Adoptadas por esta Presidencia, durante el mes de octubre de 2015, diversas resoluciones, se
publican a continuación:
2507. Nombrar, con efectos del día 1 de octubre, y con el carácter de personal eventual de
conformidad con lo dispuesto en el art. 104 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, y el art. De 250 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración
Local de Aragón, a D.ª Elena Casaus Alcubierre, para ocupar el puesto de de Administrativo
Gabinete, (RPT núm. 133).
2508. Aprobar la realización del gasto menor relativo al servicio de transporte, montaje y
desmontaje del stand de la Diputación Provincial de Huesca para la participación en la feria
INTUR 2015, que se celebrará del 26 al 29 de noviembre, en Valladolid, adjudicando dicho
contrato menor a la empresa Integraslstand (Sasaprint, S.L.), por un importe de 7.254,80 euros,
IVA incluido.
2509. Conceder, con efectos de 1 de enero de 2016, la exención en el Impuesto Sobre Bienes
Inmuebles a una Entidad del municipio de El Grado.
2510. Contratar el servicio de asistencia para la realización del programa “La Linterna Huesca”,
con Creadores de Ocio S.L., por un importe total máximo de 3.468,02 euros, IVA incluido.
2511. 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.
2512. Proceder a la minoración de varios recibos, que constan en el expediente y que figuran
en las facturas de data como bajas por falta de datos, por importe de 2.146,87 euros.
2513. Declarar de interés público la actividad: “Mejoras en el local social, realizada por la
Asociación Cultural Pozán de Vero, y conceder una subvención a dicha entidad por un importe
de 1.700 euros.
2514. Aprobar la factura con la que se liquida el contrato para la ejecución de las obras:
Repaso de caminos en Azara (TM de Azara), por un importe total de la obra ejecutada:
21.780,00 euros.
2515. Aprobar la factura con la que se liquida el contrato para la ejecución de las obras :
“Repaso de caminos en Azlor (TM de Azlor), por importe total de la obra ejecutada: 16.940,00
euros.
2516. Conceder al Ayuntamiento de Colungo un anticipo sin interés de 11.000 euros para
contribuir a la financiación de obras y servicios de competencia, y aprobar el contrato de
anticipo que figura en el expediente.

2517. Conceder, por importe de 750 euros, una gratificación por jubilación, por incapacidad
permanente a un funcionario de la Diputación Provincial, que se produjo el día 10 de julio del
presente año.
2518. Proceder al ingreso de la aportación correspondiente a la Diputación Provincial de
Huesca, por importe de 22.050 euros a la Agrupación Europea de Cooperación Territorial
“Huesca Pirineos-Hautes Pyrénées”.
2519. Prorrogar la situación de excepcionalidad indicada en los decretos núms. 145 y 1551
hasta que se produzca la oportuna modificación de la relación de puestos de trabajo
trasladando el puesto de Técnico de Administración General (RPT núm. 258) desde la Sección
de Cooperación y Planes y Asuntos Generales a la Sección de Cultura.
2520. Conceder a Proyecto de Ingeniería Municipal y Urbanismo, SL (Proimur), adjudicataria
del contrato de servicio para asistencia en la redacción del proyecto de ensanche y mejora
Guaso-Boltaña, tramo 5: Intersección Boltaña-Aínsa a Mardudgued, una ampliación en su plazo
de ejecución, por el período de 1 mes, finalizando éste el 29 de octubre de 2015.
2521 al 2524. 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 varios sujetos pasivos, en relación con el Impuesto sobre Actividades
Económicas, períodos 2012/2015 y nombrar instructor de los expedientes sancionadores que
se inicien.
2525. Prorrogar, hasta el 15 de diciembre de 2015, el plazo de ejecución y justificación de la
subvención concedida al Ayuntamiento de Estadilla, mediante Decreto núm. 649, de fecha 16
de marzo de 2015, por importe de 12.000 euros , con destino a “Adquisición de mobiliario
urbano”.
2526. Aprobar inicialmente el proyecto de la obra “Acondicionamiento acceso a Pedruel desde
la HU-341 (TM Bierge), por importe total de 120.229,19 euros, sometiéndolo a un período de
exposición pública de 15 días e iniciar el expediente de contratación de la obra contenida en
dicho proyecto, incluidas las modificaciones previstas de 114.362,97 euros, por procedimiento
negociado sin publicidad en razón de la cuantía.
2527. Aprobar el gasto relativo a la obra para la red de abastecimiento de agua al interior y
control de accesos mediante nueva carpintería y cambio de cerrajas en la Cartuja de Ntr.ª Sr.ª
De las Fuentes de Sariñena, propiedad de la Diputación Provincial de Huesca, adjudicando
dicho contrato menor a Construcciones Linzola SL, por importe de 9.058,79 euros.
2528. Evaluar el estado de los caminos de todos aquellos ayuntamientos afectados que hayan
solicitado o soliciten ayuda para su arreglo y se elaboren los correspondientes documentos
técnicos convenientemente valorados para su posterior contratación y ejecución por parte de la
Diputación, siempre que lo permitan las disponibilidades presupuestarias existentes.

2529. Declarar de interés público diversas actuaciones y conceder y abonar una ayuda
económica a diversos deportistas
2530. 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 1.128-.331,76 euros.
2531. Aprobar el gasto menor relativo al servicio de producción de un video en formato FULL
HD sobre monumentos patrimoniales de la Provincia de Huesca, adjudicando dicho contrato
menor a la empresa Producciones Audiovisuales Iris SL por un importe total de 6.050 euros.
2532. Declarar de interés social y económico para la Diputación Provincial de Huesca la
concesión directa de una subvención a la Asociación de Hortelanos Tradicionales y Amigos de
la Huerta del Alto Aragón, y conceder una subvención de 25.000 euros.
2533. Aprobar el gasto relativo al servicio de teleasistencia domiciliaria prestado por la
Diputación Provincial de Huesca, adjudicando dicho contrato menor a Cruz Roja Española , por
un importe de 17.186,40 euros, exento de IVA.
2534. Proceder a la data de los valores en ejecutiva que constan en el el expediente por
resultar créditos incobrables como consecuencia de la declaración de fallidos de los obligados
al pago de los mismos.
2535. Aprobar el gasto relativo a la contratación del servicio para la redacción del proyecto de
la ora: “Obras de abastecimiento de agua potable y saneamiento de montaña. Fase 2015 (TM
Puente de Montañana)”, adjudicando dicho contrato menor a D. Jo´se Miguel Ferrando vitales,
por un importe total de 7.260 euros, IVA incluido.
2536. Prorrogar, para el curso 2015-2016 el convenio de colaboración suscrito entre la
Universidad de Zaragoza y la Diputación Provincial de Huesca, para realizar el rotatorio de la
asignatura “Prácticas Clínicas Tuteladas”, de los alumnos de grado de Medicina, de la Facultad
de Medicina de Zaragoza.
2537. Nombrar a una funcionaria interina para ocupar el puesto de Administrativo en la Sección
de promoción, Desarrollo y Medio Ambiente (RPT núm 181) al objeto de suplir a una
funcionaria en situación de I.T. Dicho nombramiento surte efectos a partir del día 5 de octubre y
su duración será hasta la reincorporación de la funcionaria , o hasta que la corporación
considera que ya no existen las razones de urgencia que motivaron la cobertura interina.
2538. Designar a la Diputada Provincial, D.ª María Rodrigo Pla, para que asista, por delegación
de la presidencia de la Diputación Provincial de Huesca, a la reunión del Consejo de
Ordenación del Territorio de Aragón.
2539. Aprobar el expediente de contratación relativo al servicio de revisiones preventivas de los
equipos de respiración autónoma y trajes químicos e inspecciones periódicas de las botellas de

