestimar la solicitud del Ayuntamiento de Agüero de reconsiderar la exclusión de la
subvención para adquisición de tableros, sillas y encimera con fregadero para salón multiusos
en “Casa Dude”, en el ejercicio 2016.
2925. Aprobar el gasto para la renovación, reparación y mantenimiento de equipos de la
Comarca Jacetania, relativo a los convenios a suscribir entre la Diputación Provincial de
Huesca y las comarcas de la provincia en materia de actuación conjunta de vialidad invernal en
el ámbito de carreteras provinciales y municipales.
2926. Devolver a Pirenauto SL la garantía definitiva en metálico con motivo del contrato
relativo al suministro de un vehículo Opel Insignia 2.0 Biturbo 4x4 195CV at6 4 P Diesesl con
destino al gabinete de presidencia y enajenación del existente, por importe de 1.610,22 euros.
2927.Convalidar la adjudicación del contrato menor y aprobar el gasto correspondiente al
suministro prestado por Alarco SA, relativo al suministro de alquiler y desmontaje de las dos
máquinas enfriadoras de agua Carrier instaladas en la 5.º planta de la Sede de la Diputación
Provincial de Huesca, por imorte de 7.865 euros.
2928. Delegar en el Ayuntamiento de Castejón del Puente la contratación y ejecución de las
obras denominadas “1.ª y 2.ª fase obras de reurbanización calle La Bella”, Planes provinciales
cooperación 2016 y 2017.
2929. Delegar en varios ayuntamientos la contratación y ejecución de las obras y
equipamientos . Plan provincial de cooperación de 2016.
2930. Prorrogar el contrato suscrito entre la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos SA, hasta la
formalización de un nuevo contrato, en los mismos términos que el contrato original suscrito
con la Diputación Provincial de Huesa, con fecha 28 de julio de 2016, salvo lo referido a la
gestión de entrega, que deberá ajustarse a los requisitos establecidos en la Ley 39/2015, de 1
de octubre.
2931. Aprobar el expediente de contratación relativo al suministro e instalación de 20 terminales
para gestionar la función de control de presencia de la Diputación Provincial de Huesca, por un
valor estimado de 22.796,24 euros, IVA excluido.
Huesca 2016 de octubre de 2016. El Secretario General, Antonio Serrano Pascual. El
Presidente, Miguel Gracia Ferrer.

