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

1087. Aprobar la relación de plantas con flor y ofertarlas para la Campaña 2015,
comunicándola a las entidades locales de la provincia de Huesca, de conformidad con los
precios regulados por la ordenanza reguladora del precio público por la prestación del servicio
de plantas, árboles y arbustos, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca, n.º
14/08/99.
1088. Cumplir la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Huesca y
acordar la devolución de 1.725,19 euros, embargados por diligencia de 22 de agosto de 2014, y
proceder al ingreso de la cantidad indebidamente embargada en la cuenta facilitada por el
administrador concursal.
1089. Aprobar la liquidación del contrato menor de servicios para asistencia técnica a la
dirección de obra y coordinación en materia de seguridad y salud en fase de ejecución para la
obra -Segregado n.º 3 del proyecto de abastecimiento de agua a Arén (T.M. Arén)-,
adjudicando a Proyectos de Ingeniería Municipal y Urbanismo, S.L. (Proimur), que se
incremente en 1.422,81 euros correspondientes al exceso de obra ejecutado, y en
consecuencia aprobar el gasto correspondiente.
1090. Conceder diversas subvenciones a Entidades locales dentro del programa de la
promoción de la lectura y otras actividades en bibliotecas 2015.
1091. Conceder diversas subvenciones a varias entidades locales para dotaciones
documentales en Bibliotecas 2015.
1092. Advertido error en los datos que figuran en el decreto n.º 1054, y proceder su
rectificación en cuanto al titular.
1093. Elevar a definitiva la lista provisional de aspirantes admitidos en la oposición, por el
sistema de promoción interna, de una plaza de Técnico de Bibliotecas, vacante en la plantilla
de personal funcionario de la Diputación Provincial de Huesca.
1094. Elevar a definitiva la lista provisional de aspirantes admitidos en la oposición, por el
sistema de promoción interna, de una plaza de analista programador, vacante en la plantilla de
personal funcionario de la Diputación Provincial de Huesca, y designar al tribunal calificador.
1095. Interponer requerimiento previo frente a los acuerdos del Gobierno de Aragón, de 10 de
febrero de 2015, y de 18 de marzo de 2015 en relación a los estudios autorizados en la
Universidad Privada "San Jorge", a partir del curso académico 2015-2016.

1096. Aprobar las liquidaciones definitivas de la tasa por inserción y publicación de anuncios en
el Boletín Oficial de la Provincia con solicitud de pago mediante domiciliación bancaria,
pendientes de liquidar y publicados en abril de 2015.
1097. Aprobar las liquidaciones definitivas de la tasa por inserción y publicación de anuncios en
el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca, publicados en abril de 2015 y anteriores
pendientes de aprobar la liquidación definitiva.
1098. Aprobar las liquidaciones definitivas de la tasa por inserción y publicación de anuncios en
el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca, con exención de pago, y publicados en abril de
2015.
1099. Clasificar las proposiciones presentadas al expediente de contratación relativo al servicio
consistente en la asistencia a la redacción del proyecto y coordinación de seguridad y salud en
fase del proyecto: "Ensanche y mejora Guaso-Boltaña, tramo 5: Intersección Boltaña-Aínsa a
Margudgued", y requerir a la empresa Proyectos de Ingeniería Municipal y Urbanismo S.L.
(Proimur), por ser la empresa que ha presentado la oferta económicamente más ventajosa.
1100. Proceder a la devolución, a varios contribuyentes, de varias cantidades, del Impuesto
sobre Vehículos de Tracción Mecánica, por haber causado baja en la Jefatura Provincial de
Tráfico.
1101. Proceder a la devolución, a varios contribuyentes, de varias cantidades, más los
correspondientes intereses de demora, del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica,
por errores en los documentos cobratorios.
1102 al 1104. Conceder la bonificación solicitada, a varios contribuyentes, en la cuota del
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, correspondiente a varios vehículos, a partir
de 2016 por tener una antigüedad superior 25 años.
1105. Aprobar la cuenta justificativa de Anticipo de Caja fija, rendida por un habilitado y
proceder a la reposición de fondos por la cantidad indicada a dicho habilitado.
1106. Contratar, por obra o servicio, a una trabajadora para la prestación de los servicios de
Directora de Taller de Empleo "Ecosistemas”, dicha contratación surte efectos a partir del día
25 de noviembre de 2014 y su duración será hasta el 24 de junio de 2015.
1107 al 1109. Autorizar a una funcionaria para que disfrute de permiso retribuido durante la
campaña electoral de1 8 al 22 de mayo, ambos inclusive, al presentarse como candidata a las
próximas elecciones municipales.
1110. Aprobar el presupuesto para la ejecución de la obra limpieza y desprendimiento de
cunetas y construcción de nueva obra de fábrica en Apiés, (T.M. Huesca), y encargar contrato
menor a la empresa construcciones Butarrei S.L., por importe 24.968 euros, IVA incluido.

1111. Aprobar el presupuesto para la ejecución de la obra: “Reparación muro en Bisaurri
(T.M.Bisaurri)”, y encargar el contrato menor a la empresa Constructora Sobrarbe Almunia S.L.,
por importe de 18.716,15, IVA incluido.
1112. Aprobar la cuenta justificativa de Anticipo de Caja fija rendida por un habilitado y
proceder a la reposición de fondos por la cantidad indicada a dicho habilitado.
1113. Autorizar a una funcionaria para que disfrute de permiso retribuido durante la campaña
electoral del 8 al 22 de mayo, ambos inclusive, al presentarse como candidata a las próximas
elecciones municipales.
1114. Queda sin efecto.
1115. Aprobar la cuenta justificativa de Anticipo de Caja fija, rendida por un habilitado, y
proceder a la reposición de fondos por la cantidad indicada a dicho habilitado.
1116. No emitir informe favorable a la disolución de la Agrupación Secretarial de Secastilla, la
Puebla de Castro y Olvena y la posterior constitución de una nueva, entre SecastiIIa y La
Puebla de Castro, al no tramitarse simultáneamente el expediente relativo a cómo van a
prestarse las funciones reservadas a funcionario con habilitación de carácter nacional en el
municipio de Olvena.
1117. Conceder a varios ayuntamientos diversas subvenciones para la realización de
actividades económicas de 2015, por un importe total de 340.998,26 euros, y constituir con el
resto de las solicitudes, con informe favorable, un listado de actuaciones de reserva.
1118 y 1119. Aprobar las cuentas justificativas de anticipo de caja fija, rendidas por dos
habilitados, y proceder a la reposición de fondos por las cantidades indicadas a dichos
habilitados.
1120. Aprobar el convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Huesca y el
Ayuntamiento de Huesca para la ejecución de la obra contenida en el proyecto: "Ensanche y
mejora HU-V-5233 acceso a cuarte (T.M. Huesca)".
1121. Autorizar a una funcionaria, para disfrutar de un permiso sin sueldo desde el 25 de mayo
de 2015 al 8 de junio de 2015, al amparo del vigente Acuerdo regulador de las condiciones de
trabajo del personal funcionario.
1122. Ordenar la asistencia a una funcionaria al "III Congreso Universitario de Comunicación y
Eventos", organizado por el Instituto Universitario de Protocolo de la Universidad Camilo José
Cela y la Asociación Española de Protocolo a realizar del 7 al 9 de mayo, y autorizar el abono
de los gastos que se produzcan.
1123. Aprobar expediente contratación e iniciar apertura procedimiento adjudicación obra
acondicionamiento acceso desde la HU-211 a Aragüés del Puerto (T.M. Aragüés del Puerto), y

aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir la contratación
mediante procedimiento negociado, por un importe de 241.339,56 euros, IVA incluido.
1124. Aprobar el pago a los ayuntamientos de la Liquidación de la recaudación voluntaria Actas
de Inspección del Impuesto sobre Actividades Económicas correspondiente al primer trimestre
del ejercicio 2015. Trasladar a los ayuntamientos que constan en el expediente la liquidación
individual resultante una vez practicadas las deducciones que puedan corresponder.
1125. Conceder a varias entidades locales diversas subvenciones, declarado de interés público
las actividades y actuaciones realizadas, por un importe total de 69.400 euros.
1126. Devolver a IA Soft Aragón la garantía definitiva constituida en aval bancario , con motivo
contrato relativo modernización del sistema de información y gestión del Boletín Oficial de la
Provincia de Huesca, por importe de 1.465,50 euros.
1127. Conceder a varias entidades locales diversas subvenciones para actividades culturales y
deportivas de la provincia de Huesca, por un importe total 146.500 euros.
1128. Proceder a la devolución, a un contribuyente, del embargo de pensión realizado por
deudas en relación con el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
1129. Proceder a la devolución, a un contribuyente, del ingreso del embargo de la cuenta
corriente y los intereses correspondientes.
1130 al 1132. Proceder a la devolución, a varios contribuyentes, de las cantidades relativas
débitos del Impuesto de Bienes Urbana del ejercicio 2014, por ingresos indebidos.
1133. Proceder a las devolución, a un contribuyente, del ingreso duplicado relativo al
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, más los intereses correspondientes.
1134. Conceder una subvención, a la Mancomunidad Forestal de Linás de Broto Fragén y
Broto, declarado de interés público la obra “formación de un puente de hormigón en la pista de
acceso a Suaso”, con cargo al Plan 17, por un importe total de 18.000 euros.
1135. Conceder una subvención a la Entidad Local Menor de Saravillo, declarado de interés
público, la obra "Mejora de infraestructura de la pista forestal Lavasar, por un importe de 18.000
euros, con cargo al Plan 17.
1136. Conceder una subvención a los ayuntamientos de Estopiñan del Castillo y Loporzano,
declarado de interés público,sus obras, con cargo al Plan 8, por un importe total de 18.582,71
euros.
1137. Anular de oficio liquidación V-69 a nombre del Ayuntamiento de Graus, por un importe de
231,33 euros al advertir duplicidad en la parte de salida del vivero con la liquidación n.º V-59.