aire comprimido y los compresores de aire respirable de los parques de extinción de incendios
y protección civil de la provincia de Huesca, por un valor estimado de 99.172 euros IVA
excluido.
2540. Cancelar la garantía definitiva de 7.480,27 euros por Viacron, SA, en garantía de
ejecución de las obras de “Abastecimiento de agua al núcleo urbano de Eripol (TM Bárcabo)”,
para su devolución al titular.
2541. Cancelar la garantía definitiva de 20.504,29 euros constituida por Espina Obras
Hidráulicas, SA, en garantía de ejecución de las obras de “Proyecto modificado del de mejora
del suministro de agua a Canfranc-Estación y Canfranc-Pueblo. Fase 2 (TM Canfranc)”, para su
devolución al titular.
2542. Proceder a la baja de varios recibos, en relación con el Impuesto sobre bienes Inmuebles
de Naturaleza Rústica, correspondiente al municipio de Monzón y acceder a la devolución de
53,52 euros más los correspondientes intereses de demora.
2543. Conceder al Ayuntamiento de Campo un anticipo extraordinario, por importe de 50.000
euros , a cuenta de la liquidación de la recaudación voluntaria sobre el Impuesto de Bienes
Inmuebles de naturaleza urbana del año 2015.
2544. 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 septiembre de 2015.
2545. Aprobar las liquidaciones definitivas de la tasa por inserción y publicación de anuncios en
el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca, publicados en septiembre de 2015 y anteriores
pendientes de aprobar la liquidación definitiva.
2546. 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.
2547. Aprobar las bases que han de regir en el concurso de méritos para la provisión del
puesto de jefe de Negociado del Boletín Oficial de la Provincia compartido con la unidad del
Registro.
2548. Proceder a la baja de una liquidación en relación con el Impuesto sobre Bienes
Inmuebles, situados en Monzón y practicar liquidaciones por el mismo concepto, objeto
tributario y ejercicios, aplicando el nuevo valor catastral y compensando los importes pagados.
2549. Proceder a la baja de un recibo, en relación con el Impuesto sobre Bienes Inmuebles,
ejercicio 2015, y a la anulación de las actuaciones practicadas y practicar liquidación por el
mismo concepto, objeto tributario y ejercicio al nuevo titular.

2550 y 2551. Proceder a la baja de dos recibos y a la anulación de las actuaciones realizadas y
practicar nuevas liquidaciones por el mismo concepto, objeto tributario y ejercicio, aplicando el
beneficio fiscal concedido y compensando las deudas abonadas.
2552. Proceder a la baja de las liquidaciones , ejercicios 2011 a 2014 y de los recibos del
ejercicio 2015, así como a la anulación de las actuaciones realizadas y practicar liquidaciones a
los nuevos titulares por los ejercicios no prescritos.
2553. Proceder a la baja de un recibo en relación con el Impuesto Sobe Bienes Inmuebles
sitos en Huesca y a la anulación de las actuaciones realizadas y acceder a la devolución de
91,73 euros por el principal abonado, más los correspondientes intereses de demora.
2554. Proceder a la baja de los recibos y anulación de las actuaciones y practicar nueva
liquidación por el mismo concepto, objeto tributario y ejercicios, compensando el importe
abonado.
2555. Conceder la bonificación del 45% en la cuota íntegra de los ejercicios 2015-2016-2017 y
proceder a la baja del citado recibo y a la anulación de las actuaciones realizadas y practicar
nueva liquidación por el mismo concepto, objeto tributario y ejercicio, aplicando el beneficio
fiscal concedido y compensando la deuda abonada.
2556. Proceder a la data de las deudas en ejecutiva que constan en el expediente, por
prescripción del derecho para exigir el pago
2557. Aprobar la relación de aplazamientos y fraccionamientos de pago solicitados en el mes
de septiembre por varios contribuyentes.
2558. Aprobar la certificación final del contrato para la ejecución de las obras de construcción
de un camino peatonal para escolares en Caldearenas (TM Caldearenas), por un importe total
de la certificación final de 27.068,14 euros.
2559. Aprobar la certificación final del contrato para la ejecución de las obras de refuerzo de
firme HU-V-9601 Tramo Serrate-Las Vilas (TT.MM. Torre la Ribera y Valle de Lierp), por
importe de la certificación final de 31.078,45 euros.
2560. Proceder a la baja de los recibos números fijos 3619577 y 3616993, así como a la
anulación de las actuaciones realizadas , advertido error en lo acordado por decreto 1854/2015.
2561. Autorizar la asistencia al curso denominado: “Tasas” previsto dentro del Plan de
Formación específico del nuevo aplicativo informático de gestión integral tributaria.
2562. Personarse en el procedimiento concursal n.º 471/2015 en defensa de los derechos de la
Hacienda Pública del Ayuntamiento de Jaca, y designar al Letrado-Asesor de la Tesorería
Provincial Letrado encargado de la representación y defensa.

