Adoptadas por la Presidencia de esta Diputación, durante los días del 1 al 30 de
septiembre de 2017, diversas resoluciones, se publican a continuación:

2225. Reconocer el cumplimiento de trienios a los varios empleados de la Diputación Provincial
de Huesca.
2226. Declarar la pérdida de derecho al cobro, por importe de 5.826,16 euros, de la
subvención concedida al Ayuntamiento de Vicién, con destino a Equipamiento deportivo del
local social, por incumplimiento de la actividad.
2227. Aprobar el gasto relativo a la contratación del servicio de Levantamiento fotogramétrico a
escala 1:1000 en Tierrantona (TM La Fueva). Adjudicar dicho contrato menor a la empresa
Azimutal, S.L. , importe total de 6.146,80 euros, IVA incluido.
2228. Incrementar la cantidad de 200.000 euros aprobada inicialmente en los convenios
suscritos 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, siendo el nuevo importe 249.653,11 euros.
2229. Aprobar la aportación de esta Diputación Provincial al Centro de Ciencias de Benasque
(G22217905), correspondiente al año 2017, por un importe de 10.000,00 euros, en concepto de
patrono de la citada Fundación.
2230. Reconocer obligaciones.
2231. Conceder subvención nominativa al Ayuntamiento de Campo para la sustitución del
cubierto del edificio de servicios, por importe de 55.790,06 euros.
2232. Conceder subvención al Ayuntamiento de Azanuy-Alíns para reparación de las redes de
saneamiento y abastecimiento de la C/Abajo de Alíns del Monte, por un importe de 10.824,02
euros.
2233. Conceder subvención al Ayuntamiento de Salillas para la ampliación de losa para paso
sobre desagüe del Canal del Cinca, por un importe de 34.244,99 euros.
2234. Conceder subvención a la Entidad Local Menor de Linás de Broto para mejoras en el
sistema de regadío en camino de Las Fajas, por importe de 25.237,87 euros.
2235. Conceder subvención nominativa al Ayuntamiento de Secastilla para la mejora de un
muro vial de acceso a la plaza de Secastilla, por un importe de 16.000,00 euros.

2236. Conceder subvención nominativa al Ayuntamiento de Torre La Ribera para la
construcción de un salón social en las Vilas del Turbón. Fase 2, por un importe de 14.400,00
euros.
2237. Conceder subvención nominativa al Ayuntamiento de la Entidad Local Menor de La Paúl
para la construcción de un muro de contención, por un importe de 34.819,33 euros.
2238. Delegar en el Ayuntamiento de Torrente de Cinca la contratación y ejecución de la obra
de Rehabilitación de edificio de la Casa del Médico, incluida en el Plan Provincial de
Cooperación de 2017 con el n.º 219.
2239. Adjudicar el servicio de alojamiento y desayuno de varios de los ponentes del V
Congreso del Libro Electrónico, a la empresa Gestión Hotelera Barbastro, S.L., por importe total
de 4.387 euros, IVA incluido.
2240. Conceder subvención nominativa al Ayuntamiento de Canfranc para el funcionamiento
del Centro de Nieve y Montaña durante el año 2017, por importe de 25.000 euros.
2241. Conceder los fraccionamientos de pago varios titulares.
2242. Aprobar el gasto y adjudicar el servicio de gestión de gabinete de prensa con las
funciones de: atención a medios, redacción de notas de prensa, gestión de entrevistas y
reportajes, gestión de acreditaciones, convocatoria de ruedas de prensa y resumen de prensa
del V Congreso del Libro Electrónico a Beatriz Cuartero Méndez, por importe total de 1.694
euros, IVA incluido.
2243. Adjudicar el suministro de un equipo para observar los resultados de la electroforesis de
los productos de PCR, de reactivos requeridos para la propia electroforesis y de un juego
completo de micropipetas, a la empresa Javier Solanas Laboaragon, S.L., por importe total de
2.249,61 euros, IVA incluido.
2244. Desestimar recurso reposición contra liquidación IBI, ejercicio 2017 de la referencia
catastral 4491309YM1649A0003XB.
2245. Desestimar recurso reposición contra liquidación IBI, ejercicio 2017 de la referencia
catastral 001100200YM16E0001DM.
2246. Desestimar recurso reposición contra liquidación IBI, ejercicio 2017 de la referencia
catastral 4068006YM1646G001SZ.
2247. Desestimar recurso reposición contra liquidación IBI, ejercicio 2017 de la referencia
catastral 00960001YN0108S00002AO.
2248. Aprobar las liquidaciones definitivas de la tasa por inserción y publicación de anuncios en
el Boletín Oficial de la Provincia, con exención de pago en aplicación del artículo 3 de la
Ordenanza reguladora de dicha tasa, publicados en agosto de 2017.
2249. Desestimar recurso reposición contra liquidación IBI, ejercicio 2017, de la referencia
catastral 5090009YM1659A0002BM.
2250. Solicitar al Instituto Aragonés de Empleo una subvención para la realización del taller de
empleo Identidad Digital en la Administración Local IDEAL.

2251. Aprobar la liquidación del contrato de las obras de acondicionamiento de cunetas acceso
a Fanlo (TM Fanlo).
2252. Iniciar el expediente de contratación relativo al suministro, instalación, configuración y
puesta en marcha de 218 ordenadores para la Red de Telecentros de la Diputación Provincial
de Huesca. Valor estimado del contrato 123.000 euros, IVA excluido.
2253. Reconocer a una funcionaria interina los servicios prestados a efectos de antigüedad.
2254. Aprobar las 40 liquidaciones incluidas en la remesa RELIBI1701 por una deuda total de
6.172,68 euros.
2255. Autorizar asistencia a un funcionario al curso sobre “Aludes. Cálculo y Diseño”.
2256. Cancelar la garantía definitiva de 60.692,56 euros constituida en garantía de ejecución
de las obras de Adecuación de los accesos a poblaciones de la provincia de Huesca.
Anualidades 2015 2016.
2257. Autorizar al Ayuntamiento de Alcolea de Cinca para colocar en la Avda. Constitución,
calle que operativamente es variante urbana del HU-V-8611 de Chalamera-Alcolea,
determinados elementos asociados a atracciones y ferias, con motivo de la celebración de la
celebración de las fiestas patronales del 13 al 17 de septiembre.
2258. Iniciar el expediente de contratación relativo al suministro, por lotes, de equipos
informáticos para almacenamiento y proceso de servicios, con destino al centro de proceso de
datos del Palacio Provincial. Valor estimado del contrato 204.600 euros, IVA excluido.
2259. Autorizar asistencia a curso a una funcionaria.
2260. Devolver a Embou Nuevas Tecnologías, S.L. la garantía definitiva constituida en aval
bancario con motivo del contrato relativo al servicio de conectividad a Internet de la red de
telecentros de la Diputación Provincial de Huesca, por importe de 10.200 euros.
2261. Autorizar al Ayuntamiento de Alcolea de Cinca para colocar en la Avd. Constitución, calle
que operativamente es variante urbana del HU-V-8611 de Chalamera-Alcolea, determinados
elementos asociados a atracciones y ferias, con motivo de la celebración de una nueva edición
de la Feria Artesana los días 29 y 30 de septiembre y el 1 de octubre de 2017.
2262. Autorizar asistencia a una funcionaria a un curso.
2263. Liquidar subvención concedida al Ayuntamiento de Capella para la realización de la
actividad Fiesta homenaje a la tercer edad de la localidad, por importe de 364 euros.
2264. Aprobar y trasladar el ingreso a los Ayuntamientos del importe de la liquidación obtenida
por la recaudación del mes de agosto 2017.
2265. Autorizar asistencia a un curso del INAP a dos funcionarios.
2266. Convalidar la adjudicación del contrato menor y aprobar el gasto correspondiente al
servicio prestado por Asociación del Congreso Nacional de Responsabilidad Social, relativo al
patrocinio de Congreso Nacional de Responsabilidad Social celebrado en Zaragoza, por
importe total de 1.500 euros, IVA incluido.