1138. Delegar en varios ayuntamientos la contratación y ejecución de obras relativo al Plan
Provincial de Cooperación de 2015.
1139. Modificar la designación del suplente del secretario del tribunal de la convocatoria para
la provisión, mediante oposición, por el sistema de promoción interna de cuatro plazas de
Recaudador, vacantes en la plantilla de personal funcionario de la Diputación Provincial de
Huesca, siendo designado el Letrado Jefe del Servicio de Asesoría Jurídica de esta
Corporación.
1140. Modificar la designación del suplente del secretario del tribunal de la convocatoria para la
provisión, mediante oposición, por el sistema de promoción interna, de una plaza de Técnico de
bibliotecas, vacante en la plantilla de personal funcionario de la Diputación Provincial de
Huesca, siendo designado el Letrado Jefe del Servicio de Asesoría Jurídica de esta
Corporación.
1141. Iniciar el expediente de contratación relativo al acceso a una base de datos jurídica y
económica financiera mediante un número de licencias que permita a las entidades locales de
la provincia acceder a la misma a través de internet, cómo complemento a la asistencia
municipios que presta la Diputación Provincial de Huesca, por un valor estimado del contrato de
320.734 euros, IVA excluido.
1142. Conceder al Ayuntamiento de Salas Bajas un anticipo sin interés d 18.000 euros para
contribuir a la financiación de obras y servicios de competencia municipal.
1143. Declarar de oficio, con efectos del día 5 de mayo de 2015, al encargado de vivero, grupo
C, subgrupo C2 (RPT 183), cómo consecuencia de su toma de posesión como Oficial de
Vivero Encargado, grupo C, subgrupo C1 (RPT núm 184), una vez resuelta el concursooposición convocado al objeto de la provisión de una plaza de la indicada categoría.
1144. Conceder a varias instituciones y entidades diversas subvenciones, declarada de interés
público las actividades y actuaciones realizadas, por un importe total de 15.950 euros.
1145. Aprobar la convocatoria para la concesión de subvenciones a organizaciones no
gubernamentales o entidades sin ánimo de lucro, ejercicio 2015, destinadas a la financiación de
proyectos de cooperación al desarrollo y sensibilización, por un importe total de 199,000 euros,
y publicar la citada convocatoria en el Boletín de la Provincia de Huesca y en el tablón de
anuncios de la Corporación.
1146 y 1147. Conceder, a dos funcionarios para que disfruten de un permiso retribuido durante
la campaña electoral del 8 al 22 de mayo, ambos inclusive, al presentarse como candidatos a
las próximas elecciones municipales.
1148. Derivar la acción de cobranza de los débitos, de un deudor, del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles, sitos en Barbastro, hacia el titular actual.

1149. Elevar a definitiva la lista provisional de aspirante admitidos a la convocatoria para la
provisión interina, mediante concurso-oposición libre de la plaza de Técnico Medio de
Bibliotecas, Publicaciones y Fototeca al objeto de suplir al titular del puesto hasta su
reincorporación o hasta que la Corporación considere que no existen razones de urgencia que
motiven la cobertura de la plaza.
1150. Iniciar procedimiento de derivación del cobro por esta Diputación Provincial a fin de
exigirle el pago de las deudas del lmpuesto sobre Bienes Inmuebles pendientes de pago
-excluido el recargo de apremio-, de las fincas sitas en Binéfar al actual titular y conceder un
plazo de audiencia de 15 días.
1151. Iniciar procedimiento de derivación del cobro por esta Diputación Provincial a fin de
exigirle el pago de las deudas del impuesto sobre Bienes Inmuebles pendientes de pago
-excluido el recargo de apremio-, de las fincas sitas en Blecua-Torres al actual titular y
conceder un plazo de audiencia de 15 días.
1152. Aprobar la Convocatoria de la concesión de subvenciones para el programa de
actividades de educación permanente, durante el Curso 2015-2016, y la aportación por parte
de la Diputación de Huesca de 195.000 euros.
1153. Conceder una subvención al Ayuntamiento de Biscarrués y Estadilla, declarado de
interés público las obras realizadas, por un importe total de 53.271 euros, con cargo al Plan
113.
1154. Conceder una subvención al Ayuntamiento de Sariñena, declarado de interés público la
obra: "Urbanización del camino de Santiago, certificación n.º 1/2015", por un importe total de
41.017,10 euros, con cargo al Plan 113.
1155. Aprobar el convenio de colaboración entre la diputación Provincial y el Ayuntamiento de
Boltaña relativo a la ejecución de la obra "Acondicionamiento de acceso a Boltaña” y proceder
a la formalización del mencionado convenio.
1156. Aprobar la convocatoria para la concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de
lucro que trabajan en el ámbito de las toxicomanías en la provincia de Huesca, para el ejercicio
2015, por importe total 54.000 euros, y publicar la citada convocatoria en el Boletín Oficial de la
Provincia de Huesca y en el tablón de la Corporación.
1157. Aprobar la convocatoria subvenciones a las comarcas con destino a los servicios
sociales de base para actividades y mantenimiento de los mismos, así como para la realización
de programas singulares en el ejercicio 2015, por un importe total de 145.000 euros, y publicar
la citada convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca y en el tablón de la
Corporación.
1158. Declarar de interés público las actividades y actuaciones de varias entidades locales y
conceder subvenciones por un importe total de 5.000 euros.

1159. Concede UNAr subvención al Ayuntamiento de Berbegal, declarado de interés público la
obra: "Arreglo de caminos en el término municipal de Berbegal", por un importe total de
11.235,16 euros, con cargo al Plan 17.
1160. Dejar sin efecto la convocatoria de Técnico de Artes Escénicas y Musicales, actualmente
en trámite, no elevándose a definitiva la lista provisional de aspirante admitido aprobado por
decreto n.º 1745, de 14 de julio de 2014.
1161. Estimar parcialmente el recurso de reposición interpuesto por la Asociación Aldea en
fecha 15 de abril de 2015, frente al Decreto de la Presidencia núm 531, de 4 de marzo de 2015,
por el que se ordenaba el reintegro de la subvenciones concedidas en los ejercicios 2012 y
2013 a dicha Asociación, por importes de 1.075 euros y 714,29 euros, respectivamente, más
los interese de demora.
1162. Conceder a varios ayuntamientos diversas subvenciones,con cargo al plan 113, por un
importe total de 100.661,60 euros.
1163. Aprobar proyecto e iniciar expediente contratación de la obra "Conservación
extraordinaria en el Pirineo Fase I", por importe total 240.733,52 euros, IVA incluido.
1164. Formalizar un convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Huesca y
UNICEF Comité Español en los términos obrantes en el expediente, para la realización de
acciones de cooperación al desarrollo y asistencia humanitaria en países en vías de desarrollo
y la adenda correspondiente al ejercicio 2015 para desarrollo del proyecto "Acceso al agua
potable, saneamiento e higiene en escuetas en Marruecos durante el ejercicio 2015", con una
aportación de 1.000 euros, y aprobar el gasto.
1165. Clasificar las proposiciones presentadas al expediente de contratación relativo a la
actuación del del artista Goran Bregovic en el XXIV Festival Internacional de las culturas
"Pirineos Sur", y requerir a la empresa Producciones Panoja S.L. para que presente la
documentación requerida.
1166 Conceder a varias entidades locales, diversas subvenciones, declarado de interés público
las obras y servicios realizados, por un importe total de 50.000 euros.
1167. Aprobar el convenio de colaboración entre Diputación Provincial de Huesca y el
Ayuntamiento de Fiscal relativo ejecución obras: "Mejora servicios públicos en Ligüerre de Ara",
"Acondicionamiento de exteriores en edificio Escuela Pública de Fiscal" y "Acondicionamiento
antigua escuela de Jánovas para centro social".
1168. Nombrar a una funcionaria interina al objeto de ocupar el puesto de portero-Ordenanza
(RPT núm. 157), al objeto de suplir a la funcionaria titular, o hasta que la Corporación considere
que ya no existen razones de urgencia que motivaron la cobertura interina.