2563. Designar como profesores del curso: “Normativa Reguladora de la Transparencia de la
Actividad Pública, Participación Ciudadana y Buen Gobierno. Legislación Estatal y Aragonesa”,
perteneciente al Plan Unitario Formación Continua 2015, a celebrar en la Diputación Provincial
de Huesca.
2564. Designar como profesores del curso: “Normativa Reguladora de las Subvenciones”
perteneciente al Plan Unitario Formación Continua 2015, a celebrar en la Diputación Provincial
de Huesca.
2565. Designar profesora del curso “Libre Officce” perteneciente al Plan Unitario Formación
Continua año 2015, a celebrar en la Diputación Provincial de Huesca.
2566. Cancelar la garantía definitiva constituida por Transfer Sociedad de Marcas Viales, SL,
en garantía de ejecución de las obras de “Colocación de barrera de seguridad en la HU-V-9601
(TT.MM. Torrelaribera y Valle de Lierp), para su devolución al titular.
2567. Conceder y abonar a varias organizaciones no gubernamentales o entidades sin ánimo
de lucro subvenciones con destino a Cooperación con el Tercer Mundo para Programas de
Desarrollo, por un importe total 190.000 euros.
2568. Aprobar las facturas y reconocer y liquidar las obligaciones correspondientes por un
importe total de 17.398,79 euros, remitidas por el área de instalaciones industriales de la
Diputación Provincial de Huesca y el Instituto de Estudios Altoaragoneses.
2569. Atender la solicitud del Ayuntamiento de Abiego y proceder la contratación de los
trabajos de reparación de los caminos vecinales.
2570. Atender la solicitud del Ayuntamiento de Agüero y proceder a la contratación de los
trabajos de reparación de los caminos vecinales.
2571. Atender la solicitud del Ayuntamiento de San Miguel del Cinca y proceder a la
contratación de los trabajos de reparación de los caminos vecinales.
2572. Atender la solicitud del Ayuntamiento de Salas Bajas y proceder a la contratación de los
trabajos de reparación del acceso .de los caminos vecinales.
2573. Aceptar la renuncia presentada por el Ayuntamiento de Olvena en relación con las obras
denominadas: “Reparación de traída de agua (TM Olvena), n.ºs 118 y 119, incluidas en el Plan
Provincial de Cooperación de 2015.
2574. Aprobar el presupuesto para la ejecución de la obra: “Limpieza carretera HU-V-8520
acceso a Berbegal (TM Berbegal)”, con un importe de ejecución por contrata y encargar el
contrato menor a la empresa Pryobra 2010 SLU, por un importe total de 4.865,42 euros, IVA
incluido.

2575. Atender la solicitud del Ayuntamiento de Bárcabo y proceder a la contratación de los
trabajos de reparación del acceso a Suelves.
2576. Proceder a la data en concepto de otros motivos por escasa cuantía de los valores en
ejecutiva.
2577. Aprobar el gasto relativo a la contratación del servicio para asistencia a la dirección de
obra y coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución de la obra contenida en el
proyecto: “Acceso este a Cofita”, adjudicando dicho contrato menor a D. Manuel Marín
Fernández, por un importe total de 6.534 euros, IVA incluido.
2578. Aprobar el ingreso a los ayuntamientos de la liquidación de la recaudación ejecutiva del
mes de septiembre 2015.
2579. Aprobar la concesión de la subvención a la Entidad Guara, para la realización de la
actividad: “Carrera de montaña Ultra Trail Aneto-Posets”, por importe de 12.000 euros.
2580. Atender la solicitud del Ayuntamiento de Tolva y proceder la contratación de los
trabajadores de reparación de caminos vecinales.
2581. Atender la solicitud del Ayuntaniento de Sabiñánigo y proceder a la contratación de los
trabajos de reparación del acceso a Ceresola y Nocito-Bara.
2582. Atender la solicitud del Ayuntamiento de Torres de Barbués y proceder a la contratación
de los trabajos de reparación de los caminos vecinales.
2583. Aprobar la aportación de la Diputación Provincial a la Fundación katia y Ramón Acin,
correspondiente al año 2015, por un importe de 6.563,39 euros en concepto de patrono de la
citada Fundación.
2584. Asumir la defensa jurídica, y en su caso, la representación de la Comarca de la
Ribagorza en el recurso contencioso administrativo procedimiento abreviado 197/2015, y
consecuentemente, designar a los Letrados de los Servicios Jurídicos de Asistencia Municipios
de la Corporación, para llevar a cabo dicha defensa.
2585. Aprobar la modificación en el objeto de la subvención concedida al Ayuntamiento de
Albalate de Cinca, por decreto de presidencia n.º 1539, de 12 de junio de 2015, incluido en el
programa de Circuito de Artes Escénicas y Musicales de Aragón
2586. Atender la solicitud del Ayuntamiento de Fonz y proceder la contratación de los trabajos y
de reparación de los caminos vecinales.
2587. Aprobar la modificación e el destino de subvención concedida por decreto de presidencia
n.º 853, de 7 de abril de 2015, incluido en el programa de inversiones y equipamiento cultural, a
los ayuntamientos.

2588. Atender la solicitud del Ayuntamiento de la Puebla de Castro y proceder a la contratación
de los trabajos acondicionamiento de caminos rurales.
2589. Aprobar el expediente de contratación e iniciar la apertura del procedimiento de
adjudicación de la obra contenida en el proyecto “Acondicionamiento acceso a Pedruel desde
la HU -341 (TM Bierge)”, y aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de
regir la contratación mediante procedimiento negociado, tramitación ordinaria, de la obra
contenida en dicho proyecto, por un importe total de 120.229,19 euros, IVA incluido y con un
valor estimado de contrato, incluidas las modificaciones previstas de 114,362,97 euros.
2590 Atender la solicitud del Ayuntamiento de Antillón y proceder a la contratación de los
trabajos de reparación de los accesos a Antillón.
2591. Atender la solicitud del Ayuntamiento de Sopeira y proceder a la contratación de los
trabajos de reparación de los caminos vecinales,
2592. Atender la solicitud del Ayuntamiento de Pozán de Vero y proceder a la contratación de
los trabajos de reparación de los caminos vecinales.
2593. Aprobar el presupuesto para la ejecución de la obra: “Reparación de accesos
municipales en Abiego (TM Abiego)”, con un importe de ejecución por contrata de 19.352,26
euros, IVA incluido, y encargar el contrato menor consistente en las obras citadas a la empresa
Togeba Somontano, SL, por un importe total de 19.352,26 euros, IVA incluido, y por un plazo
de ejecución de un mes.
2594. Aprobar el presupuesto para la ejecución de la obra: “Reparación de accesos en caminos
de Agüero (T.M. Agüero)”, con un importe de ejecución por contrata de 13.310,01 euros, IVA
incluido, y encargar el contrato menor a la empresa Excavaciones Vicente SL, a la vista de la
oferta presentada y con arreglo a las condiciones que constan en la misma, por un importe
total de 13.310,01 euros, y por un plazo de ejecución de un mes.
2595. Aprobar el presupuesto para la ejecución de la obra: “Reparación del acceso a Salas
Bajas (TM Salas Bajas)”, por un importe de ejecución por contrata por un importe total de
25.614,72 euros, IVA incluido, y encargar el contrato menor consistente en las obras ciadas a la
empresa Carlos Fañanás, SL, por un importe total de 25.614,72 euros, IVA incluido y por un
plazo de ejecución de un mes.
2596. Aprobar el presupuesto para la ejecución de la obra: “Acondicionamiento de accesos a
San Miguel del Cinca (TM San Miguel del Cinca)”, con un importe de ejecución por contrata de
12.462,88 euros, IVA incluido, y encargar el contrato menor consistente e la obras citadas a la
empresa Hormigones Grañén, SL, por un importe total de 12.462,88 euros, IVA incluido, y por
un plazo de ejecución de un mes.
2597. Aprobar el presupuesto para la ejecución de la obra: “Reparación del acceso a Suelves
(TM Bárcabo)”, con un importe de ejecución por contrata de 29.040 euros, IVA incluido, y