2267. Desestimar asistencia curso a una funcionaria por haberla presentado fuera de plazo.
2268. Conceder a Proyectos y Construcciones Vivas Jal, SC, adjudicatario de la obra:
“Rehabilitación parcial de cubiertas de la Cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes. Fase 3”
una ampliación en su plazo de ejecución, por un período de un mes y medio, finalizando éste el
31 de octubre de 2017.
2269. Desestimar la asistencia a un curso de una funcionaria por presentar fuera de plazo.
2270. Autorizar asistencia a un curso a una funcionaria.
2271. 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 2017 y anteriores
pendientes de aprobar la liquidación definitiva.
2272. Aprobar las liquidaciones definitivas de la tasa por inserción y publicación de anuncios en
el Boletín Oficial de la Provincia, con exención de pago en aplicación del artículo 3 de la
Ordenanza reguladora de dicha tasa, publicados en agosto de 2017.
2273. Aprobar los censos de contribuyentes y exentos, correspondientes al ejercicio 2017, de
los municipios que tienen delegada la gestión tributaria y recaudatoria en la Diputación
Provincial de Huesca.
2274. Adjudicar la obra denominada Adecuación accesos núcleos con acceso desde la A-1605
en Graus, Capella y Lascuarre (TTMM Graus, Capella y Lascuarre), a Vidal Obras y Servicios,
S.A., por importe de 236.494,50 euros IVA Incluido.
2275. Aprobar expediente y pliego de cláusulas administrativas particulares de la obra
“Refuerzo de firme en el acceso Valsalada TM Almudévar” por un importe de 303.598,67 euros
IVA incluido.
2276. Nombrar a un funcionario interino.
2277. Modificar Decreto núm. 2186, de fecha 28 de octubre, sobre aprobación de la nómina del
mes de agosto del Personal Funcionario, Laboral y Eventual de la Diputación Provincial de
Huesca, por error en el texto del mismo.
2278. Aprobar inicialmente el proyecto de la obra Mejora del acceso a Bergua (TM Broto) e
iniciar expediente de contratación.
2279. Aprobar inicialmente el proyecto de la obra Acondicionamiento del acceso entre Jasa y
Aísa (TTMM Jasa y Aísa) e iniciar expediente de contratación.
2280. Aprobar presupuesto y encargar Contrato Menor a la empresa Transfer, Sociedad de
Marcas Vialex, S.L., por un importe de 17.822,65 euros IVA incluido, de la obra “Señalización
horizontal y vertical en Liri” TM Castejón de Sos.
2281. Dejar sin efecto reducción de jornada un funcionario.
2282. Aprobar presupuesto y encargar contrato menor a la empresa Excavaciones i Serveis de
Pedra Cirera Pons, S.L., por un importe de 11.603,85 euros IVA incluido, de la obra “Cuneta
revestida en acceso a Cirés“ TM Bonansa.

2283. Desestimar el requerimiento del Ayuntamiento de Ayerbe en relación con la exclusión
como gasto subvencionable de la Feria de las Alternativas Rurales del Prepirineo 2017, las
actividades no definidas por importe de 742,50 euros por incumplimiento.
2284. Desestimar las alegaciones presentadas por la Asociación de Propietarios de Turismo
Verde Huesca. Ordenar a la Asociación de Propietarios de Turismo Verde Huesca el reintegro
del importe de 2.622,84 euros de la subvención concedida mediante decreto n.º 3.521 de 18
de noviembre de 2016, más los intereses de demora.
2285. Aprobar la nómina de atrasos, de enero a julio de 2017, correspondiente al incremento
retributivo establecido por la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del
Estado, y aprobado por acuerdo plenario de 3 de agosto de 2017; del personal funcionario,
laboral y eventual de la Diputación Provincial de Huesca.
2286. Aprobar la nómina de atrasos, de enero a julio de 2017, correspondiente al incremento
retributivo establecido por la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del
Estado, y aprobado por acuerdo plenario de 3 de agosto de 2017; del personal de los órganos
representativos de la Diputación Provincial de Huesca.
2287. Aprobar el gasto y contratar el Servicio de redacción de un texto titulado: TOC ese
compañero, para la publicación del proyecto La piel del discurso médico, con D. Jorge Blasco
Gallardo, por un importe base de 400 euros, exento de IVA.
2288. Aprobar el gasto y contratar el Servicio de redacción de un texto titulado: Dificultades de
lo psicosomático para la medicina y el psicoanálisis, para la publicación del proyecto La piel del
discurso médico, con D. Vicente Montero Sierra, por un importe base de 400 euros, exento de
IVA.
2289. Asumir, la defensa jurídica y, en su caso, representación del Ayuntamiento de Tramaced
en el recurso contencioso administrativo procedimiento abreviado 298/2017.
2290. Autorizar la asistencia a comisión de servicios (por razón de trabajo) a dos funcionarios.
2291. Devolver a Centro Técnico Veterinario, S.L. la garantía definitiva constituida en aval
bancario con motivo del contrato relativo al servicio de recogida, traslado y mantenimiento de
perros abandonados, sueltos y vagabundos de la provincia de Huesca, por importe de 5.854
euros.
2292. Liquidar la subvención concedida al Ayuntamiento de Castejón de Monegros con destino
a la reparación de frontón, por importe de 6.911,52 euros.
2293. Autorizar a Telefónica de España, SAU para ejecutar las obras solicitadas de cruce de la
carretera provincial HU-V-6414 de acceso a Anciles, para la instalación de un nuevo cable de
fibra óptica para dar cobertura a dicha localidad.
2294. Conceder la subvención nominativa al Ayuntamiento de Huesca para el proyecto
promoción de fiestas saludables, por importe de 15.000 euros.
2295. Atender la solicitud presentada por la empresa Construcciones Linzola, SL, adjudicataria
de la obra denominada: ”Restauración de la Cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes.
Rehabilitación parcial de cubiertas. Fase 1- (TM Sariñena)”, en el sentido de proceder a la
compensación del importe de 4.950,43 euros (correspondiente al ICIO y a la tasa por

expedición de licencia), con cargo al importe en metálico que dicha empresa tiene depositado
en concepto de garantía definitiva. Devolver a la empresa Construcciones Linzola, SL la
cantidad de 2.726,89 euros correspondientes a la diferencia entre la cantidad a abonar por la
adjudicataria y el importe de la garantía depositada.
2296. Conceder la subvención al Ayuntamiento de Ayerbe para la reurbanización de varias
calles del municipio por un importe de 17.871,68 euros.
2297. Designar a una funcionaria de la Diputación Provincial de Huesca perteneciente a la
escala de habilitación de carácter nacional, Subescala de Secretaría-Intervención, adscrita a
los Servicios Jurídicos de Asistencia a Municipios, para que se haga cargo, en comisión
circunstancial, de las funciones de secretaria-intervención del Ayuntamiento de Fiscal, tras el
cese de la actual Secretaria-Interventora, desde el día de la fecha y hasta la cobertura de la
plaza, por el tiempo imprescindible, con un máximo de tres meses.
2298. Aprobar la convocatoria de subvenciones para la realización de actuaciones dentro del
programa de la Red Aragonesa de Espacios Escénicos en 2017.
2299. Conceder una subvención nominativa al Ayuntamiento de Almuniente para: “La
renovación del pavimento Ronda Mediodía y Avenida Constitución de Frula”, por importe de
40.000 euros.
2300. Conceder una subvención nominativa al Ayuntamiento de Estada para las obras de:
“Finalización de la estación de tratamiento de agua potable en Estada”, por importe de
31.817,27 euros.
2301. Conceder una subvención nominativa al Ayuntamiento de Robres para: “La red de
saneamiento de conexión zona este con emisario general”, por importe de 18.029,66 euros.
2302. Concretar las actuaciones a realizar con cargo al Plan Provincial de Concertación
Económica Municipal para Inversiones Financieramente Sostenibles de 2017 por los
Ayuntamientos beneficiarios.
2303. Contratar el servicio de realización de estudio y redacción de un texto científico
divulgativo sobre el fotógrafo aficionado Julio Escartín.
2304. Contratar el servicio de realización de estudio y redacción de un texto científico
divulgativo sobre el fotógrafo aficionado Vicente Bellosta.
2305. Admitir la justificación del Ayuntamiento de Alfántega para la realización de inversiones
para mejora de la eficiencia energética,por importe total de 20.706,16 euros, por lo que la
subvención que le corresponde aplicando el porcentaje sobre el coste de la actividad es de
17.600,24 euros.
2306. Autorizar a un funcionario la asistencia a un curso sobre "Defensa contra Aludes. Diseño
y Cálculo”.
2307. Autorizar a la empresa OVO PRODUCTOS WEKO SL para realizar las obras de cruce de
la carretera provincial HU-V-8112 por ejecución del proyecto de abastecimiento de agua para
explotación de gallinas camperas en el TM de Lanaja, de acuerdo con las condiciones
señaladas en el citado informe de fecha 11 de septiembre de 2017, del Ingeniero Jefe del