1169. Proceder a la baja y anulación actuaciones realizadas, en relación con el Impuesto sobre
Bienes Inmuebles.
1170. Proceder a la baja y anulación actuaciones realizadas en relación Impuesto sobre Bienes
Inmuebles, y acceder a la devolución por el principal abonado, más los correspondientes
intereses de demora, y practicar liquidación de los ejercicios no prescritos al nuevo titular.
1171. .Proceder a la baja y a la anulación de las actuaciones realizadas, en relación con el
Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
1172. Proceder a la baja y anulación de las actuaciones realizadas, en relación con el Impuesto
sobre Bienes Inmuebles, y practicar nueva liquidación por el mismo concepto, objeto tributario
y ejercicios, compensando la deuda pagada.
1173. Acceder a la devolución, a un contribuyente, de la parte proporcional de la deuda
abonada más los correspondientes intereses de demora, relativo al Impuesto sobre Bienes
Inmuebles de Naturaleza Rústica.
1174. Proceder a la baja de la liquidación, en relación con el Impuesto sobre Bienes
Inmuebles, y acceder devolución más intereses de demora y practicar una nueva liquidación al
nuevo titular por los ejercicios no prescritos.
1175.al 1178. Proceder a la baja y anulación actuaciones realizadas, y practicar nuevas
liquidaciones en relación con el Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
1179. Proceder a la baja y anulación de las actuaciones realizadas y practicar nueva liquidación
por el mismo concepto, objeto tributario y ejercicios, aplicando el nuevo valor catastral.
1180 al 1181. Proceder a la baja y anulación de las actuaciones realizadas y practicar nueva
liquidación por el mismo concepto, objeto tributario y ejercicios, compensando la deuda
pagada.
1182. Conceder una subvención al Ayuntamiento de Plan, declarado de interés público la obra:
“Mejora de infraestructura de las pistas forestales de Chia, La Cazania, La Virgen y la Cruz en
el municipio de Plan, por un importe total de 18.000 euros.
1183. Conceder a varios ayuntamientos, diversas subvenciones, declarado de interés público
sus actuaciones, con cargo al Plan 98, por un importe total de 9.714,49 euros.
1184. Conceder a varias entidades locales diversas subvenciones, declarado de de interés
público las actividades y actuaciones, por un importe total de 16.500 euros.
1185. Conceder a varias entidades locales, declarado de interés público las actividades y
actuaciones, ,por importe total de 100.888,41 euros.

1186. Conceder varias subvenciones a diversas instituciones y entidades, Declarado de interés
público las actividades y actuaciones, por importe total de 32.300 euros.
1187. Devolver a Construcciones Loste S.L. el aval en concepto de garantía definitiva del
contrato de la obra "Ensanche y mejora carretera Arcusa-Ainsa. Tramo II Pk4+000 a puente rio
Ena (T.M. Aínsa-Sobrarbe".
1188. Aprobar y proceder a la firma del Convenio de Colaboración entre la Diputación
Provincial de Huesca y el Ayuntamiento de Bonansa para la restauración de la iglesia de San
Hilario de Buira.
1189. Conceder a la empresa Altoaragonesa de Ingeniería civil, SLP una prórroga en el plazo
de ejecución del contrato de servicios para la redacción del proyecto constructivo de
acondicionamiento tramo final HU-V-8103 acceso a Buñales (T,M,Huesca).
1190. Conceder a un contribuyente, al cumplirse los requisitos legalmente establecidos, la
exención en el Impuesto sobre Actividades Económicas, y proceder a la baja de las
liquidaciones de los ejercicios 2010 al 2014.
1191. Conceder a varios ayuntamientos diversas subvenciones, declarado de interés público
las obras, con cargo al Plan 18, por un importe total de 151.191,15 euros.
1192. Conceder a la Comarca de los Monegros un anticipo extraordinario por importe de
200.000 euros a cuenta de la liquidación de la recaudación voluntaria de la tasa por recogida
de residuos sólidos urbanos del ejercicio 2015.
1193. Archivar las actuaciones y declarar caducado el expediente n.º de solicitud 88616,
iniciado para la inserción de anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca, por no
haber autoliquidado y pagado la tasa correspondiente.
1194. Archivar las actuaciones y declarar caducado el expediente n.º de solicitud 88980,
iniciado para la inserción de anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca, por no
haber autoliquidado y pagado la tasa correspondiente.
1195. Acceder a la devolución, a un contribuyente, de varias cantidades más los intereses
legales devengados, relativo al Impuesto sobre Actividades Económicas.
1196. Modificar el decreto de presidencia núm. 853, de fecha 7 de abril de 2015, por el que
aprobaban las subvenciones a los entes locales para inversión y equipamiento cultural, por
apreciarse error en la transcripción de la actividad subvencionada al Ayuntamiento de Lalueza.
1197. Adjudicar la obra: “ Corrección de deslizamiento HU-V 9601 Término Municipal de Torre
la Ribera” a la empresa Vidal Obras y Servicios S.L.” por importe de adjudicación de 250.599,
62 eruos, IVA incluido.

1198. Cancelar la garantía definitiva de 832,40 euros en garantía de ejecución del contrato de
asistencia técnica a la dirección de obra y coordinación de saeguridad y salud en fase de
ejecución de la obra “Mejora de infraestructuras de abastecimiento del municipio de Castejón
de Sos”, para su devolución al titular.
1199. 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 acreditadas documentalmente en las facturas, por un importe total de 225.811,42
euros.
1200. Personarse en procedimiento concursal 372/2014 en defensa de los derechos de la
Hacienda Pública del Ayuntamiento de Sabiñánigo, y designar al Letrado-Asesor de la
Tesorería Provincial, encargado de la representación y defensa
1201. Proceder a la baja de recibos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, y acceder a la
devolución de cantidades más los correspondientes intereses de demora a los solicitantes.
1202. Aprobar la concesión de la subvención al Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe para la
realización de las actividades del Festival Castillo de Ainsa 2015., por un importe de 40.000
euros.
1203. Elevar a definitiva la lista provisional de aspirante admitidos a la oposición , por el
sistema de promoción interna, de una plaza de Técnico de Artes Plásticas, vacante en la
plantilla de personal funcionario de la Diputación provincial de Huesca.
1204. Aprobar el expediente relativo a la contratación del suministro de energía eléctrica en
baja tensión con destino a los puntos de consumo de los que es titular la Diputación provincial
de Huesca, por un valor estimado de 343.890 euros, IVA excluido.
1205. Denegar asistencia técnica para el Ayuntamiento de Sabiñánigo para redacción
proyectos.
1206. Aprobar la concesión de la subvención para el Grupo Folklórico Nuestra Señora de la
Alegría, para la realización de la actividad "Festival Folklórico del "Cinca Medio", por un
importe de 5.000 euros
1207. Aprobar la concesión de la subvención a la entidad Consejo Regulador de la D.O.
Somontano para la actuación: "Festival del vino del Somontano 2015", por un importe total
55.000 euros.
1208. Aprobar la concesión de una subvención a la Asociación Cultural Qvore K para la
actuación: "Festival de Música Polifonik Sound", por un importe total 19.000 euros.
1209. Prorrogar a una funcionaria interina, en la categoría de Auxiliar técnico de Artes
Plásticas, grupo C, subgrupo C1, en la sección de cultura, por acumulación de tareas
consistente en la puesta en marcha de programa de exposiciones itinerantes, elaboración de

los contenidos artísticos del catálogo de Miguel Ángel Moreno y la producción de la exposición
de Enrique Carbo. Dicho nombramiento surte efectos a partir del día 13 de abril de 2015 y su
duración será de un mes, hasta el día 12 de junio de 2015.
1210. Personarse en procedimiento concursal 113/2015, en defensa de los derechos de la
Hacienda Pública de los ayuntamientos de Jaca y Aísa y designar al Letrado-Asesor de la
Tesorería Priovincial, encargado de la representación y defensa .
1211. Aprobar concurso de méritos para provisión de puestos Jefe de Negociado de la oficina
de Barbastro, y Jefe de Negociado de la Unidad de defensa y asesoría Jurídica de la
Diputación Provincial de Huesca.
1212. Aprobar el expediente contratación relativo al acceso a una base de Datos jurídica y
económica 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 a la asistencia a
municipios que presta la Diputación Provincial de Huesca, por un valor estimado de 320.734
euros, IVA excluido.
1213. Clasificar las proposiciones presentadas al expediente de contratación relativo al servicio
para la asistencia en la redacción del proyecto de construcción y coordinación de seguridad y
salud en fase de proyecto para las obras: "Ensanche y mejora en el acceso CastanesaFonchanina (T.M.Montanuy)”, y requerir a la empresa Altoaragonesa de Ingeniería Civil S.l.P.,
para que presente documentación, por ser el licitador que ha presentado la ofeRta
económicamente más ventajosa.
1214. Devolver a Bolskanpress la garantía definitiva constituida en metálico con motivo del
acuerdo marco para la adquisición de material de papelería e imprenta con destino a las
dependencias administrativas de la Diputación Provincial de Huesca, por importe de 1.083,87
euros.
1215. Autorizar a una funcionaria para asistir al curso "La función de archivo en gobierno
abierto" a celebrar en Zaragoza el 14 de mayo organizado por la Universidad de Zaragoza.
1216. Requerir el pago en concepto de precio público a D. Carlos Carrera Moreno por la
prestación del servicio de recogida y rescate del perro de su propiedad.
1217. Adjudicar a la empresa Virtual Reality Solutions S.L (Acta Digital), la contratación del
suministro relativo al equipamiento y programa informático para la elaboración y gestión de
videoctas del Pleno de la Diputación Provincial de Huesca, por un importe total 4.101,90 euros.
1218. Conceder diversas subvenciones a varios ayuntamientos para la celebración de ferias del
año 2015, por un importe total 199.999,70 euros.
1219. Autorizar a la subdirección del Gobierno de Aragón, para ejecutar las obras de "Accesos
a fincas de reemplazo desde del Gobierno de Aragón, para ejecutar las obras de "Accesos a