encargar el contrato menor consistente en las obras citadas a la empresa Togeba Somontano,
SL, por un importe de 29.040 euros y por un plazo de ejecución de un mes.
2598. Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo presentado por Hormigones del
Pirineo, SA contratista de la obra: “Doble tratamiento superficial en camino de Alcubierre (TM
Alcubierre)”.
2599. Clasificar las proposiciones presentadas relativo a la contratación mediante
procedimiento negociado sin publicidad de la obra “Acondicionamiento acceso valle de Gistaín,
y requerir a la empresa Hormigones del Pirineo SA”, por ser el licitador que ha presentado la
oferta económica más ventajosa para que presente la documentación requerida.
2600. Clasificar las proposiciones presentadas relativo al procedimiento negociado sin
publicidad de la obra “Refuerzo de firme en el HU-V-6412 de acceso a Chía (TM Chía)”, y
requerir a la empresa Vialex Constructora Aragonesa SL, por ser el licitador que ha presentado
la oferta económica mas ventajosa.
2601. Aprobar el gasto relativo al contrato de suministro de equipos electrónicos y eléctricos
para la telegestión de consumos de electricidad en cuatro cuadros que interactúen en el
módulo de gestión energética a municipios (modgem) y adjudicar dicho contrato menor a la
empresa Box4control Instalaciones Inteligentes, SL, por importe de 4.356 euros, IVA incluido.
2602. Aprobar el presupuesto para la ejecución de la obra: “Reparación de accesos en caminos
rurales en Fonz (TM Fonz)”, con un importe de ejecución por contrata por un importe total
28.462,87 euros, IVA incluido y encargar el contrato menor a la empresa Servicios y
Construcciones Aventín SC, por un importe total de 28.462,87 euros, IVA incluido.
2603. Aprobar el presupuesto para la ejecución de la obra: “Acondicionamiento de caminos
rurales en la Puebla de Castro (TM La Puebla de Castro)”, con un importe de ejecución por
contrata de 18.358,73 euros, IVA incluido y encargar el contrato menor a la empresa
Constructora del Sobrarbe Almunia, SL, por un importe total de 18.358, 73 euros, IVA incluido.
2604. Aprobar el presupuesto para la ejecución de la obra: “Reparación de caminos en Tolva
(TM Tolva)”, y encargar el contrato menor a la empresa Arids Climent, SL, por un importe total
de 12.850, 20 euros, IVA incluido.
2605. Aprobar el presupuesto para la ejecución de la obra: “Reparación de caminos Valfonda
de Santa Ana y Torres de Barbués (TM Torres de Barbués)”, y encargar el contrato menor a la
empres Hormigones Grañén SL, por un importe de 19.967,27 euros, IVA incluido.
2606. Aprobar el presupuesto para la ejecución de la obra: “Reparación del acceso a Ceresola
(TM Sabiñánigo)”, y encargar el contrato menor a la empresa Pryobra 2010, SLU, por un
importe total de 11.748,48 euros , IVA incluido.

2607. Aprobar el presupuesto para la ejecución de la obra: “Reparación del acceso Nocito-Bara
(TM Sabiñánigo)”, y encargar el contrato menor a la empresa Giral Excavaciones y Obras, por
un importe total de 30.613,02 euros, IVA incluido.
2608. Conceder varias subvenciones para la realización de actuaciones dentro del programa de
la Red Aragonesa de Espacios Escénicos a los ayuntamientos de la provincia , por un importe
total de 82.700 euros
2609. Aprobar la concesión de una subvención a la Entidad Centro de Estudios del Somontano
para la realización de la actuación: “Edición álbum ilustrado “Ubha Maluga” dentro del programa
archivo de la memoria de las migraciones de Aragón”, por un importe total de 4.000 euros.
2610. Aprobar la concesión de una subvención a la Entidad Asociación Belenista Oscense para
la realización de la actuación : “Gastos de instalación del belén”, por un importe total de 2.000
euros.
2611. Conceder la exención solicitada a varios titulares en relación con el Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica, por tener sus titulares la condición de discapacitados con
carácter permanente.
2612. Aprobar la modificación en el destino de las subvenciones concedidas a los
ayuntamientos de Biescas y Laspaules, por decreto de presidencia n.º 1127, de 6 de mayo de
2015, incluido en el programa de actividades culturales y deportivas de las entidades locales.
2613. Conceder la exención solicitada, por varios contribuyentes, e relación con el Impuesto
sobre Vehículos de Tracción Mecánica, para varios vehículos a partir del ejercicio 2016.
2614. Autorizar la asistencia del personal que presta servicio en la Corporación para la acción
formativa:”Normativa reguladora de transparencia de la actividad pública, participación
ciudadana y buen gobierno. Legislación estatal y aragonesa.”
2615 y 2616. Conceder la exención solicitada, por varios contribuyentes, en relación con el
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, por tener la condición de discapacitados.
2617. Aprobar el presupuesto para la ejecución de la obra. “Acondicionamiento del acceso
zona deportiva de Pomar de Cinca (TM San Miguel de Cinca)”, y encargar el contrato menor a
la empresa Hormigones Grañén, SL, por un importe total de 26.557,66 euros, IVA incluido.
2618. Atender la solicitud del Ayuntamiento de Laluenga y proceder a la contratación de los
trabajos de reparación del acceso al Ayuntamiento por los fenómenos atmosféricos sufridos en
la temporada estival.
2619. Incoar expediente disciplinario a un funcionario, al apreciar la comisión de una falta muy
grave, designar instructor del expediente y secretario y adoptar medidas provisionales, sin
perjuicio de presunción de inocencia.