Servicio de Obras Públicas y Patrimonio, que se une a esta resolución y a tal efecto sirve de
motivación.
2308. Aprobar el gasto para la renovación, reparación y mantenimiento de equipos de la
Comarca de La Jacetania, con cargo a la aplicación presupuestaria del presupuesto vigente,
por importe de 115.688,84 euros. Proceder al pago del citado importe previa justificación del
gasto realizado, antes del 22 de diciembre de 2017, mediante facturas originales, o copias
compulsadas, legalmente expedidas.
2309. Aprobar la liquidación del contrato menor de servicios de asistencia técnica a la dirección
de obra y coordinación en materia de seguridad y salud en la ejecución de las obras contenidas
en el proyecto denominado: ”Mejora de abastecimiento y redes de distribución en el municipio
de Torla. Fase II 2015”, adjudicado a Proyectos de Ingeniería y Urbanismo, SL y que se
incrementa en 359,18 euros IVA incluido, correspondiente al exceso de obra ejecutado, y en
consecuencia aprobar el gasto correspondiente.
2310. Corrección de error material de transcripción en el PCAP de la obra: “Refuerzo de firme
en el acceso de Valsalada TM Almudévar”.
2311. Proceder a la devolución al Inaem de 305,93 euros correspondiente al Taller de Empleo
Promoción de Servicios Electrónicos.
2312 al 2322. Proceder a la devolución a varios contribuyentes de las cantidades referenciadas
más los correspondientes intereses de demora, advirtiéndoles de que en el caso de existir
deudas pendientes en esta Tesorería correspondientes al mismo titular objeto de la devolución
se procederá a la compensación del importe que corresponda, como pago de los débitos
existentes.
2323. Aprobar el gasto y contratar el servicio de restauración de la obra de arte: “ Aparición de
la Virgen del Rosario a Santo Domingo de Guzmán”, procedente del Museo de Zaragoza, que
formará parte de la exposición Fray Manuel Bayeu, cartujo, pintor y testigo de su tiempo, con
D. Pedro Antonio Perales Burgaz,por un importe base de 4.200,00 euros, siendo el IVA de
882,00 euros, lo que hace un total máximo de 5.082,00 euros.
2324. Aprobar el gasto y contratar el Servicio de restauración de la obra de arte : “Lienzo de
San Bruno”, procedente de una colección particular, que formará parte de la exposición Fray
Manuel Bayeu, cartujo, pintor y testigo de su tiempo, y vista la propuesta presentada por D.
Isaac González Gordo, por un importe base de 1.140,00 euros, siendo el IVA de 239,40 euros,
lo que hace un total máximo de 1.379,40 euros.
2325. Proceder a la devolución a un contribuyente de la cantidad referenciada más los
correspondientes intereses de demora, advirtiéndole de que en el caso de existir deudas
pendientes en esta Tesorería correspondientes al mismo titular objeto de la devolución se
procederá a la compensación del importe que corresponda, como pago de los débitos
existentes.
2326. Conceder subvención nominativa al Ayuntamiento de Ballobar con destino a adecuación
del edificio de la Tercera edad para Centro de día, por importe de 27.893,74 euros
2327 y 2328. Proceder a la devolución a un contribuyente de la cantidad referenciada más los
correspondientes intereses de demora, advirtiéndole de que en el caso de existir deudas
pendientes en esta Tesorería correspondientes al mismo titular objeto de la devolución se

procederá a la compensación del importe que corresponda, como pago de los débitos
existentes.
2329. Conceder una subvención nominativa a la Asociación Parkinson Aragón, con destino a
intervención socio-terapéutica integral para enfermos de Parkinson y sus familiares en la
provincia de Huesca, por importe de 3.000 euros.
2330 al 2333. Proceder a la devolución al contribuyente señalado de la cantidad referenciada
más los correspondientes intereses de demora, advirtiéndole de que en el caso de existir
deudas pendientes en esta Tesorería correspondientes al mismo titular objeto de la devolución
se procederá a la compensación del importe que corresponda, como pago de los débitos
existentes.
2334. Autorizar a una funcionaria para disfrutar, a partir del día 18 de septiembre de 2017, de
una reducción de una hora y media diaria en su jornada habitual, por guarda legal de hijo
menor de doce años, de conformidad con lo establecido en el vigente Acuerdo Regulador de
las condiciones de trabajo del personal funcionario de esta Diputación Provincial de Huesca.
2335 al 2349. Proceder a la devolución al contribuyente señalado de la cantidad referenciada
más los correspondientes intereses de demora, advirtiéndole de que en el caso de existir
deudas pendientes en esta Tesorería correspondientes al mismo titular objeto de la devolución
se procederá a la compensación del importe que corresponda, como pago de los débitos
existentes.
2350. Autorizar a un funcionario comisión de servicios (desplazamiento por razón de trabajo) a
Marruecos.
2351. Requerir la documentación a la empresa Productos de Peralta SC (Persal), para el
suministro de cloruro sódico para vialidad invernal. Campañas 2017-2018 y 2018-2019.
2352. Modificar Decreto núm. 2302, de 13 de septiembre, por el que se concretan las
actuaciones a realizar con cargo al Plan Provincial de Concertación Económica Municipal para
Inversiones Financieramente Sostenibles por los Ayuntamientos beneficiarios, corrigiendo el
error de transcripción padecido en el mismo.
2353 al 2357. Proceder a la devolución a varios contribuyentes de las cantidades referenciadas
más los correspondientes intereses de demora, advirtiéndoles de que en el caso de existir
deudas pendientes en esta Tesorería correspondientes al mismo titular objeto de la devolución
se procederá a la compensación de los importes que correspondan, como pago de los débitos
existentes.
2358. Asumir la defensa jurídica y, en su caso, representación del Ayuntamiento de Sallent de
Gállego en las acciones legales que procedan al objeto de defender los intereses del municipio
en relación con la sanción impuesta por la CHE por vertidos de aguas residuales de la
población de Formigal al cauce del río Gállego, sin contar con la oportuna autorización
administrativa, ni estar sometido a depuración adecuada.
2359. Cancelar la garantía definitiva de 6.224,19 euros, constituida por Domec, SL en garantía
de ejecución de la obra de Adecuación accesos Cornudella 2016 TM Arén, para su devolución
al titular.

2360. Proceder a la baja de los correspondientes recibios/ liquidaciones 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, advirtiéndoles de que en el caso de existir
deudas a su nombre pendientes en esta Tesorería, se procederá a la compensación de su
importe como pago de las mismas.
2361. Designar en comisión de servicios a un funcionario al puesto (RPT núm. 291).
2362. Aprobar la oferta de empleo público de la Diputación Provincial de Huesca para 2017.
2363. Conceder una subvención nominativa al Ayuntamiento de Agüero para
acondicionamiento de la pista de Agüero a San Felices por importe de 15.999,99 euros.