fincas de reemplazo desde la carretera provincial HU-V-8601 en la zona de la concentración
parcelaria de Ballobar".
1220. Delegar en varios ayuntamientos la contratación y ejecución de diversas obras, relativas
al Plan Provincial de Cooperación de 2015.
1221. Aprobar el gasto relativo al suministro de 4.704 macetas de rejilla de 30x7 cm, con un
volumen de 11 litros, adjudicando dicho contrato menor a la empresa Castillo Arnedo S.L., por
un importe total de 5.000,06 euros, IVA incluido.
1222. Aprobar la certificación final del contrato para la ejecución de la obras: “Reposición
ampliación de los servicios municipales afectados por el ensanche y mejora del acceso
principal de Alberuela de Laliena (T.M. Abiego).
1223. Aprobar el gasto relativo a la contratación del servicio de redacción del proyecto y
coordinación de seguridad y salud en fase de redacción: "Puente sobre escorredero clamor
amarga y accesos (T.M. Alcampell)", adjudicando dicho contrato menor a la empresa Ingeniería
Hidroviaria, por un importe de 12.705 euros, IVA incluido.
1224. Aprobar el ingreso a los Ayuntamientos de la liquidación de la recaudación ejecutiva del
mes de abril 2015.
1225. Aprobar la relación de aplazamientos y fraccionamientos de pagos, solicitados en el mes
de abril, por varios contribuyentes.
1226. Autorizar, a una funcionaria interina, para modificar, a partir del día 1 de junio de 2015,
la reducción de jornada que viene disfrutando de una hora y media a dos horas, por guarda
legal de hijo menor de doce años, de conformidad con lo establecido en el vigente Acuerdo
Regulador de las condiciones de trabajo de personal funcionario.
1227. Conceder diversas subvenciones a varias comarcas y ayuntamientos mantenimiento
para el mantenimiento de los parques de extinción de incendios y protección civil y la
adquisición de material para dichos parques en el año 2015, por un importa total de 710.000
euros.
1228. Devolver a 134 Diseño, Publicidad y Marketing S.L. la garantía
aval bancario, con motivo del contrato relativo al servicio para la
ejecución de un plan de medios para comunicar los resultados
dinamización económica en el medio rural, promovidas por grupos
Provincial de Huesca, por un importe de 2.460,85 euros.

definitiva, constituida en
definición, realización y
de las actividades de
Leader y la Diputación

1229. Contratar el servicio de impresión de 500 ejemplares del catálogo Miguel Angel Moreno
Carretero, por un importe de 5.703,81 euros.

1230. Autorizar a una trabajadora para que el exceso de horario realizado en el año 2014,
como consecuencia de las jornadas de formación de protección civil, realizadas en sábados, se
compense en 12 días de descanso durante el año 2015.
1232. Conceder al Ayuntamiento de Sariñena un anticipo extraordinario, por importe de
150.000 euros a cuenta de la liquidación de la recaudación voluntaria del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana del año 2015.
1233. Proceder a la baja, solicitada por un contribuyente, de la liquidación del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles, y a la anulación de las actuaciones realizadas, y practicar una liquidación
por el mismo concepto y objeto tributario al nuevo titular , por los ejercicios no prescrito.
1234. Conceder, a varios titulares, la bonificación en los porcentajes en la cuota integra de los
correspondientes recibos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, por ostentar la condición de
titulares de familia numerosa.
1235. Proceder la baja, solicitada por un contribuyente, de la liquidación del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles, y a la anulación de las actuaciones realizadas y practicar una nueva
liquidación por el mismo concepto, objeto tributario y ejercicio, compensando la deuda pagada.
1236 y 1238. Proceder a la baja, solicitada por un contribuyente, de la liquidación del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles, y a la anulación de las actuaciones realizadas en el Impuesto sobre
Bienes Inmuebles.
1239. Proceder la baja, solicitada por un contribuyente, de la liquidación del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles, y a la anulación de las actuaciones realizadas, y practicar una nueva
liquidación por el mismo concepto, objeto tributario y ejercicio, compensando los importes
abonados.
1240. Proceder la baja, solicitada por un contribuyente, de la liquidación del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles, y a la anulación de las actuaciones realizadas, y practicar una nueva
liquidación por el mismo concepto, objeto tributario y ejercicio, aplicando el nuevo valor
catastral.
1241. Proceder la baja, solicitada por un contribuyente, de la liquidación del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles de naturaleza rústica, y a la anulación de las actuaciones realizadas y
acceder a la devolución del principal abonado, más los correspondientes intereses de demora.
1242 y 1243 Anular las actuaciones realizadas y reponer a voluntaria diversas deudas, en
relación con la notificación de las liquidaciones del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
1244. Conceder varias subvenciones por un total de 180.000 euros para la realización de
actividades de educación y difusión medioambiental para el año 2015.
1245. Desestimar la solicitud, de un contribuyente solicitando la anulación de la liquidación del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, por considerar que han existido actuaciones administrativas,

con el conocimiento formal del obligado tributario, que han interrumpido los plazos de
prescripción.
1246. Aprobar expediente contratación e iniciar apertura del procedimiento adjudicación de la
obra "Reforma y refuerzo de la infraestructura primaria del abastecimiento de Benasque año
2014. Addenda n.º1 (T.M: Benasque), y aprobar el pliego de cláusulas administrativas
particulares que ha de regir la contratación mediante procedimiento negociado, tramitación
ordinaria, por un importe total de 241.394,62 euros, IVA incluido.
1247. No acceder a lo solicitado, por un contribuyente, en el prorrateo y devolución relativo
sobre el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, ejercicio 2015, por ser su situación
de baja temporal voluntaria.
1248. Conceder la exención solicitada, por varios contribuyente, a sus vehículos a partir del
ejercicio 2015 y hasta el año en que finalice la validez del certificado aportado por el que se les
reconoce la condición de discapacitados.
1249 y 1250 Conceder la exención solicitada por varios contribuyentes a varios vehículos a
partir del ejercicio 2015.
1251. Clasificar proposiciones de la obra: “Adecuación accesos rurales en el municipio de
Sabiñánigo anualidad 2015 (T.M. Sabiñánigo)”, y requerir la documentación a la empresa
Vialex Constructora Aragonesa S.L. , por ser el licitador que ha presentado la oferta económica
màs ventajosa.
1252. Clasificar proposiciones de la obra: “Adecuación accesos Cordunella 2015 T.M. Arén)”, y
requerir documentación a la empresa Pryobra 2010. SLU, por ser el licitador que ha presentado
la oferta económica más ventajosa.
1253. No acceder a lo solicitado, por un contribuyente, relativo al prorrateo y devolución del
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica ejercicio 2015, por ser su situación de baja
temporal voluntaria.
1254. Proceder al abono, a una funcionaria de carrera secretaria-interventora del Ayuntamiento
de Pont de Suert, en situación de servicios especiales por el desempeño del puesto de
personal eventual de Jefe de Gabinete en la Corporación de los nuevos trienios reconocidos
por el Ayuntamiento de Pont de Suert.
1255 al 1257 Solicitud autorización a tres funcionarios para asistir al curso "El control interno y
Externo de la gestión económica de las entidades locales", a celebrar en Huesca del 3 al 5 de
junio organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
1258. Aprobar el gasto relativo a la contratación del servicio para la adaptación técnica del
proyecto del trazado del ensanche y mejora del acceso Lamata-Arcusa para su tramitación