2620. Delegar en el Ayuntamiento de Alcalá del Obispo la contratación y ejecución de la obra:
“Mejoras en el depósito de almacenamiento de agua potable de Pueyo de Fañanás”.
2621. Clasificar las proposiciones presentadas relativas a la contratación mediante
procedimiento negociado sin publicidad de la obra: “Refuerzo de firme en el HU-V-2021 de
acceso a Fago desde Puyeta (TM Fago)”, y requerir a la empresa Vialex Constructora
Aragonesa, SL , por ser el licitados que ha presentado la oferta económica más ventajosa.
2622. Clasificar las proposiciones presentadas relativo a la contratación mediante
procedimiento negociado sin publicidad de la obra: “Mejora de los accesos a Espés y Abella
(TM Laspaúles)”, y requerir a la empresa Hormigones del Pirineo SA, por ser el licitador que ha
presentado la oferta económica más ventajosa.
2623. Aprobar el presupuesto para la ejecución de la obra: “Reparación de los accesos a
Antillón (TM Antillón)”, y encargar el contrato menor a la empresa Giral Excavaciones y Obras
SL por un importe total de 8.349, 08 euros.
2624. Aprobar el presupuesto para la ejecución de la obra: “Reparación de camino en Pozán de
Vero)”, y encargar el contrato menor a la empresa Pryobra 2010 SL, por un importe total de
2.420 euros, IVA incluido.
2625. Aprobar el presupuesto para la ejecución de la obra: “Reparación de los accesos a San
Gregorio y caminos rurales de Sopeira (TM Sopeira)”, y encargar el contrato menor a la
empresa Excavaciones y Serveis de Pedra Cirera Pons SL, por un importe total de 18.306, 38
euros, IVA incluido.
2626. Retirar el ingreso de 4232,74 euros, realizado por la Diputación Provincial de Huesca en
la Caja General de Depósitos a favor de los propietarios y proceder al pago del justiprecio fijado
por el Jurado Provincial de Expropiación, incrementado en los intereses legales
correspondientes, relativo a la expropiación forzosa para a ejecución de la obra: “Ensanche y
mejora A-138 a Eresué. Proyecto de construcción del pk 0+100 al pk 2+500 (TM Sahún)”.
2627. Personarse en el procedimiento concursal en defensa de los decretos de la Hacienda
Pública del Ayuntamiento de Huesca y designar al Letrado-Asesor de la Tesorería Provincial,
encargado de la representación y defensa.
2628. Modificar el decreto n.º 1705 de 25 de junio de 2015, sobre la autorización a varios
empleados para la realización del curso denominado IAE, dentro del Plan de Formación
específico del nuevo aplicativo informático de gestión integral tributaria.
2629. Autorizar al Jefe de la Sección de Inspección de Tributos Locales a iniciar 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 en relación con el Impuesto sobre Actividades Económicas,

período 2012/2015, y nombrar instructor de los expedientes sancionadores al Jefe de la
Sección de Inspección de Tributos Locales.
2630. Atender la solicitud del Ayuntamiento de Secastilla y proceder a la contratación de los
trabajos de acondicionamiento del acceso a Bolturina, dañado por los fenómenos atmosféricos
sufridos en la temporada estival.
2631. Adjudicar a la empresa Auloce SAU la contratación del suministro para acceso a una
base de datos jurídica y económica-financiera mediante un número de licencias que permita a
las entidades locales de la provincia a acceder a la misma a través de Internet, como
complemento a la asistencia a municipios que presta la Diputación provincial de Huesca, por un
importe total de 198.582,38 euros, IVA incluido.
2632. Autorizar la realización , a un particular, de las obras de cruce de la carretera provincial
HU-V-3241 de Apiés-Sabayés con una tubería, para poner en riego una fincas de su propiedad
en el TM Nueno.
2633. Autorizar a la Comarca Alto Gállego para la colocación de las señales informativas
verticales solicitadas junto a la carretera provincial HU-V-3011 de Navasa, dentro del proyecto
deportivo dirigido a cicloturistas previsto para el año 2015.
2634. 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 724.951,67
euros.
2635. Aprobar el gasto relativo a la elaboración y suministro de 2.000 guías sobe senderos y
miradores accesibles acondicionados por la Diputación Provincial de Huesca en la provincia de
Huesca, adjudicando dicho contrato menor a la empresa PRAMES, SA ,por un importe total de
4.160 euros, IVA incluido.
2636. Aprobar el gasto relativo a la realización de la obra: “Acondicionamiento de un mirador
accesible en la sierra de San Quílez (TM Binéfar), adjudicando dicho contrato menor a la
empresa PRAMES SA, por un importe total de 24.800 euros.
2637. Aprobar el gasto relativo a la dirección y coordinación de seguridad y salud de la obras
de acondicionamiento de un mirador accesible en la Sierra de San Quílez, adjudicando dicho
contrato menor a la empresa Consultora de Ingeniería Rural y Agrolimentaria SL (CINGRAL),
por un importe total 841,49 euros, IVA incluido.
2638. Aceptar la renuncia del Ayuntamiento de Albero Alto a la subvención de 51.000 que le
fue concedida mediante decreto n.º 1816, de 10de julio de 2015, para la rehabilitación de una
vivienda, por indicar el Ayuntamiento que no puede cumplir con los plazos previstos en la
convocatoria para la ejecución y la justificación de la misma.

2639. Aprobar la concesión de una subvención de 4.000 euros a la Asociación Aragonesa de
Raza Pirenaica (ASAPI), para los gastos generados por la promoción y difusión y dinamización
de la raza pirenaica en las ferias ganaderas de la provincia de Huesca.
2640. Aprobar el gasto relativo a la impartición del curso: “Taller práctico creación de cursos de
teleformación en la plataforma Moodle”, incluido en el Plan unitario de Formación Continua de
la Diputación Provincial de Huesca, para el ejercicio 2015, adjudicando dicho contrato menor a
la empresa Consultores M&TT SL, por un importe de 2160 euros , exento de IVA.
2641. Aprobar la concesión de subvenciones a varias entidades locales , por el importe total
15.300 euros
2642. Convalidar y aprobar el gasto relativo a servicio de mantenimiento de la aplicación
Informática Ekonsical para el tercer trimestre de 2015 a realizar por la empresa UNIT4
BUSINESS SOFTWARE IBÉRICA, SAU, por un importe total de 5.394,40 euros.
2643. Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo presentado por Hormigones del
Pirineo, SA, contratista de la obra “Acceso este a Cofita (TM Fonz)”.
2644. Aprobar la modificación en el destino de la subvención concedida a la Asociación Cultural
Cocullón, por Decreto de Presidencia n.º 2003, de 29 de julio de 2015, incluido en el programa
de subvenciones para actividades culturales de las asociaciones 2015.
2645. Atender la solicitud del Ayuntamiento de Montanuy y proceder la contratación de los
trabajos de reparación de varios accesos de su término municipal.
2646, Conceder el fraccionamiento de pago presentada por un deudor en once mensualidades,
comenzando en noviembre de 2015 y finalizado en septiembre de 2016.
2647. Aprobar el gasto relativo a la contratación del servicio de un estudio geotécnico entre la
carretera A-1605 y Espés, adjudicando dicho contrato menor a la empresa Laboratorio de
Ensayos Técnicos, SA, por un importe de 4.981,57 euros, IVA incluido.
2648. No acceder a lo solicitado por un contribuyente, solicitando el prorrateo y devolución del
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, ejercicio 2015.
2649. Desestimar, las solicitudes de dos contribuyentes, de devolución del Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica del ejercicio 2015.
2650. Conceder bonificación, a un contribuyente, del 50% en la cuota del Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica correspondiente a varios vehículos, a partir del año 2016 por
tener una antigüedad superior a 25 años.