el

2364. Conceder una subvención nominativa al Ayuntamiento de Benabarre para la reparación
de muro de contención por importe de 14.893,47 euros.
2365. Prorrogar el contrato, de fecha 29 de septiembre de 2015, formalizado con Esteban Anía
Albiac, relativo al servicio de tratamiento de imágenes para la Fototeca de la Diputación
Provincial de Huesca, por el período de un año, entre el 1 de octubre de 2017 y el 30 de
septiembre de 2018.
2366. Aprobar expediente y pliego de cláusulas administrativas particulares de la obra
Acondicionamiento del acceso entre Jasa y Aísa TM Jasa y Aísa.
2367. Aprobar la Cuenta Justificativa de Anticipo de Caja Fija rendida por un habilitado por un
importe 4.073,87 euros y proceder a la correspondiente reposición de fondos a dicho habilitado.
2368. Resolución anulada.
2369. Conceder una subvención nominativa al Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe para el
acondicionamiento y mejora en el parque "Navateros" ,por importe de 32.000 euros.
2370 al 2374. Proceder a la baja y a la anulación de las actuaciones realizadas en relación con
el Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
2375. Acceder en parte a lo solicitado, procediendo a la práctica de nueva liquidación del
ejercicio 2012, compensando el importe abonado y declarar prescrito el derecho a la devolución
de los ejercicios 2010-2011, por lo expuesto en los anteriores fundamentos de derecho.
2376. Modificar el Decreto n.º 2324, de fecha 13 de septiembre de 2017, subsanando el error
de transcripción observado en el mismo, en el sentido de que la fecha de la propuesta de
aprobación del gasto será el 14 de septiembre de 2017 y quedando, el punto primero del
resuelve correctamente transcrito a continuación: “Primero. Aprobar el gasto y contratar el
Servicio de restauración de la obra de arte cuyo título es Lienzo de San Bruno, procedente de
una colección”.
2377. Aprobar el gasto y contratar el Servicio de restauración de la obra de arte cuyo título es
Lienzo de San Pedro salvado de las aguas, procedente de Sasal, que formará parte de la
exposición Fray Manuel Bayeu, cartujo, pintor y testigo de su tiempo, con la empresa SUMMA
CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN, S.L., por un importe total máximo de 4.646,40 euros.

2378. Aprobar el gasto y contratar el Servicio de restauración de la obra de arte cuyo título es
Lienzo escudo de los Assos de Sasal, procedente de Sasal, que formará parte de la exposición
Fray Manuel Bayeu, cartujo, pintor y testigo de su tiempo, con la empresa SUMMA
CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN S.L., por un importe base de 3.520,00 euros, siendo el
IVA de 739,20 euros, lo que hace un total máximo de 4.259,20 euros.
2379. Aprobar el pago a los Ayuntamientos del anticipo n.º 2 a cuenta de la recaudación
voluntaria por recibo de Tasas y Precios Públicos del tercer período de recaudación del
ejercicio 2017.
2380. 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.
2381. Autorizar la asistencia al curso a un funcionario.
2382. Conceder una subvención nominativa al Ayuntamiento de Foradada del Toscar para la
rehabilitación ermita San Martín del Solano (Morillo de Liena), por importe de 24.006,42 euros.
2383. Modificar el Decreto 2778 de 20 de septiembre de 2016 relativo a que la aplicación
Notifica se utilice en toda la Diputación Provincial.
2384. Aprobar expediente y pliego de cláusulas administrativas particulares de la obra: “Mejora
del acceso a Bergua TM Broto”, por un importe de 221.754,03 euros, IVA incluido.
2385. Conceder una subvención nominativa al Ayuntamiento de Hoz de Jaca para: “Mejora de
instalaciones en edificio municipal”, por un importe de 7.742,06 euros.
2386. Aprobar las certificaciones de obra o los documentos, cuyo detalle se relaciona en el
anexo, que acreditan la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o
servicios prestados, que ascienden a un importe total de 275.605,11 euros.
2387. Conceder una subvención nominativa al Ayuntamiento de Lanaja para ampliación de la
escuela infantil hasta 3 años por importe de 21.540,90 euros
2388. Nombrar, como perito de la Administración, en los actos relacionados con el proceso de
expropiación ligado a las obras de: “Ensanche y mejora HU-V-5233 acceso a Cuarte” (TM
Huesca), al Ingeniero Jefe del Servicio de Obras Públicas y Patrimonio.
2389. Conceder una subvención nominativa al Ayuntamiento de Puente la Reina de Jaca para
“Acondicionamiento y mejora de caminos municipales “, por un importe de 14.400,94 euros
2390. Conceder una subvención nominativa al Ayuntamiento de Sena para: “Instalación de
pista de pádel”, por un importe de 22.748 euros.
2391. Conceder una subvención nominativa al Ayuntamiento de Vicién: para: “Mejoras en la red
de abastecimiento y saneamiento”, por importe de 25.000 euros.
2392. Conceder una subvención nominativa al Ayuntamiento de Huerto
”Acondicionamiento y mejora de caminos municipales”, por importe de 16.000 euros.

para:

2393. Conceder una subvención nominativa al Ayuntamiento de Lupiñén-Ortilla para:
“Acondicionamiento y mejora de caminos municipales”, por un importe de 16.000 euros.
2394. Conceder una subvención nominativa al Ayuntamiento de Antillón para: “Ampliación de la
red de saneamiento”, por un importe de 11.471,60 euros.
2395. Aprobar el gasto resultante con cargo a la Aplicación Presupuestaria :“Amortizaciones
de préstamos a largo plazo”.
2396. Asumir la defensa jurídica y, en su caso, representación del Ayuntamiento de San
Esteban de Litera en el recurso contencioso administrativo procedimiento ordinario 310/2017
interpuesto por Construcciones Conte Bueso S.L frente al acuerdo plenario de 3/06/2017
dictado en el expediente de responsabilidad contra el contratista y director de obra por daños y
vicios ocultos en las obras de renovación de redes calles Estaño.
2397. Convalidar y aprobar el gasto menor, de acuerdo con la base 21.5 de las Bases de
Ejecución del Presupuesto de la Diputación Provincial de Huesca para el año 2017, relativo al
servicio de recogida, traslado y custodia de perros abandonados en la provincia de Huesca en
el período del 1 al 4 de agosto de 2017, y proceder al pago de la factura n.º 143 a la empresa
Centro Técnico Veterinario, por un importe total de 1584,60 euros.
2398. Aprobar y trasladar el pago a los Ayuntamientos del anticipo n.º 9 a cuenta de la
recaudación voluntaria por recibo de IBI Urbana y Rústica del ejercicio 2017.
2399. Aprobar la prórroga del periodo de ejecución y justificación, señalado en el Decreto
numero 2418, de 19 de agosto de 2016, de la subvención concedida al Ayuntamiento de
Albelda para la colocación de un ascensor en el centro cultural ‘La Abadia’.
2400. Adjudicar el suministro de una desbrozadora para el vivero provincial a la empresa
Sermeri, S.L., por un importe de 1.381,00 euros, a los que habrá que añadir 290,901 euros
correspondientes al 21 % de IVA, lo que suma un total de 1.671,01 euros.
2401 y 2402. Autorizar a varios funcionarios a asistir al curso “Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público”, a celebrar en Huesca por la FAMCP los días
2, 3, 4, 9 y 10 de octubre de 2017.
2403. Autorizar a varios funcionarios a asistir al curso “Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público”, a celebrar en Huesca por la FAMCP los días
2, 3, 4, 9 y 10 de octubre de 2017.
2404. Delegar en el Ayuntamiento de Santa María de Dulcis la contratación y ejecución de las
obras de Instalación báscula municipal, incluida en el Plan Provincial de Cooperación de 2017,
núm. 197/17-1.
2405. Autorizar a varios funcionarios a asistir al curso “Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público”, a celebrar en Huesca por la FAMCP los días
2, 3, 4, 9 y 10 de octubre de 2017.