ambiental, adjudicando dicho contrato menor a la empresa Altoaragonesa de Ingeniería Civil,
por un importe de 3.811,50 euros, IVA incluido.
1259. Aprobar plan de seguridad y salud en el trabajo presentado por el contratista de la obra:
"adecuación accesos rurales La Fueva. Anualidad 2015 (T.M. La Fueva)".
1260 Aprobar expediente de contratación e iniciar apertura de procedimiento adjudicación obra:
"Conservación extraordinaria en el Pirineo fase 1", y aprobar el pliego de cláusulas
administrativas particulares que han de regir la contratación mediante procedimiento
negociado, tramitación ordinaria , por un importe total de 240.733,52 euros, IVA incluido.
1261. Aprobar la modificación del importe a justificar de la subvención concedida por decreto
de presidencia n.º 759, de fecha 25 de marzo 2015, a la Fundación Festival de Cine de
Huesca, por la realización de la actividad: “Festival de cine de Huesca 2015”.
1262 y 1263. Autorizar a dos funcionarios para viajar en comisión de servicios (desplazamiento
por razón de trabajo), a Córdoba los días 2 al 4 de junio de 2015, para devolver la exposición
en dicha ciudad.
1264. Ordenar el archivo del expediente iniciado por decreto núm. 969, de fecha 17 de abril de
2015, para exigir el ingreso de los intereses correspondientes a la subvención concedida a la
Asociación Ceder Monegros, mediante Decreto de la presidencia núm 2640/14.
1265. Aprobar la certificación final del contrato para la ejecución de las obras:
"Acondicionamiento acceso a San Pelegrín (T.M. Aquézar)”, por un importe de obra ejecutada
de 70.176,73 euros
1266. 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 952.988,94
euros.
1267 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 Bielsa al actual propietario, y conceder un plazo de
audiencia.
1268. Desetimar recurso de reposición interpuesto por Rampa Huesca SL relativo a la
contratación del Servicio de Asistencia Técnica y alquiler de material de sonorización,
iluminación y backline, con motivo de la celebración del Festival Pirineos Sur 2015.
1269. Aprobar las liquidaciones a favor de la Diputación Provincial de Huesca, en concepto de
precio público por adquisición de plantas, árboles y arbustos y su posterior retirada del vivero,
por un importe total de 188.05 euros, IVA incluido, a cargo de la Comarca de la Hoya de
Huesca y correspondiente al Taller de Empleo de la localidad de Argavieso.

1270. Aprobar el gasto relativo al servicio de accesibilidad y usabilidad web para el dominio
www.dphuesca.es sobre la plataforma inSuit, como producto de apoyo que añade a la página
web una capa de información semántica, adjudicando dicho contrato a la empresa Distribution
as a Service EMEA , S.l., por un importe total de 840,00 euros, IVA incluido.
1271. Delegar la contratación y ejecución de diversas obras a varios Ayuntamientos, incluidas
en elPlan Provincial de Cooperación de 2015.
1272. Requerir el pago de la cantidad de 4.856,30 eruos en concepto de costas procesales
fijadas por el decreto n.º 259/2014 del Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción n.º 3 de Huesca.
1273. Realizar una jornada técnica y designar al ponente bajo el título: “Emprender e innovar
en la era digital” el día 19 de mayo de 2015 a celebrar en la sede de la Diputación Provincial y
abonar al ponente 1.000 euros en concepto de honorarios.
1274. Autorizar, a dos funcionarias de la sección de promoción, desarrollo y medio ambiente,
para que el exceso de horario realizado en el año 2014,se compense con dos días de
descanso, cada una, durante el año 2015.
1275. Resolver el contrato menor de servicios para la adecuación de trabajos técnicos al
escenario geotécnico, acceso Noales (T.M. Montanuy), adjudicado por decreto n.º 489 de 5 de
marzo de 2014, por importe de 7.018 euros, IVA incluido a la empresa Altoaragonesa de
Ingeniería Civil, SLP.
1276. Aprobar el gasto relativo a la contratación del servicio para asistencia y dirección de obra
y coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución de las obras contenidas en el
proyecto: “Reforma y refuerzo de la infraestructura primaria del abastecimiento de agua de
Benasque. Año 2014. Adenda nº 1 (TM Benasque)”, adjudicando dicho contrato menor a
Proyectos de Ingeniería y Urbanismo SL, por importe de 10.406 euros.
1277. Acordar la caducidad y archivo de las actuaciones relativas a los expedientes sobre
devolución/compensación de ingresos indebidos correspondientes al Impuesto sobre Bienes
Inmuebles.
1278. Acordar la caducidad y el archivo de las actuaciones relativas a los expedientes sobre
devolución/compensación de ingresos indebidos correspondientes a tasas, al haberse
paralizado su tramitación más de tres meses por causas imputables a los interesados.
1279. Acordar la caducidad y el archivo de las actuaciones relativas a los expedientes sobre
devolución/compensación de ingresos indebidos correspondientes al Impuesto sobre Vehículos
de Tracción Mecánica, al haberse paralizado su tramitación más de tres meses por causas
imputables a los interesados.
1280. Derivar la acción de cobranza de los débitos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, sin
recargo alguno, hacia el titular actual, del municipio de Huesca.

1281. Iniciar procedimiento de derivación del cobro por la Diputación Provincial de Huesca, 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 el municipio de Barbastro, y conceder un
plazo de audiencia de 15 días.
1282. Cancelar la garantía definitiva por Vidal Obras y Servicios S.A. en garantía de ejecución
de las obras: " Mejora firme acceso a Esdolomada (T.M. Isábena)".
1283. Conceder al Ayuntamiento de Castillazuelo un anticipo sin interés de 69.559,15 euros
para contribuir a la financiación de las obras y servicios de competencia municipal, y aprobar el
contrato de anticipo.
1284. Aprobar el contrato menor del servicio de mantenimiento de la aplicación de base de
datos y digitalización de fondos fotográficos de la Fototeca de la Diputación Provincial de
Huesca con Digital Works S.C., por un importe total de 10.000 euros, IVA incluido.
1285. Aprobar la formalización del Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de
Huesca y la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, para la formación
del personal de la Administración Local de la Provincia de Huesca, ejercicio 2015, y aportar la
cantidad de 10.000 euros.
1286. Aprobar el pago a los ayuntamientos de la Liquidación de la Recaudación Voluntaria del
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica correspondiente al primer trimestre ejercicio
2015.
1287. Clasificar las proposiciones presentadas al expediente para la contratación de varios
servicios, con aportación de personal para la XXIV Edición del Festival Internacional de las
Culturas Pirineos Sur , y requerir la documentación a la empresa Sermicra Montajes Efímeros
S.L., por ser el licitador que ha presentado la oferta económicamente más ventajosa.
1288. Clasificar las proposiciones presentadas al expediente de contratación de las plazas
hoteleras necesarias, en establecimientos de tres y cuatro estrellas, para el XXIV Festival
Internacional de las Culturas Pirineos Sur, y requerir documentación a las empresas
Inversiones Bassagoda SA y Pinset Center Dos SL. , por se los licitadores que han presentado
las ofertas económicas más ventajosas.
1290. Conceder a un contribuyente el aplazamiento del pago solicitado de la deuda tributaria
derivada del acta de inspección número 14024 02 A, correspondiente al ejercicio 2015.
1291. Designar a un funcionario, perteneciente a la escala de habilitación de carácter estatal,
subescala de secretaria-intervención, adscrito a los Servicios Jurídicos de Asistencia a
Municipios, para que se haga cargo, en comisión circunstancial, de las funciones de secretaríaintervención del Ayuntamiento de Valle de Bardají, para la emisión del certificado de aceptación
de la subvención: “Pavimentación, muros, barandilla y mejora de abastecimiento de agua”.

1292. Adjudicar la obra denominada: "Adecuación caminos rurales 2015 (TM Secastilla)" a la
empresa Vidal Obras y Servicios S.A por importe de 225.907 euros, IVA incluido.
1293. Aprobar la convocatoria de la beca Antonio Saura para la formación e investigación de
Artes Visuales, y remitir la convocatoria al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación.
1294. Aprobar la convocatoria de la beca Ramón Acín para la creación de Artes Visuales, y
remitir la convocatoria al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación.
1295. Aprobar el gasto relativo al suministro de esquejes de diferentes especies para el Vivero
Provincia, adjudicando dicho contrato menor a la empresa Neoplant &Asociados S.L., por un
importe total de 6.082,32 euros, IVA incluido.
1296. Adjudicar a la empresa Proyectos de Ingeniería Municipal y Urbanismo SL (Proimur), la
contratación del servicio para la asistencia a la redacción del proyecto de construcción y
coordinación de seguridad y salud en fase de proyecto para las obras de: Ensanche y Mejora
Guaso-Boltaña, Tramo 5: Intersección Boltaña-Ainsa a Margudgued, por importe total de
28.882,70 euros.
1297. Aprobar inicialmente el proyecto de la obra denominada Ensanche y mejora HU-V-5233
acceso a Cuarte (TM Huesca), someter el citado proyecto a información pública y estimar
necesaria la realización de la obra de infraestructura con arreglo al proyecto técnico, y aprobar
inicialmente la relación concreta, individualizada y valorada de los bienes a expropiar para la
ejecución de la obra, y proceder a la publicación de esta resolución.
1298. Conceder diversas subvenciones, para el fomento del cultivo de la trufa negra, de
acuerdo con los criterios establecidos en la convocatoria aprobada por Decreto 224 de 2 de
febrero de 2015, y desestimar el resto de las solicitudes presentadas según informe técnico.
1299. Conceder y abonar a una funcionaria el anticipo por importe de 3.600 euros por “otras
causas extraordinarias justificadas”, de acuerdo con el vigente acuerdo regulador de las
condiciones de trabajo del personal funcionario.
1300. Nombrar a a una funcionaria interina para ocupar el puesto de administrativo en la
Unidad Central de Embargos (RPT núm. 77), al objeto de suplir a un administrativo en comisión
de servicios temporal. Dicho nombramiento surge efectos a partir del día 25 de mayo y su
duración será hasta la reincorporación de la funcionaria, o hasta que la Corporación considere
que ya no existen las razones de urgencia que motivaron la cobertura interina y en todo caso,
como máximo, hasta la provisión reglamentaria de la plaza.
1301. Iniciar el expediente de contratación de la obra contenida en el proyecto denominado:
"Ensanche y mejora HU-V-5233 acceso a Cuarte (T.M. Huesca)”, con un valor estimado de
contrato , incluidas las modificaciones previstas de 474.897,49 euros por procedimiento abierto
y tramitación ordinario.