2651. Conceder la bonificación, a un contribuyente, del 75% en la cuota del Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica correspondiente correspondiente a un vehículo en unción de
las características del motor del vehículo.
2652. Conceder la bonificación del 50% en la cuota del Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica correspondiente a varios vehículos, a partir de 2015, por tener una antigüedad
superior a 25 años sus vehículos.
2653. Modificar el Decreto de la presidencia núm. 2587, de fecha 6 de octubre de 2015, por el
que se aprobaban las modificaciones en el destino de subvención concedidas por Decreto de
Presidencia núm. 853, de 7 de abril de 2015, incluido en el programa de inversiones y
equipamiento cultural a los entes locales.
2654. Conceder la bonificación del 100% en la cuota del Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica correspondiente a varios vehículos a partir de 2015, por tener una antigüedad
superior a 25 años.
2655. Aprobar el gasto relativo al suministro del sistema de proyección en el salón comedor de
a segunda planta del edificio sede de la Diputación Provincial de Huesca, adjudicando dicho
contrato menor a BINILO, SC, por un importe total de 4.776,55 euros, IVA incluido.
2656. Aprobar el presupuesto para la ejecución de la obra “Reparación del acceso a Laluenga
(TM Laluenga)”, con un importe de ejecución por contrata de 20.569,99 euros.
2657. Aprobar el presupuesto para la ejecución de la obra “Contención de talud y drenaje en el
acceso a Bolturina (TM Secastilla), con un iporte de ejecución por contrata por un total de
19.046,45 euros, y encargar el contrato menor a la empres Vidal Obras y Servicios SA
2658. Cancelar la garantía definitiva de 23.805,09 euros, por un importe de 11.902,54 euros,
por Hormigones Grañén SL en garantía de ejecución de las obras de “Ensanche y mejora
acceso Naval-Suelves. Tramo 1: PK 0+400 a PK 2+000 (TM Naval)”, para su devolución al
titular.
2659. Adjudicar el servicio de alojamiento, desayuno y parking, en su caso, de los ponentes del
III Congreso del Libro Electrónico que se celebrará en Barbastro durante los días 19 y 20 de
noviembre de 2015 a la empresa Gestión Hotelera Barbastro, SL, por un importe total de
3850,00 euros.
2660. Aprobar la concesión de varias subvenciones a diversas entidades locales, declarada de
interés público sus actividades y actuaciones, por un importe total 70.400 euros.
2661. Excluir del sistema general de concesión de subvenciones mediante concurso y adjudicar
directamente a varios ayuntamientos subvenciones, para adquisición de material informático,
para un importe total 26.560,35 euros.

2662. Conceder una prórroga para la ejecución y justificación de la subvención denominada :
“Obras de rebaje, relleno con zahorra y asfaltado de la margen izquierda de la carretera A-138
en la entrada de la localidad de Labuerda”, solicitada por el Ayuntamiento de Labuerda, hasta
el 30 de noviembre de 2015.
2663. Conceder una prórroga para la ejecución y justificación de la subvención denominada:
“Acondicionamiento de local para dependencias de la Policía Local en Pirenarium, solicitada
por el Ayuntamiento de Sabiñánigo, hasta el 9 de diciembre de 2015 para la ejecución y hasta
el 15 de diciembre de 2015 para la justificación.
2664. Aprobar 40 liquidaciones incluidas en el cargo 2015/12, por un total de 14.215,52 euros,
practicadas por la Sección de Gestión se Tributos, Negociado del Impuesto sobre Actividades
Económicas.
2665. Conceder la bonificación en la cuota del Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica, correspondiente a varios vehículos, a partir de 2016, por tener una antigüedad
superior a 25 años.
2666. Modificar el apartado “Cuarto” del Decreto de Presidencia n.º 2074, de 5 de agosto de
2015, en el que se designan miembros de los jurados de las becas para la producción o
creación de proyectos de audiovisuales (cinematográficos o videográficos), y la de
investigación sobre fondos de la fototeca Ángel Fuentes.
2667. Modificar el apartado “Cuarto” del Decreto de Presidencia n.º 2085, de 5 de agosto de
2015, en el que se designan miembros de los jurados de as becas Ramón Acín, Antonio Saura
y del comisariado.
2668. 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.
2669. Aprobar el presupuesto para la ejecución de la obra: “Reparaciones varios accesos
término municipal de Montanuy (TM Montanuy)”, y encargar el contrato menor consistente en
las obras citadas a la empresa Pryobra 2010 SL, por un importe total de 35.968,07 euros, IVA
incluido.
2670. Aprobar el presupuesto para la ejecución de la obra “Reparación del acceso HU-V-2024
Ansó-Zuriza (TM Ansó)”, y encargar el contrato menor consistente en las obras citadas a la
empresa Julio Cesar Boscolo Wittmer, por un importe total de 6.692,36 euros, IVA incluida.
2671. Autorizar al Jefe de la Sección de Inspección de Tributos Locales a iniciar los
procedimiento 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, en relación con el Impuesto sobre Actividades
Económicas, y nombrar instructor de los expedientes sancionadores que se inicien.