2406. Aprobar las bases de la convocatoria para la selección, mediante concurso-oposición por
el sistema de promoción interna, de una plaza de conserje (RPT núm. 240), vacante en la
plantilla de personal funcionario de la Diputación Provincial de Huesca.
2407. Declarar definitiva la pérdida del derecho al cobro de la subvención concedida mediante
Decreto de la Presidencia núm. 2335, de fecha 9 de agosto de 2016, a Cáritas Diocesana de
Huesca para acompañamiento en itinerario de inserción social y laboral de personas en riesgo
de exclusión, por importe de 1.290,30 euros.
2408. Proceder a la baja de la liquidación y a la anulación de las actuaciones realizadas,
declarando prescrito el derecho a liquidar ejercicios 2011 a 2013, en relación liquidación IBI
prescrita.
2409. Aprobar el expediente de contratación relativo al suministro, por lotes, de equipos
informáticos para almacenamiento y proceso de servicios, con destino al centro de proceso de
datos del Palacio Provincial, por un valor estimado de 204.600 euros, IVA excluido, desglosado
para el Lote A en un importe de 49.500 euros y para el Lote B en un importe de 155.100 euros.
Aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir la contratación, por
procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación.
2410. Aprobar el expediente de contratación relativo al suministro, instalación, configuración y
puesta en marcha de 218 ordenadores para la Red de Telecentros de la Diputación Provincial
de Huesca, por un valor estimado de 123.000 euros, IVA excluido. Aprobar el pliego de
cláusulas administrativas particulares que ha de regir la contratación, por procedimiento abierto
y varios criterios de adjudicación, por un importe total de 148.830 euros, IVA incluido.
2411. Concretar en 1.326,66 euros el importe a repercutir al Gobierno de Aragón en concepto
de gastos por consumo eléctrico y calefacción, correspondientes al 4.º trimestre de 2016, por
uso de parte del local propiedad de esta Diputación Provincial, sito en C/ Gibraltar, núm. 13, de
Huesca, para oficinas del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, en virtud de Convenio
suscrito con el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, con
fecha 22 de septiembre de 2016.
2412. Concretar en 1.851,79 euros el importe a repercutir al Gobierno de Aragón en concepto
de gastos por consumo eléctrico y calefacción, correspondientes al 1 trimestre de 2017, por uso
de parte del local propiedad de esta Diputación Provincial, sito en C/ Gibraltar, núm. 13, de
Huesca, para oficinas del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido en virtud del Convenio
suscrito con el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, con
fecha 22 de septiembre de 2016.
2413. Concretar en 1.524,79 euros el importe a repercutir al Gobierno de Aragón en concepto
de gastos por consumo eléctrico y calefacción, correspondientes al 2.º trimestre de 2017, por
uso de parte del local propiedad de esta Diputación Provincial, sito en C/ Gibraltar, núm. 13, de
Huesca, para oficinas del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido en virtud del Convenio
suscrito con el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, con
fecha 22 de septiembre de 2016.
2414. Aprobar el gasto relativo al suministro de 150 ejemplares del Anuario del Gobierno Local
2017 y 150 ejemplares de los núms. 43, 44 y 45 de la revista Cuadernos de Derecho Local, con
objeto de difundir el contenido jurídico de los mismos entre los Ayuntamientos de esta provincia

y en esta Diputación Provincial, adjudicando dicho contrato menor a la Fundación Democracia y
Gobierno Local, por un importe total de 9.750 euros, IVA incluido.
2415. Aprobar la convocatoria de subvenciones para el desarrollo de programas sobre la
Memoria Histórica en la provincia de Huesca en 2017.
2416. Modificar la reducción de jornada de un funcionario, según acuerdo regulador de las
condiciones de trabajo del personal funcionario de la Diputación Provincial de Huesca.
2417. Autorizar la reducción de jornada de funcionario, según acuerdo regulador de las
condiciones de trabajo del personal funcionario de la Diputación Provincial de Huesca.
2418. Asumir la defensa jurídica y, en su caso, representación del Ayuntamiento de San
Esteban de Litera en el recurso contencioso-administrativo procedimiento ordinario 317/2017.
2419. Conceder una subvención nominativa al Ayuntamiento de Castillazuelo para reparación
de pavimentos en varias calles de Castillazuelo por importe de 16.512,46 euros.
2420. Aprobar el gasto y contratar el Servicio de realización de fotografías para la exposición
sobre el 50 aniversario de la Guardia Civil de Montaña, por un importe total máximo de 4.235
euros.
2421. Conceder una subvención nominativa al Ayuntamiento de Poleñino para la realización de
las obras de mejora en las piscinas municipales por importe de 12.449,02 euros.
2422. Delegar en el Ayuntamiento de Baldellou la contratación y ejecución de la obra incluida
en el Plan Provincial de Cooperación núm. 43/17-1.
2423. Concretar las actuaciones a realizar con cargo al Plan Provincial de Concertación
Económica Municipal para Inversiones Financieramente Sostenibles de 2017 por varios
Ayuntamientos beneficiarios.
2424. ANULADO
2425. Aprobar el gasto y contratar el suministro de siete vitrinas para exposiciones con D. Jorge
Cebollero Gracia (GRAFVI ROTULACIÓN), por un importe total de 8.833 euros.
2426. Aprobar el gasto relativo al espacio y servicios para la participación de la Diputación
Provincial de Huesca con stand propio en la feria Tierra Adentro 2017, que se celebrará en
Jaén 27 al 29 del próximo mes de octubre.
2427 y 2428. Remisión Hojas de aprecio provinciales Expropiación forzosa. Ejecución obra:
“Ensanche y mejora HU-V-5233 acceso a Cuarte” (TM Huesca).
2429, 2430 y 2431. Rechazo de valoraciones de tres propietarios y remisión de sus respectivas
Hojas de aprecio provincial relativas a obra de Ejecución obra “Ensanche y mejora HU -V-5233
acceso a Cuarte” (TM Huesca).
2432. Aprobar el gasto relativo al espacio y servicios para la instalación del stand de la
Diputación Provincial de Huesca en INTUR 2017, que se celebrará en Valladolid, del 23 al 26
del próximo mes de noviembre, por un importe de 6.300 euros, con 700 euros de IVA, lo que
hace un máximo total de 7.000 euros.

2433. Devolver la garantía definitiva constituida en aval bancario con motivo del contrato
relativo al servicio de asistencia técnica y alquiler del material para el servicio de luz, sonido,
video y backline para el XXVI Festival Internacional de las Culturas Pirineos Sur 2017, por un
importe de 3.645 euros.
2434. Devolver la garantía definitiva a Inversiones Bassagoda, SA, constituida en metálico con
motivo del contrato relativo al servicio de las plazas hoteleras necesarias para cubrir las
necesidades del Festival Pirineos Sur 2017, por un importe de 1.500 euros.
2435. Devolver la garantía definitiva a Pam Hosteleros S.L constituida en aval bancario con
motivo del contrato relativo al servicio de hostelería, restauración e instalación de
infraestructuras para el XXVI Festival Internacional de las Culturas Pirineos Sur 2017, por
importe de 4.493,60 euros.
2436. Devolver la garantía definitiva a Bafema Mantenimiento, SL constituida en aval bancario
con motivo del contrato relativo a servicios varios para el XXVI Festival Internacional de las
Culturas -Pirineos Sur- 2017, por un importe de 1.550 euros.
2437. Nombrar a una funcionaria interina en la categoría de Administrativo (RPT núm. 346),
adscrita a la Unidad de Acuerdos y Resoluciones. Dicho nombramiento surte efectos desde el
día 25 de septiembre de 2017 y su duración será hasta la provisión reglamentaria o hasta que
la Corporación considere que ya no existen las razones de urgencia que motivaron la cobertura
interina.
2438. Conceder al ayuntamiento de Arén una subvención de 3.000 euros para los gastos
derivados de las actividades de promoción turística y de la caza, con motivo del V Concurso de
perros de rastro de caza.
2439. Aprobar la nómina del mes de septiembre de 2017 del Personal Funcionario, Laboral y
Eventual de la Diputación Provincial de Huesca, por un importe total de 569.861,34 euros.
2440. Aprobar la nómina del mes de septiembre de 2017 del Personal de los órganos de
representación de la Diputación Provincial de Huesca, por un importe total de por un total de
76.343,41 euros.
2441. Conceder una subvención nominativa al Ayuntamiento de Alcolea de Cinca para el
acondicionamiento y mejora de caminos por importe de 16.000 euros.
2442. Conceder una
subvención nominativa al Ayuntamiento de Sahún para el
acondicionamiento y mejora de caminos municipales por importe de 15.981,68 euros.
2443. Conceder una subvención nominativa al Ayuntamiento de Santa María de Dulcis para el
acondicionamiento y mejora de caminos municipales por importe de 15.999,99 euros.
2444. Conceder una subvención de 6.998,19 euros a la Asociación Empresarial Turística de
Sobrarbe para gastos derivados de las actividades para la promoción de Sobrarbe: III
Encuentro de Bloggeres en la Comarca de Sobrarbe y diseño e impresión de un nuevo mapa
turístico A2.
2445. Conceder a la Asociación para la Promoción Turística de Somontano una subvención de
15.000 euros para gastos derivados de las actividades encaminadas a la promoción y
desarrollo de la ruta del vino Somontano: desarrollo de una guía infantil, materiales del bus del