1302. Delegar en varios ayuntamientos la contratación y ejecución de obras incluidas en el
PPC-2015.
1303. Contratar la adquisición de obra artística de "Miguel Ángel Moreno Carretero. Paisajes
Indeterminados. Cuaderno de Campo", con Miguel Ángel Moreno Carretero, por importe de
7.000 euros, IVA incluido.
1304. Aprobar convocatoria Beca de Comisariado.
1305. Aprobar convocatoria de la Beca Ángel Fuentes para la investigación sobre fondos de la
Fototeca.
1306. Aprobar convocatoria de la Beca para la producción o creación de proyectos de
audiovisuales (cinematográficos o videográficos).
1307. Acceder a la devolución, a un contribuyente, a la parte de la cuota de los trimestres
naturales en los que no se ha ejercicio la actividad, y denegar el abono de intereses al tener la
consideración de devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo.
1308. Acceder a la devolución de varias cantidades del Impuesto sobre Actividades
Económicas , más los intereses legales devengados, respecto de un contribuyente
1309. Aprobar presupuesto para la ejecución de la obra "Modificación postes telefonía por el
ensanche y mejora HU-V 2102", acceso norte a Siresa,( T.M Valle de Hecho), y encargar el
contrato menor a la empresa Telefónica de España SAU, por importe de 3.261,64, IVA exento.
1310. Autorizar al Ayuntamiento de Alcolea de Cinca para colocar en una calle que
operativamente es variante urbana del Hu-V-8611 de Chalamera- Alcolea, un escenario y
varios puestos de comida y juegos, con motivo de la celebración "I Edición de Gastro Sonic".
1311. Denegar a un contribuyente la exención en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de
Naturaleza Urbana.
1312.Conceder y abonar a un funcionario anticipo reintegrable por "Adquisición de vivienda
habitual", todo ello de conformidad con lo dispuesto en la bases de aplicación contenidas en el
vigente Acuerdo Regulador de las condiciones de trabajo del personal funcionario.
1313. Dejar sin efectos la autorización a un funcionario de reducción de jornada de dos horas
diaria por guarda legal.
1314..Prorrogar la vigencia de la bolsa de trabajo de Auxiliar Técnico de Fototeca, constituida
por Decreto de Presidencia núm. 1297, de 29 de mayo de 2013, hasta la resolución de un
nuevo proceso selectivo para la inidicada categoría y, como máximo, dos años.
1315.. Aprobar el pago a los ayuntamientos del anticipo n.º 5 a cuenta de la recaudación

1316. Practicar la compensación entre la deuda que tiene contraída el Ayuntamiento de Naval
en concepto: “devolución de ingresos indebidos por recibo de agua potable del primer semestre
del año 2014 y el crédito: “Anticipo de Impuesto sobre Bienes Urbana año 2015”, por un
importe de 19,90 euros.
1317. Acceder a la devolución, a un contribuyente, en relación con el Impuesto sobre Bienes
Inmuebles de Naturaleza Rústica, por el principal abonado, más los correspondientes intereses
de demora.
1318. Desestimar la solicitud, de un contribuyente, de anulación de la liquidación del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles, ejercicios 2009 a 2012, fincas sitas en Monzón
1319. Acceder a la devolución, a un contribuyente, en relación con el Impuesto sobre Bienes
Inmuebles de Naturaleza Rústica, por el principal abonado, más los correspondientes intereses
de demora, finca sita en Binéfar.
1320. Cancelar la garantía definitiva constituida en garantía de ejecución de las obras
"Construcción de la garantía de la carreta HU-V-9601. Tramo Egea-Cruce de Espluga.
Separata n.º 3pk 4+100 al 5+700 (T.M. Foradada del tosca y Valle de Lierp)".
1321. Proceder a la baja de la liquidación y anulación de las actuaciones realizadas en relación
con el Impuesto sobre Bienes Inmuebles ejercicios 2011-2012-2013, inmuebles sitos en
Ontiñena, y practicar una nueva liquidación por el mismo concepto, objeto tributario y ejercicios,
compensado la deuda pagada
1322. Desestimar la solicitud de la anulación de la liquidación del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles ejercicios 2009 a 2012 , inmuebles correspondientes en Monzón .
1323. Proceder a la baja de la liquidación y a la anulación de las actuaciones realizadas, en
relación con el Impuesto sobre Bienes Inmuebles ejercicios 2011-2012 y practicar una nueva
liquidación por el mismo concepto, objeto tributario y ejercicios, compensando la deuda
pagada, inmuebles sito en el Ayuntamiento de San Esteban de Litera.
1324. Proceder a la baja de la liquidación y a la anulación de las actuaciones realizadas, en
relación con el Impuesto sobre Bienes Inmuebles ejercicios 2011-2012 y practicar una nueva
liquidación por el mismo concepto, objeto tributario y ejercicios, compensando la deuda
pagada, inmuebles sito en el Ayuntamiento de Huesca.
1325. Clasificar la proposición presentada al expediente de contratación relativo a los servicios
de hostelería y restauración, instalación de carpas, cubierta y escenario y otras infraestructuras
en el XXIV Festival Internacional de las Culturas "Pirineos Sur", y requerir a la empresa Pam
Hosteleros, S.L. , por ser el licitador que ha presentado la oferta económica más ventajosa.

1326. Acceder a la devolución, a un contribuyente, de la cuota correspondiente a la parte de los
trimestres naturales en lo que no se ha ejercido la actividad, por un importe de 75,13 euros y
19,41 euros del Impuesto sobre Actividades Económicas.
1327. Anular el recibo de un contribuyente, en relación con el Impuesto sobre Actividades
Económicas, y aprobar la nueva liquidación y reconocer el derecho a la devolución del recibo
abonado y anulado y compensar el importe con el de la nueva liquidación practicada, y acceder
a la devolución del resultado de la compensación.
1328 Aprobar el gasto relativo a la contratación del servicio de mantenimiento de las
aplicaciones informáticas de programas técnicos instalados en el Servicio de Obras Públicas
Cooperación y Asistencia Técnica a los Municipios, adjudicando dicho contrato menor a la
empresa TOOL, S.A., por un importe de 3.015,45 euros, IVA incluido.
1329. Adjudicar la adquisición del bien de interés cultural denominado: “Cartuja de Nuestra
Señora de las Fuentes” de Sariñena, por un importe de 261.945,52 euros.
1330. Aprobar el gasto relativo al contrato menor del servicio de desbroce de cunetas y arcenes
en los accesos a Javierrelatre, Anzánigo, Ena, Centerno, Caldearenas, Santa Engracia de
Loarre, Sarsamarcuello y Linás de Marcuello, adjudicando dicho contrato menor a la empresa
Pryobra 2010, SLU, por un importe de 3.989,37 euros, IVA incluido.
1331. Autorizar a dos funcionarias para asistir al curso "El control interno y externo de gestión
económica de las Entidades Locales”.
1332. Autorizar a cinco funcionarios, para asistir por videoconferencia al curso "Aplicación por
las Comunidades Autónomas de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y
sostenibilidad de la Administración Local", a celebrar el día 27 de mayo de 2015, organizado
por el Instituto Aragonés de Administración Pública.
1333. Asumir la defensa jurídica y, en su caso, representación del Ayuntamiento de Sahún en
el incidente de ejecución 3/2015, ejecución de títulos judiciales 16/2015 dimanante del recurso
contencioso administrativo 397/2009, y designar a los letrados de los servicios jurídicos de
asistencia a municipios de esta Corporación, para llevar a cabo dicha defensa.
1334. Aprobar el presupuesto para la ejecución de la obra: “Construcción de un camino
peatonal para escolares en Caldearenas (T.M. Caldearenas)”, por un importe de ejecución por
contrato de 30.665,91 euros, IVA incluido.
1335. .Aprobar las nóminas del personal funcionario y laboral de la Diputación correspondiente
al mes de mayo de 2015, por un importe total de 541.738,76 euros
1336. .Aprobar las nóminas del mes de mayo de 2015 de los órganos representativos de la
Corporación, por un total de 78.634,81 euros, por un importe total de 78.634,81 euros.