2672. Autorizar al Jefe de la Sección de Inspección de Tributos Locales a iniciar los
procedimiento 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, en relación con el Impuesto sobre Actividades
Económicas, y nombrar instructor de los expedientes sancionadores que se inicien.
2673. Atender la solicitud del Ayuntamiento de Torrelaribera y proceder a la contratación de los
trabajos de contención de taludes y drenaje en uno de los accesos de la localidad de Villacarli.
2674. Autorizar la asistencia del personal que presta servicio en la Corporación, para la acción
formativa: “Taller Práctico: Creación de cursos de teleformación en la plataforma Moodle”.
2675. Adjudicar el servicio para gestión de viajes, billetes y transporte de los ponentes
internacionales del III Congreso del Libro Electrónico que se celebrará en Barbastro durante los
días 19 y 20 de noviembre de 2015 a la empresa viajes Barceló SL Agencia de Viajes, por un
importe total de 4400 euros.
2676. Adjudicar el servicio para gestión de viajes, billetes, y trasporte de los ponentes
españoles del III Congreso del Libro Electrónico que se celebrará en Barbastro durante los días
19 y 20 de noviembre de 2015, a la empresa viajes Barceló SL Agencia de Viajes, por un
importe total de 6600 euros.
2677. Adjudicar el servicio de diseño gráfico, creatividad, adaptaciones a los elementos de
publicidad y comunicación, marketing on-line, producción de flyers, cartelería, photocall,
acreditaciones, merchandising, 300 unidades de bolsas para congresistas y 60 unidades de
lotes de productos para ponentes en el III Congreso del Libro Electrónico a celebrar en
Barbastro durante los día 19 y 20 de noviembre de 2015, a la empresa Naya Casanova S.L.,
por un un precio total de 5505,50 euros.
2678. Proceder al abono en la próxima nómina del importe de 5.082,41 euros a una
Administrativo de gabinete, personal eventual, en concepto de trienios.
2679. Atender la solicitud del Ayuntamiento de Viacamp-Litera y proceder a la contratación de
los trabajos de reparación de accesos de su término municipal.
2680. Requerir el pago en concepto de precio público a un titular, por importe de 100 euros por
la prestación del servicio de rescate de los perros de su propiedad.
2681.Darse por enterados del inventario de planta para la nueva campaña y aprobar la relación
de árboles y arbustos y ofertarlos para la campaña 2015/2016, comunicándola a la entidades
locales de la provincia de Huesca.
2682. Aprobar la realización de la unidad didáctica :¡Tierra trágame! dentro de la programación
del Aula Itinerante “Félix de Azara” para el curso 2015-2016 dirigida a educación infantil,
primaria y secundaria.

2683. Atender la solicitud del ayuntamiento de Puértolas y proceder a la contratación de los
trabajos de acondicionamiento del acceso tramo Belsierre-Puértolas.
2684. Aprobar el gasto relativo al servicio de información turística sobre la provincia de Huesca
en el stand de la Diputación Provincial de Huesca en la feria tierra Adentro 2015, que se se
celebrará en Jaén del 23 al 25 de octubre, adjudicando dicho contrato menor a la empresa C&P
Comunicación y Protocolo, por un importe total de 4.315 euros, IVA excluido.
2685. Aprobar el gasto relativo al servicio de información turística sobre la provincia de Huesca
en el stand de la Diputación Provincia de Huesca en la feria INTUR 2015, que se celebrará en
Valladolid durante los días 26 al 29 de noviembre, adjudicando dicho contrato menor a la
empresa C&P Comunicación y Protocolo, por un importe de 4.950 euros, IVA excluido.
2686. Aprobar el presupuesto para la ejecución de la obra: “Obras exteriores y
acondicionamiento estético del aparcamiento del Hospital de Barbastro (TM Barbastro)”, por un
importe de ejecución por contrata de 59.738,61 euros, IVA incluido.
2687 al 2691 Estimar el recurso de un contribuyente y reintegrar al solicitante el importe
cargado en su cuenta más los intereses correspondientes, por ingresos indebidamente
cargados en su cuenta, habiéndose producido un error en el importe cargado en los recibos del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana.
2692. Atender la solicitud del Ayuntamiento de Azanuy-Alíns y proceder a la contratación de los
trabajos de acondicionamiento de accesos rurales de Azanuy.
2693. Personarse en el procedimiento concursal en defensa de los derechos de la Hacienda
Pública del Ayuntamiento de El Grado y designar al Letrado-Asesor de la Tesorería Provincial
encargado de la representación y defensa en relación con el mencionado procedimiento.
2694. Aprobar una aportación extraordinaria a la Federación Aragonesa de Municipio,
Comarcas y Provincias, por importe de 3.000,00 euros, destinada a colaborar con los gastos
derivados de la celebración de la VII Asamblea General de la FAMCP en el Auditorio-palacio de
Congresos de Zaragoza.
2695. A sumir la defensa jurídica y, en su caso, la representación del Ayuntamiento de
Castejón de Sos, solicitada mediante escrito de fecha 30 de septiembre de 2015, en el recurso
contencioso-administrativo procedimiento ordinario núm. 250/2015, y designar a los letrados de
los servicios jurídicos de Asistencia a Municipios de la Corporación, para llevar a cabo dicha
defensa.
2696. Asumir la defensa jurídica y, en su caso, la representación del Ayuntamiento de Canal de
Berdún, solicitada mediante escrito de fecha 2 de octubre de 2015, en el recurso contenciosoadministrativo procedimiento abreviado núm. 262/2015, y designar a los letrados de los
servicios jurídicos de Asistencia a Municipios de la Corporación, para llevar a cabo dicha
defensa.