vino, reimpresión directorio Ruta del vino Somontano, presencia feria ARATUR, creación bolsas
de vino personalizadas y cartel de entrada al territorio en material fungible.
2446. Conceder a la Asociación de Criadores de Raza Bovina Parda de Montaña una
subvención de 9.000 euros para gastos derivados del mantenimiento y actualización de bases
de datos y de la elaboración de evaluaciones genéticas de la raza bovina parda de montaña.
2447. Conceder una subvención a la Asociación de Termas Aragonesas de 3.000 euros, para
gastos derivados de la realización de una campaña de dinamización turística termal de
proximidad.
2448 y 2449. Autorizar a dos funcionaras para asistir al curso: “LEY 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público” a celebrar en Huesca por la FAMCP los
días 2, 3, 4, 9 y 10 de octubre de 2017.
2450. Conceder a la Federación Aragonesa de Montañismo una subvención de 185.000 euros
para gastos generados por las obras y equipamiento en los refugios de Cap de Llauset, Pineta
y Estós.
2451. Aprobar el Expediente de Modificación de Créditos del presupuesto general del 2017.
2452. Conceder una subvención de 3.000 euros a la Asociación de Productores de la Patata de
Chía para gastos relacionados con la fiesta de la patata de Chía.
2453. Conceder una subvención de 8.000 euros a la Asociación Profesional de Empresarios de
la Sierra de Guara para gastos derivados de la promoción, publicidad y comercialización del
destino Sierra de Guara.
2454. Aprobar el gasto relativo a la contratación del Servicio de desbroce de cunetas y arcenes
en los accesos a: Bentué, Rasal, Arguis-Bentué de Rasal y Bentué-Rasal. Adjudicar dicho
contrato menor a la empresa Abadías Citoler, SL por un importe total de 2.359,50 euros.
2455. Aprobar bases concurso de méritos provisión puestos de Jefe de Negociado de Nóminas
y Seguridad Social, Jefe de Negociado de Tesorería y Jefe de Negociado de Ingresos y Control
de Planes Provinciales.
2456. Conceder una subvención a la Unión de Pequeños Agricultores de Aragón
(UPA-ARAGÓN) de 14.440,28 euros para el programa de asesoramiento agrario.
2457. Autorizar a varios funcionarias para asistir al curso: “LEY 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público”, a celebrar en Huesca por la FAMCP los días
2, 3, 4, 9 y 10 de octubre de 2017.
2458. Personarse en el procedimiento concursal n.º 542/2017en defensa de los derechos de la
hacienda pública del Ayuntamiento de Jaca, y designar al Letrado Asesor de la Tesorería
Provincial encargado de la representación y defensa.
2459 y 2460. Autorizar a varios funcionarias para asistir al curso: “LEY 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y Ley

40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público”, a celebrar en Huesca por la
FAMCP los días 2, 3, 4, 9 y 10 de octubre de 2017.
2461. Nombrar al Secretario-Interventor de la Comarca de la Jacetania, para que se haga
cargo, en comisión circunstancial, de las funciones de secretaria-intervención del Ayuntamiento
de Canfranc.
2462. Aprobar proyecto inicio de expediente de la obra: “Refuerzo del firme del tramo último
carretera Senz y Viu, Fase III TM Foradada del Toscar”, por un importe de 121.832,93 euros,
IVA incluido.
2463. Aprobar el gasto relativo al servicio de publicidad institucional de la Diputación Provincial
de Huesca en la web www.sportshuesca.com, adjudicando dicho contrato menor a la empresa
Albavis Sport, SL, por un importetotal de 1.500 euros.
2464. Autorizar una prórroga del plazo de justificación y del de ejecución de la actuación
concedido al Ayuntamiento de Aísa, considerando las circunstancias existentes y que no se
ocasiona perjuicio a terceros, siendo ésta hasta el 10 de diciembre de 2017.
2465. Conceder
una subvención nominativa al Ayuntamiento de Adahuesca para el
acondicionamiento y mejora de caminos municipales, por importe de 15.963,34 euros.
2466. Conceder una subvención nominativa al Ayuntamiento de Capella
acondicionamiento y mejora de caminos municipales, por importe de 15.999,70 euros.

para

2467. Aprobar el gasto relativo al servicio de publicidad institucional de la Diputación Provincial
de Huesca en la revista AkiHuesca, adjudicando dicho contrato menor a Eduardo Gracia
Viscasillas, por un importe total de 2.057 euros, IVA incluido.
2468. Iniciar expediente de declaración de la pérdida del derecho al cobro de 584,93 euros de
la subvención concedida al Ayuntamiento de Graus, mediante decreto n.º 1218, de 12 de mayo
de 2015, para la celebración de la Propirineo . Salón de Bioconstrucción 2014 y la Feria
Agrolimentaria del Pirineo 2015, por un importe de 7.590,12 euros.
2469. Liquidar la subvención del Ayuntamiento de Banastas para mejoras de la red de
abastecimiento municipal por importe de 12.337,67 euros.
2470. Conceder una subvención nominativa al Ayuntamiento de Castelflorite para el
acondicionamiento y mejora de caminos municipales por importe de 11.615,33 euros.
2471. Conceder una subvención nominativa al Ayuntamiento de Peraltilla para mejora de la red
de abastecimiento y saneamiento Avda. Virgen del Pilar. Fase II. Separata I, por un importe de
25.000 euros.
2472. Liquidar una subvención al Ayuntamiento de Castiello de Jaca para sustitución de un
tramo de tubería en la red de abastecimiento municipal por importe de 6.565,74 euros.
2473. Liquidar una subvención del Ayuntamiento de Velilla de Cinca para acondicionamiento y
mejora de caminos municipales por importe de 16.000 euros.

2474. Aceptar la renuncia formulada por el Ayuntamiento de Canfranc a la subvención antes
indicada de 60.000 euros para la realización de inversiones para mejora de la eficiencia
energética.
2475. Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo de la obra Adecuación accesos
núcleos con acceso desde la A-1605 en Graus, Capella y Lascuarre (TTMM Graus, Capella y
Lascuarre).
2476. Reconocer a efectos de antigüedad los servicios prestados en la Diputación Provincial de
Huesca, de un empleado público contratado laboral.
2477. 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, que ascienden a un
importe total de 1.378.726,10 euros.
2478. Asumir la defensa jurídica y, en su caso, representación del Ayuntamiento de Castejón de
Sos en la demanda conciliación de la vida personal, familiar y laboral 593/2017, y designar a
los Letrados de los Servicios Jurídicos de Asistencia a Municipios de esta Corporación, para
llevar a cabo dicha defensa.
2479. Anulado.
2480. Reprogramar la financiación del contrato para la ejecución de la obra Adecuación de
accesos principales a núcleos de población de la provincia de Huesca. Anualidades 2017-2018.
2481. Devolver los ingresos indebidos al Ayuntamiento de Foradada del Toscar, por
amortización anticipada del préstamo concedido por la Diputación Provincial de Huesca.
2482. Prorrogar el contrato suscrito por obra o servicios para la prestación de los servicios de
Directora del Taller de Empleo “Promoción de Servicios Electrónicos”.
2483. Aprobar la certificación final del contrato para la ejecución de las obras de:
“Acondicionamiento de taludes en la carretera Fraga-Massalcoreig” (TM Fraga).
2484. Rectificar error de hecho en Decreto 1312, de 20 de mayo de 2015, sobre concesión y
abono de anticipo a personal funcionario de la Diputación Provincial de Huesca.
2485. Declarar definitiva la pérdida del derecho al cobro de la subvención concedida mediante
Decreto de la Presidencia núm. 2307, de fecha 8 de agosto de 2016 a la Universidad de
Zaragoza para “La Prórroga del Convenio de colaboración entre la Universidad de Zaragoza y
la Diputación Provincial de Huesca para la realización del rotatorio de la asignatura ‘Prácticas
clínicas tuteladas’ de los alumnos de Grado de Medicina, de la Facultad de Medicina de
Huesca”, por importe de 17.000 euros, que se inició mediante Decreto núm. 1193, de 30 de
mayo de 2017.
2486. Conceder una subvención al Ayuntamiento de Borau para: “Acondicionamiento y la
mejora de la pista de La Val”, por un importe de 14.400 euros.
2487. Liquidar la subvención concedida al Ayuntamiento de Seira para: “Mejoras de
urbanización de viales”, por un importe de 9.054,87 euros.