1337. Aprobar el presupuesto para la ejecución de la obra de reacondicionamiento Pontón en el
acceso Asín y nuevo deslizamiento, T.M Tella-Sin y encargar el contrato menor de las obras a
la empresa excavaciones ACB, S.L. por importe de 35.6663,69 euros, IVA incluido.
1338. Queda sin efecto.
1339. Autorizar a varios trabajadores para asistir al curso denominado: “Introducción a
eSTIMA” , dentro del Plan de Formación específico al nuevo aplicativo informático de gestión
integral tributaria.
1340. Autorizar a varios trabajadores para asistir al curso denominado: "Introducción a
eSTIMA" previsto dentro del Plan de Formación específico del nuevo aplicativo informático de
gestión integral tributaria.
1341. Iniciar procedimiento de derivación del cobro por esta 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 Huesca, y conceder un plazo de audiencia.
1342. Iniciar el procedimiento de derivación del cobro por parte de la Diputación Provincial a fin
de exigir el pago de las deudas del Impuesto sobe Bienes Inmuebles pendientes de pagoexcluido el recargo de apremio- de las fincas sitas en Sabiñánigo, y conceder un plazo de
audiencia.
1343. Aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo
dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestado, y reconocer las
obligaciones acreditadas documentalmente, por un importe total de 455.273,43 euros.
1344. Iniciar expediente para requerir el reintegro de pagos indebidos a una trabajadora, que
prestó servicios laborales en la Diputación Provincial correspondientes a cuotas de IVA no
ingresadas a la Agencia Tributaria.
1345. Elevar a definitiva la lista provisional de aspirantes admitidos en la convocatoria para la
provisión, mediante oposición, por el sistema de promoción interna, de una plaza de Técnico
Superior de Obras.
1346. Proceder a la data de los valores en ejecutiva, que constan en el expediente, por resultar
créditos incobrables como consecuencia de la declaración de fallidos de los obligados al pago
de los mismos. Darlos de baja en cuentas.
1347. Proceder a la data en concepto de otros motivos por escasa cuantía de los valores en
ejecutiva que constan en el expediente, y darlos de baja en cuenta, por un importe total
13.918,13 euros.
1348. Aprobar el presupuesto para la ejecución de la obra: "Ejecución de defensas en acceso
a Embún (T.M. Valle de Hecho)", con un importe de ejecución por contrata de 17.247,99 euros,
IVA incluido.

1349. Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo de la obras: “Mejoras de
abastecimiento y distribución de agua en T.M. de Bisaurri , 2.ª fase Gabás 2014 (T.M.
Bisaurri)”.
1350. Dejar sin efecto una reducción de jornada de una funcionaria, por guarda legal, con
efectos del día 31 de mayo, pasando a realizar la jornada completa, el próximo día 1 de junio
de 2015.
1351. Autorizar al Ayuntamiento de Alcolea de Cinca con motivo de la celebración el día 13 de
junio de 2015 de la "I Edición de Gastro Sonic", a colocar un escenario y varios puestos en la
Avd.ª Constitución.
1352. Autorizar al Ayuntamiento de Ballobar la ejecución de las obras de "Ampliación del
voladizo sobre el Barranco Valsalada y eliminación de malecones", en lo referente a su
afección con la carretera provincial HU-V-8601.
1353 al 1357. Conceder, a varios titulares, la bonificación del 50% de la cuota en el Impuesto
sobre Vehículos de Tracción Mecánica correspondientes a sus vehículos, a partir del ejercicio
2015, por tener una antigüedad superior a 25 años.
1358. Conceder, a un titular, la bonificación del 75% en la cuota del Impuesto sobre Vehículos
de Tracción Mecánica en función de las características del motor.
1359. Conceder, a varios titulares, el 100% cuota del Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica, correspondiente a los vehículos a partir del 2015, por tener una antigüedad superior
a 25 años los vehículos.
1360. Personarse en el procedimiento concursal n.º 128/2015 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.
1361 al 1366. Proceder a devolver, a un contribuyente, el exceso de ingreso en relación al
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, por pagos duplicados.
1367. Cancelar la garantía definitiva de 6.470,29 euros constituida en garantía de ejecución de
las obras de "Acondicionamiento de firme acceso a Visalibons desde la carretera A-1605 (T.M.
Torrelaribera)”.
1368. Clasificar las proposiciones presentadas al expediente de contratación relativo al contrato
de los servicios consistente en la asistencia técnica y el alquiler del material de sonorización,
iluminación y backine para el XXIV Festival Internacional de las Culturas "Pirineos Sur", y
requerir a la empresa Industrias Orquestales S.L., por ser el licitador que ha presentado la
oferta económicamente más ventajosa.
1369. Aprobar la certificación final del contrato para la ejecución de las obras de Conservación
extraordinaria HU-V-6102 de acceso a Piedrafita de Jaca (T.M: de Biescas).

1370. Designar al Secretario General de la Corporación, para que asiste en representación del
Presidente en el Patronato de la Fundación Democracia Gobierno Local el día 29 de mayo de
2015.
1371. Remitir al Juzgado Contencioso administrativo n.º 1 de Huesca expediente administrativo
en relación con el recurso 166/2015 de Aguas de Panticosa S.A. contra resolución de la
Diputación Provincial de 13 de marzo de 2015, y designar al Letrado-Asesor de la Tesorería
Provincial letrado encargado de la representación y defensa de la Diputación Provincial de
Huesca.
1372. Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo presentado por el contratista de la
obra: “Corrección de deslizamientos en la HU-V-9601 (T.M. Torrelaribera)”.
1373 Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo presentado por el contratista de la
obra: “adecuación caminos rurales 2015. T.M. Secastilla)”.
1374. Aprobar el gasto relativo a la póliza de seguro de responsabilidad civil del personal al
servicio de la Administración Pública, adjudicando dicho contrato menor a la empresa AIG
Europe Limited (sucursal en España), por importe total de 9.100 euros, IVA incluido, por ser la
opción más ventajosa para la Corporación.
1375. Delegar en varios ayuntamientos la contratación y ejecución de varias obras, relativo al
Plan Provincial de Cooperación de 2015.
1376 al 1379. Proceder a la devolución, a varios contribuyentes, de ingresos por pagos
duplicados o excesivos que se han producido en la Diputación Provincial relativo al Impuesto
sobre Bienes Inmuebles.
1380. Entender prorrogado el convenio de colaboración suscrito entre la Diputación Provincial
de Huesca y la Asociación de Entidades Locales del Pirineo Aragonés (Adelpa), con fecha 30
de mayo de 2000, al no haber existido denuncia de ninguna de las partes, y Abonar la cantidad
de 24.040,00 euros.
1381. Adjudicar a la empresa Altoaragonesa de Ingeniería Civil S.L.P. la contratación del
servicio de asistencia en la redacción del proyecto de construcción y coordinación de seguridad
y salud en fase de proyecto para las obras:"Ensanche y mejora en el acceso CastenesaFonchanina (T.M. Montanuy)", por un importe total de 35.174,70 euros, IVA incluido.
1382. Aprobar inicialmente el proyecto de la obra e iniciar el expediente de contratación por
procedimiento negociado sin publicidad en razón de la cuantía, de la obra : "Reconstrucción de
las casas de los maestros para oficina información turística núcleo de Montañana (T.M.
Montañana)”, por importe de 195.117,28 euros, IVA incluido.