2488. Adjudicar el contrato menor de servicios para la redacción del “Estudio Hidrogeológico
del vertedero de Colls” (T.M.Puente de Montañana), a la emprea TUBKAL INGENIERIA S.L.,
por un importe de 21.659 euros, IVA incluido.
2489. Aprobar el Expediente de Modificación de Créditos 27/17 del Presupuesto General de
2017, por el que se transfiere crédito entre aplicaciones presupuestarias que afectan a la
misma área de gasto de la clasificación por programas, por un importe total 5.000 euros.
2490. Reconocer el derecho a la devolución, a varios contribuyentes, de las cantidades que se
indican, advirtiéndoles de que en el caso de existir deudas a su nombre pendientes en esta
Tesorería, se procederá a la compensación de su importe como pago de las mismas.
2491. Autorizar la asistencia obligatoria, a varios funcionarios para la realización de jornada
sobre: “Digitalización certificada y registro” y “Documentos electrónicos en expedientes”
impartido por personal de la Diputación Provincial de Huesca.
2492. Aprobar el gasto y contratar el Servicio de redacción de un texto titulado: «Todo el cuerpo
en una maleta, para la publicación del proyecto ‘La piel del discurso médico’», con D. José
Miralles Crisostomo, por un importe total máximo de 400 euros, exento de IVA.
2493. Liquidar a varios ayuntamientos y otras entidades delegantes la recaudación voluntaria y
ejecutiva de septiembre de 2017.
2494. Designar, con efectos del día 1 de octubre de 2017, a un funcionario para el desempeño
temporal, en comisión de servicio, del puesto de Conserje (RPT núm. 240), hasta la provisión
reglamentaria del puesto o hasta que no existan las razones de urgencia que motivaron su
cobertura temporal.
2495. Aprobar el gasto y contratar el Servicio de redacción de un texto titulado: “Deseo de
Marsias”, para la publicación del proyecto “La piel del discurso médico”, con D.ª Olvido García
Valdés, por un importe total máximo de 400 euros, exento de IVA.
2496. Designar al Letrado Asesor de la Tesorería Provincial encargado de la representación y
defensa de los derechos de la hacienda pública del Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe en el
procedimiento concursal n.º 488/2017 que se sigue ante el Juzgado de lo Mercantil n.º 4 de
Barcelona.
2497. Delegar en el Ayuntamiento de Jaca la contratación y ejecución de la obra: “Urbanización
del camino del Lavadero”, incluida en el Plan Provincial de Cooperación de 2017 con el número
126.
2498. 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 euros prevista en la cláusula quinta del citado convenio.
2499. Conceder fraccionamientos de pago de deudas tributarias a varios titulares.
2500. Aprobar el gasto relativo a la contratación del servicio para la redacción de la Separata
n.º 2 del Proyecto constructivo del Ensanche y Mejora de la carretera entre Lamata y Javierre
de Olson: Tramo 2, PK 1+120 a 2+660, adjudicando dicho contrato menor a la empresa
Altoaragonesa de Ingeniería Civil, SLP, por un importe de total de 3.025 euros.

2501. Aprobar el gasto relativo a la contratación del servicio de Asistencia a la dirección de obra
y coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución de las obras contenidas en el
proyecto de “Acondicionamiento del acceso entre Jasa y Aísa” (TTMM Jasa y Aísa),adjudicando
dicho contrato menor a la empresa Altoaragonesa de Ingeniería Civil, SLP.
2502. Aprobar la concesión de la subvención nominativa al Club Atletismo Zoiti para el Cross
Memorial Jesús Luís Alós, prevista en los Presupuestos Generales de la Corporación, y
comunicarla a la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
2503. Aprobar el gasto relativo a la contratación del servicio de “Diseño de la ampliación del
puente en la HU-V-3011” (TM Jaca) y adjudicar dicho contrato menor a la empresa Miguel
Estaún Ibáñez por un importe total de 7.018 euros.
2504. Prorrogar el contrato suscrito con fecha 30 de octubre de 2015 y formalizado con la
empresa Auloce, SAU, relativo al suministro para 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, por el período de un año, entre el 1
de noviembre de 2017 y el 31 de octubre de 2018. El precio de la prórroga será de 99.291,19
euros, IVA incluido.
2505. Conceder prórrogas para la ejecución y justificación de las obras incluidas en el Plan
Provincial de Cooperación de 2016 para los Ayuntamientos de Arén (núms. 35 y 36),
Candasnos (núm. 81), Fiscal (núm. 113), Monesma y Cajigar (núm. 150), Puente de Montañana
(núm. 181), El Pueyo de Araguás (núm. 185) y San Juan de Plan (núm. 200).
2506. Nombrar, como perito de la Administración, en los actos relacionados con el expediente
de expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para la ejecución de la obra
denominada: “Ensanche y mejora de la HU-V-3141 entre Bolea y Puibolea” (TM La Sotonera),
al Ingeniero Jefe del Servicio de Obras Públicas y Patrimonio.
2507. Aprobar concesión subvención nominativa al Club Ciclista Barbastro para ruta del
Somontano en BTT, prevista en los Presupuesto Generales de la Corporación para el año
2017, y comunicar su concesión a la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
2508. Incluir a la Jefa de la Sección de la Unidad Central de Embargos, para asistir por razón
del servicio, al curso: “Digitalización certificada y registro y Documentos electrónicos en
expedientes”, que se celebrará el día 4 de octubre de 2017, en horario de 9 a 14 horas, en el
aula de formación situada en la C/ Berenguer, 8, de Huesca.
2509. Expediente de Modificación de Crédito 29/2017, por Transferencia de Crédito, por
importe de 70.000 euros.
2510. Autorizar a una funcionaria asistencia curso: “Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público”, organizado por la Federación Aragonesa de
Municipios, Comarcas y Provincias.
2511. Aprobar la certificación final del contrato para la ejecución de las obras de "Mejora de
abastecimiento y redes de distribución en el municipio de Torla. Fase II 2015” (TM
Torla-Ordesa).

2512. Reconocer el crédito correspondiente a la prestación correspondiente a la factura
expedida por la empresa Sociedad Deportiva Huesca, S.A., en concepto de patrocinio de los
partidos de la Copa de su Majestad El Rey entre la Sociedad Deportiva y la U.D. Las Palmas, a
través de reconocimiento extrajudicial de créditos, por un importe total de 30.000 euros (IVA
incluido), y ordenar el pago de la referida obligación.
2513. Aprobar el gasto relativo al servicio de instalación del stand de la Diputación Provincial de
Huesca en Tierra Adentro 2017, que se celebrará en Jaén del 27 al 29 de octubre, adjudicando
dicho contrato menor a la empresa Sasaprint, S.L. (Integralstand), de acuerdo con los términos
de su proposición, por un importe total de 7.223,70 euros, IVA incluido.
2514. Aprobar el gasto menor relativo al servicio de realización de dos vídeos del Parque
Nacional de Ordesa y Monte Perdido y del Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara y
adjudicar el contrato menor a la empresa Producciones Audiovisuales Iris, S.L., por un importe
total de 6.050 euros, IVA incluido.
2515. Conceder prórrogas para la ejecución y justificación de las obras incluidas en el Plan
Provincial de Cooperación de 2016 para los Ayuntamientos de Baells (núms. 43 y 44), Baldellou
(núm. 47), Camporrells (núm. 79), Hoz y Costean (núm.127), y Sopeira (núm. 217).
2516. Modificar el decreto número 2.456/2017 de concesión de una subvención nominativa a la
UPA-ARAGÓN por haberse producido un error material en el número de CIF de la Asociación.
2517. Conceder al Ayuntamiento de Quicena una prórroga de ejecución y justificación de la
obra incluida en el Plan Provincial de Cooperación de 2016 con el núm. 189.
2518. Conceder la exención del Impuesto de Bienes Inmuebles a la finca cuya titularidad
corresponde a la Jefatura Central de Tráfico – Ministerio del Interior del Ayuntamiento de
Berbegal, proceder a la baja del citado recibo y a la anulación de las actuaciones realizadas.
2519. Liquidar la subvención concedida mediante Decreto 3401, de 11 de noviembre de 2016,
modificado por Decreto 3861, de 12 de febrero de 2017, a AMO, Asociación de Autismo Zona
Oriental Huesca, con destino a: “Programas y terapias para niños y adolescentes con TEA y
otros trastornos”, por un importe de 7.000 euros.
2520. Proceder a la baja y a la anulación de las actuaciones realizadas en relación con las
liquidaciones del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, referencia IBIU201700014022, de los
ejercicios 2013 a 2015.
2521. Conceder la exención en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles a varias fincas; proceder a
la baja de las deudas correspondientes, y a la anulación de las actuaciones realizadas.
2522. Conceder una subvención nominativa al Ayuntamiento de Almudévar con destino a:
“Mejora de la eficiencia en el sistema de calefacción del hogar municipal del jubilado”, por un
importe de 13.754,40 euros.
2523. Conceder la exención en el Impuesto de Bienes Inmuebles a varias fincas; proceder a la
baja de las deudas correspondientes; proceder a la anulación de las actuaciones realizadas, y
reconocer a su titular el derecho a la devolución de 164,05 euros más los correspondientes
intereses de demora, advirtiéndole de que en el caso de existir deudas pendientes en esta
Tesorería, se procederá a la compensación de su importe como pago de las mismas.

2524. Prorrogar, con efectos del día 6 de octubre de 2017 y por un período de dos años, el
Convenio suscrito con la Asociación Oscense Pro Salud Mental-ASAPME, para la cesión de
uso gratuito del inmueble propiedad de esta Diputación sito en C/ Ramón y Cajal, 12, 3.º C de
Huesca, con la finalidad de que la citada Asociación pueda seguir llevando a cabo las
actividades terapéuticas que desarrolla con el colectivo de personas afectadas por enfermedad
mental.
2525. Conceder la exención en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles a una finca; proceder a la
baja del recibo correspondiente, y a la anulación de las actuaciones realizadas.
2526. Conceder la exención en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles a varias fincas; proceder a
la baja de las deudas correspondientes, y a la anulación de las actuaciones realizadas.
2527. Proceder al cobro de las cantidades que corresponden 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 provincial en la prestación
del servicio de recogida de perros vagabundos en sus municipios, y que habrá de realizarse
antes del 30 de noviembre de 2017.
2528. Conceder una subvención nominativa al CIFE Ana Abarca de Bolea para: “Concurso de
dibujo sobre seguridad vial del Alto Aragón”, por un importe de 3.500 euros.
2529. Aprobar el gasto relativo a: “Suministro de mobiliario para dos puestos de trabajo en el
Servicio de Obras Públicas y Patrimonio de la Diputación Provincial de Huesca” y adjudicar
dicho contrato menor a la empresa OFITÉCNICA, SLU, por un importe total de 2.378,86 euros,
IVA incluido.
2530. Aprobar el gasto relativo a: “Suministro de mobiliario para un puesto de trabajo en el
Servicio de Cooperación de la Diputación Provincial de Huesca” y adjudicar dicho contrato
menor a la empresa OFITÉCNICA, SLU, por un importe total de 1.189,43 euros, IVA incluido.
2531. Aprobar varias 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, y/o en los justificantes que se
acompañan, todas ellas diligenciadas con la conformidad de los responsables,
correspondientes a obras, servicios, suministros y otras prestaciones efectuadas a esta
Diputación, y/o al cumplimiento de los requisitos establecidos para el libramiento de las
subvenciones como, en su caso, a gastos financieros y de amortización de préstamos
concertados por la misma, que ascienden a un importe total de 387.089,27 euros.
2532. Aprobar el presupuesto para la ejecución de la obra: “Señalización horizontal y
repintados en la carretera A-130 a la A-131” (Pomar-Sariñena) (TT.MM. Castelflorite, San
Miguel de Cinca y Sariñena), con un importe de ejecución por contrata de 4.319,70 euros, IVA
incluido; encargar el contrato menor consistente en las obras citadas a la empresa Transfer
Sociedad de Marcas Viales, SL, a la vista de la oferta presentada y con arreglo a las
condiciones que constan en la misma, por un importe de total de 4.319,70 euros, IVA incluido;
aprobar el gasto resultante del encargo de la obra con cargo al presupuesto de gastos de esta
Diputación para el año 2017, y nombrar director técnico, en fase de ejecución de las obras
contenidas en el presupuesto, a un Ingeniero al servicio de la Diputación Provincial de Huesca
que, asimismo, asumirá las funciones de responsable del contrato.

2533. Conceder al Ayuntamiento de Barbastro una prórroga para la ejecución y justificación de
las obras: “Mejora de pavimentos y eliminación de barreras arquitectónicas en distintos viales
públicos de Barbastro”, teniendo en cuenta criterios presupuestarios, hasta el 15 de diciembre
de 2017.
2534. Iniciar el expediente de contratación relativo al servicio para realizar la unidad didáctica
para el aula de la naturaleza, su desarrollo y ejecución de noviembre de 2017 a junio de 2018,
motivado por la insuficiencia y falta de adecuación de los medios personales y materiales con
que cuenta la Sección de Promoción, Desarrollo y Medio Ambiente al no disponer de personal
para tal fin, con un valor estimado del contrato de 24.793,39 euros, IVA excluido.
2535. Adjudicar el suministro denominado: “Cloruro sódico para vialidad invernal Campañas
2017-2018 y 2018-2019” a Productos de Peralta SC (Persal) por ser la oferta económicamente
más ventajosa; recordar al adjudicatario que deberá comunicar anticipadamente y por escrito a
la Administración la intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación
que se pretende subcontratar y la identidad del subcontratista, y justificando suficientemente la
aptitud de éste para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que
dispone y a su experiencia, y nombrar responsable del contrato al Ingeniero Jefe del Servicio
de Obras Públicas y Patrimonio de la Diputación Provincial de Huesca.
2536. Conceder a la empresa Rafel Farina Peiré una ampliación en el plazo de ejecución del
contrato para la redacción del proyecto: “Acceso desde la A-139 a Anciles” (TM Benasque)
hasta el 1 de diciembre de 2017.
2537. Aprobar el gasto y contratar el servicio de redacción de un texto titulado: “Razón de ser
de la Psicodermatología. Integración Mente y Piel”, para la publicación del proyecto: “La piel del
discurso médico”, por un importe total máximo de 400 euros, exento de IVA.
2538. Modificar el Decreto 1834, de 21 de julio de 2017, de concesión de subvenciones para la
realización de actuaciones que se señalan dentro del programa del Circuito de Artes Escénicas
y Musicales de Aragón en su programa Animación a la lectura, subsanando varios errores de
transcripción observados en el mismo, respecto a espectáculos asignados y al importe de la
subvención de los municipios Fraga y Monzón.
2539. Liquidar la subvención concedida al Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe, mediante Decreto
2418, de 19 de agosto de 2016, para la realización de la actividad: “Rehabilitación edificio
municipal par centro cultural Fase I y Fase II”, por un importe de 19.407,92 euros.
2540. Modificar el Decreto 1774 en lo referido al importe del gasto correspondiente a:
“Suministro y colocación de dobles cortinas en la Sala Saura, translúcidas y opacas”, que
finalmente ha sido de un total de 4.838,06 euros, IVA incluido.
2541. Conceder el fraccionamiento de pago del importe de subvención a reintegrar por la
Asociación Ibón de Drogodependencias, cuya revocación parcial fue declarada definitiva por
Decreto 1989, de 1 de agosto de 2017.
2542. Aprobar el expediente de contratación e iniciar la apertura del procedimiento de
adjudicación de la obra contenida en el proyecto: "Refuerzo del firme del tramo último de la
carretera Senz y Viu. Fase III” (TM Foradada del Toscar); aprobar el pliego de cláusulas
administrativas particulares que ha de regir la contratación mediante procedimiento abierto,
tramitación ordinaria, de la obra contenida en el citado proyecto por un importe total de
121.832,93 euros, IVA incluido y un valor estimado que incluye las modificaciones previstas de

115.688,37 euros, y autorizar el gasto resultante de la adjudicación con cargo al Presupuesto
de gastos de esta Diputación para el año 2017.

Huesca, 7 de diciembre de 2017

El Secretario General

El Presidente