1383. Acceder a la devolución, a un contribuyente, del importe relativo al Impuesto sobre
Bienes Inmuebles, más los correspondientes intereses de demora, y acceder devolución aval
bancario.Inmuebles sitos en Gurrea de Gállego.
1384. Proceder a la baja, solicitada por un contribuyente, de los recibos del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles de naturaleza rústica, correspondientes a los ejercicios 2012-2013-2014, y a
la anulación de las actuaciones realizadas. Inmuebles sitos en Torres de Barbués.
1385. Proceder a la baja, solicitada por un contribuyente, de la liquidación relativa al Impuesto
sobre Bienes Inmuebles, sitos en Fraga, ejercicios 2011-2012-2013, y a la anulación de las
actuaciones realizadas y practicar nueva liquidación por el mismo concepto, objeto tributario y
ejercicios, compensando las deudas pagadas.
1386. Proceder a la baja, solicitada por un contribuyente, del recibo, relativo al Impuesto sobre
Bienes Inmuebles,sitos en Lalueza, ejercicios 2010 al 2013, y a la anulación de las actuaciones
realizadas, y practicar nueva liquidación por el mismo concepto, objeto tributario y ejercicios,
compensando las deudas pagadas.
1387. Proceder a la baja, solicitada por un contribuyente, del recibo, relativa al Impuesto sobre
Bienes Inmuebles, sitos en Lalueza, ejercicios 2012, y a la anulación de las actuaciones
realizadas, y practicar nueva liquidación por el mismo concepto, objeto tributario y ejercicios,
compensando las deudas pagadas.
1388. Proceder a la baja, solicitada por un contribuyente, del recibo, relativa al Impuesto sobre
Bienes Inmuebles,sitos en Panticosa, ejercicios 2011 al 2012, y a la anulación de las
actuaciones realizadas, y practicar nueva liquidación por el mismo concepto, objeto tributario y
ejercicios, compensando las deudas pagadas.
1389. Aprobar presupuesto para la ejecución de la de la obra: “Reparación del firme del acceso
a Beranuy (T.M. Arén)”, yencargar contrato menor a la empres Excavacions i Serveis de Pedra
Cirera Pons, S.L., por un importe total 25.098,04 euros, IVA incluido.
1390. Proceder a la baja, solicitada por un contribuyente, del recibo, relativ0 al Impuesto sobre
Bienes Inmuebles, ejercicios 2011 al 2014, y a la anulación de las actuaciones realizadas, y
practicar nueva liquidación por el mismo concepto, objeto tributario y ejercicios, compensando
las deudas pagadas. Inmuebles sito en Monzón.
1391. Proceder a la baja de las liquidaciones, ejercicios 2011-2012, y anulación de las
actuaciones realizadas, y practicar liquidaciones por el mismo concepto, objetos tributarios y
ejercicios a los titulares, fincas sitas en San Juan de Plan.
1392. Proceder a la baja, solicitada por un contribuyente, del recibo, relativo al Impuesto sobre
Bienes Inmuebles, ejercicios 2010 al 2014, y a la anulación de las actuaciones realizadas, y
practicar nueva liquidación por el mismo concepto, objeto tributario y ejercicios, compensando
las deudas pagadas. Inmuebles sito en Huesca.

1393. Proceder a la baja, solicitada por un contribuyente, del recibo, relativo al Impuesto sobre
Bienes Inmuebles, ejercicios 2011 al 2012, y a la anulación de las actuaciones realizadas, y
acceder a la devolución por el principal abonado, más los correspondientes intereses de
demora.
1394. Proceder a la baja, solicitada por un contribuyente, del recibo, relativo al Impuesto sobre
Bienes Inmuebles, ejercicios 2012 y a la anulación de las actuaciones realizadas, y practicar
nueva liquidación por el mismo concepto, objeto tributario y ejercicios, compensando las
deudas pagadas. Inmuebles sito en Sabiñánigo.
1395. Proceder a la baja, solicitada por un contribuyente, del recibo, relativo al Impuesto sobre
Bienes Inmuebles, sitos en Fraga, ejercicios 2012 al 2013, y a la anulación de las actuaciones
realizadas, y practicar nueva liquidación por el mismo concepto, objeto tributario y ejercicios,
compensando las deudas pagadas.
1396. Proceder a la baja de los recibos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza
Urbana, correspondiente a las fincas sitas en varios municipios, ejercicio 2015, y a la práctica
de liquidaciones de los correspondientes titulares de los derechos, según los porcentajes que
constan en el catastro inmobiliario.
1397. Desestimar la solicitud de anulación de las liquidaciones relativas al Impuesto sobre
Bienes Inmuebles, ejercicio 2009.
1398. Desestimar, a un contribuyente, la solicitud de devolución de los importes del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles, y proceder a la baja del recibo ejercicio 2015, así como a la práctica
de las liquidaciones a los correspondientes titulares de los derechos, según los porcentajes que
constan en el Catastro Inmobiliario.
1399. Aprobar el presupuesto para la ejecución de la obra: "Corrección deslizamiento acceso
Sieste a San Martín (T,M. Boltaña)", con un importe de ejecución por contrata de 32.120,42
euros y encargar el contrato menor a la empresa Excavaciones ACB, S.L. y aprobar el gasto.
1400. Acordar el abono de las cantidades contenidas en la propuesta definitiva de la Comisión
de Acción social correspondientes al ejercicio 2014.
1401. Aprobar la organización de una jornada entre la Diputación Provincial de Huesca y el
Consejo General del Poder Judicial para Aragón, dirigida a Jueces y Secretarios de Juzgados
de Paz de la Provincia a celebrar el próximo día 2 de julio de 2015.
1402. Denegar la solicitud efectuada por el Ayuntamiento de Loarre para la cesión de la
titularidad del camino vecinal de acceso al castillo de Loarre a favor de la Diputación Provincial.
1403. Modificar el Decreto de la presidencia n.º 1149, de 7 de mayo de 2015, en el que se
designa al Tribunal encargado de la selección para la provisión interina, mediante concursooposición, de la plaza de Técnico Medio de Bibliotecas, Publicaciones y Fototeca.

1404. Personarse en recurso apelación contra sentencia recurso n.º 164/2014, y designar al
Letrado-Asesor de la Tesorería Provincial encargado de la representación y defensa de la
Diputación Provincial, asumiendo la representación procesal doña Patricia Peiré Blasco.
1405. Aprobar la realización del gasto relativo a la realización de la auditoría de renovación del
certificado de gestión ambiental de la Diputación Provincial de Huesca según la norma UNEEN ISO 14.001:2004, adjudicando dicho contrato a la empresa AENOR.
1406. Clasificar proposiciones presentadas relativo a la contratación mediante procedimiento
abierto y tramitación ordinaria de la obra : "Mejora de redes de abastecimiento y saneamiento
en Castejón de Sos (T.M. Castejón de Sos)" y requerir documentación a la empresa Vialex
constructora Aragonesa, S.L., por ser el licitador que ha presentado la oferta económica más
ventajosa.
1407. No admitir la oferta presentada por la empresa Javierre S.L., en el expediente para la
contratación de la obra: “Mejora de redes de abastecimiento y saneamiento en Castejón de Sos
(T.M. Castejón de Sos)”, por considerar que esta no puede ser cumplida como consecuencia
de la inclusión en la misma de valores anormales o desproporcionados no justificados.
1408. No admitir la oferta presentada por la empresa Hermanos Caudevilla, S.L., en el
expediente para la contratación de la obra: "Mejora de redes de abastecimiento y saneamiento
en Castejón de Sos (T.M. Castejón de Sos)", por considerar que esta no puede ser cumplida
como consecuencia de la inclusión en la misma de valores anormales o desproporcionados no
justificados.
1409. Contratar el servicio de vigilantes de Seguridad del Festival Pirineos Sur 2015, con la
empresa Grupo SEG & FER SEGURIDAD, S.L., por un importe total de 7.400,97 euros, IVA
incluido.
1410. Conceder, a un contribuyente, la bonificación en la cuota del Impuesto sobre Vehículos
de Tracción Mecánica, por las características del motor del vehículo.
1411. No acceder, a lo solicitado por un contribuyente, relativo al prorrateo y devolución del
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica ejercicio 2015, correspondiente a su vehículo,
por ser su situación de baja temporal voluntaria.
1412. No acceder a lo solicitado, por un contribuyente, solicitando el prorrateo y devolución del
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica ejercicio 2015, por haber sido transferido
dicho vehículo.
1413 al 1417 Conceder la exención solicitada, por varios contribuyentes, en el Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica, por tener acreditada sus titulares la condición de
discapacitados.

1418. Autorizar a varios trabajadores para asistir a un curso denominado: "Introducción a
Estima Usuarios Técnicos", previstos dentro del Plan de Formación específico del nuevo
aplicativo informático de gestión integral tributaria.
1419. 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 808.887,67 euros.
1420. Autorizar a una funcionaria para modificar, con efectos del día 1 de junio de 2015, la
reducción de jornada que venia disfrutando pasando de una hora a dos horas diarias .
1421. Proceder a la data de las deudas en ejecutiva que constan en el expediente, por
prescripción del derecho para exigir el pagoy enviar la relación detallada a los ayuntamientos
correspondientes.
1422. Contratar el servicio de auxiliarías de servicio del Festival Pirineos Sur 2015, con la
empresa Grupo SEG& FER SEGURIDAS S.l., por un importe de 6.034,88 euros
1423 Desistir del procedimiento para la contratación de un suministro de 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 a
la asistencia a municipios que presta la Diputación Provincial de Huesca.
1424 y 1425. Desestimar la solicitud, de un contribuyente, en relación con el Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica .
1426. Proceder a la baja de varios vehículos, y anulación actuaciones practicas , porque no
deberían haber figurado en el padrón del ejercicio 2015, al tratarse su inclusión de un error
derivado del fichero informático remitido por la Jefatura Provincial de Tráfico de Huesca.
1427. Contratar el servicio de impresión 500 ejemplares del libro catálogo de la
exposición"Enrique Carbó", con Arpirrrelieve, por un importe total de 10.039,84 euros, IVA
incluido.
Huesca, 16 de junio de 2015. El Secretario General, Antonio Serrano Pascual. El Presidente,
Antonio Cosculluela Bergua.