2697. Conceder al Ayuntamiento de Perarrua un anticipo sin interés de 18.000 euros para
contribuir a la financiación de obras y servicios de competencia municipal.
2698. Clasificar las proposiciones presentadas al expediente de contratación relativo a la
contratación de la obra: “Restauración de la Cartuja de las fuentes. Fase 1.ª Rehabilitación
parcial de cubiertas (TM Sariñena)”, y requerir a la empresa Construcciones Linzola SL, por ser
el licitador que ha presentado la oferta económicamente más ventajosa para que presente la
documentación requerida.
2699. Practicar la compensación entre la deuda del Ayuntamiento de Camporrells, por un
importe total de 15.832,12 euros, en concepto de anticipos sin interés del 2014 y los créditos
reconocidos a favor del citado Ayuntamiento en concepto de subvenciones con destino
“Festival de Jota” y “Acondicionamiento de la zona de piscinas municipales” por un importe
10.750 euros.
2700. Designar a D.ª M.ª Isabel de Pablo Melero, diputada provincial, para sustituir al
Presidente de la Diputación Provincial de Huesca, D.Miguel Gracia Ferrer, en el Patronato de la
Fundación Ramón J. Sender.
2701 .Aprobar la prórroga del período de ejecución y justificación, señalado en el decreto n.º
2587, de 6 de octubre de 2015, de la subvención concedida al Ayuntamiento de La Sotonera
para “Proyecto de remodelación de edificio para local multiusos en Plasencia de Monte”.
2702. Ampliar la subvención de 17.922,49 euros concedida al Ayuntamiento de Bárcabo,
mediante decreto de1816, de 10 de julio de 2015, hasta los 51.000 euros, cantidad que
corresponde a una inversión de 60.000 euros que deberá justificarse para que puedan llevar a
cabo la rehabilitación de la antigua casa del maestro, vivienda propiedad municipal, para
destinarla durante diez años a alojamiento de los nuevos residentes.
2703 al 2705. Autorizar al jefe del Servicio de Obras Públicas, Cooperación y Asistencia
Técnica a Municipios y dos Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, para asistir al VII Congreso
Nacional de Seguridad Vial, organizado por la Asociación Española de Carreteras, a celebrar
en Valencia.
2706. Aprobar el presupuesto para la ejecución de las obra: “Obras complementarias a vialidad
invernal en acceso a Oza HU-V-2131 (T.M. Valle de Hecho)”, con un importe de ejecución por
contrata de un total de 5.665,22 euros, IVA incluido, y encargar el contrato menor a la empresa
Áridos y Hormigones Algueta SL.
2707. Aprobar el presupuesto para la ejecución de la obra : “Contención de taludes y drenaje
en la localidad de Villacarli (TM Torrelaribera)”, con un importe de ejecución por contrata de
19.367,94 euros.
2708. Prorrogar, hasta el 30 de noviembre de 2015, el plazo de ejecución y justificación de la
subvención concedida al Ayuntamiento de Castillazuelo, mediante decreto núm. 649, de fecha

16 de marzo de 2015, por importe de 4500,00 euros con destino a realizar las obras:
“Rehabilitación de instalaciones en el colegio público (tejado y puerta)”, al no poder ejecutar y
justificar en el plazo inicialmente concedido.
2709. Aprobar el presupuesto para la ejecución de la obra: “Adecuación sistema de drenaje
barranco Teixet en Arén (T:M.Arén)”, con un importe de ejecución por contrata de 6.581,60
euros y encargar el contrato menor a la empresa Excavacions Serveis de Pedra Cirera Pons,
SL., por un importe total de 6.581,60 euros, IVA incluido.
2710. Nombrar a una funcionaria interina en la categoría de Administrativo, grupo C, subgrupo
C1, en el Registro General de la Corporación en el Servicio de Secretaria, por acumulación de
tareas. Dicho nombramiento surge efectos desde el día 19 de octubre hasta el 31 de diciembre
de 2015, o hasta que la Corporación considere ya no existen las razones de urgencia que
motivaron la cobertura interina.
2711. Atender la solicitud del Ayuntamiento de Jaca y proceder a la contratación de los trabajos
de acondicionamiento del acceso a Orante.
2712. 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 797.077,43 euros.
2713. Aprobar la relación provisional de aspirante admitidos y excluidos en la convocatoria para
la provisión mediante concurso-oposición de una plaza de Archivero, encuadrada en la Escala
Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, clase de plazas de cometidos
especiales, grupo A, subgrupo A1.
2714. Contratar el servicio de reimpresión de 500 ejemplares del libro: “Guinea en patués”, con
la empresa Gráficas Alos, por un importe total de 8.962,98 euros, IVA incluido.
2715. Asumir la defensa jurídica y, en su caso, la representación del Ayuntamiento de
Panticosa, en el recurso contencioso-administrativo procedimiento abreviado núm. 210/2015, y
designar a los letrados de los servicios jurídicos de Asistencia a municipios de la Corporación
para llevar a cabo dicha defensa.
2716 al 2722. Penalizar a varias personas con seis meses de exclusión de la bolsa de trabajo
complementaria de administrativos en la que aparecen relacionados, por haber renunciado a la
oferta de trabajo realizadas por la Corporación, de conformidad con el vigente acuerdo
regulador de las condiciones de trabajo del personal funcionario y del convenio colectivo del
personal laboral.
2723. Proceder a la devolución del importe embargado a un contribuyente, por ingresos
excesivos.

2724. Autorizar a un conductor del servicio de obras públicas y asistencia técnica a municipios
a viajar en comisión de servicios (desplazamiento por razón de trabajo) a Valencia, los días 21
y 22 de octubre.
2725. Atender la solicitud del Ayuntamiento de Boltaña y proceder a la contratación de los
trabajos de acondicionamiento de accesos a núcleos rurales del término municipal de Boltaña.
2726. Proceder a la liquidación de la subvención concedida al Ayuntamiento de Alcolea de
Cinca, mediante decreto 1715, de 26 de junio de 2015, para la realización de la actuación:
“Recuperación de parque en zona pabellón”, por importe de 12.074,40 euros correspondiente a
la parte correctamente justificada e iniciar el expediente de revocación y declaración de perdida
del derecho al cobro de 23.625,02 euros de la subvención concedida, por haber incluido
conceptos no incluidos en la memoria de solicitud en la justificación realizada.
2727. Aprobar el gasto relativo a la contratación del servicio de topografía para redacción de
proyecto de construcción de la carretera de acceso a Espés, adjudicando dicho contrato menor
a la empresa Somomtop, SC, por importe de 5.438,95 euros, IVA incluido.
2728. conceder al Ayuntamiento de Huesca un anticipo extraordinario, por importe de 500.000
euros a cuenta de la liquidación de la recaudación voluntaria del Impuesto de Bienes Inmuebles
de Naturaleza Urbana del año 2015.
2729. Conceder al Ayuntamiento de El Grado un anticipo extraordinario, por importe3 de
40.000 euros a cuenta de ka liquidación de a recaudación voluntaria del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana del año 2015.
2730. Cancelar la garantía definitiva de 18.678,31 euros constituida por Excavaciones ACB, SL,
en garantía de ejecución de las “Obras de abastecimiento , distribución y saneamiento de
aguas residuales de varios núcleos del TM Tella-Sin”, para su devolución al titular.
2731. Aprobar inicialmente el proyecto de la obra: “Acondicionamiento del acceso a Marcén
HU-V-8241 (TM Lalueza)”, por importe de 138.036,57 euros , IVA incluido e iniciar el
expediente de contratación de la obra contenida en dicho proyecto con un valor estimado de
contrato, incluidas las modificaciones previstas de 131.079,81 euros por procedimiento
negociado sin publicidad en razón de la cuantía.
2732. Aprobar el presupuesto para la ejecución de la obra: “Acondicionamiento accesos a la
estación de bombeo y acceso a Berganuy (TM Arén)”, con un importe de ejecución por
contrata de 21.828,11 euros, IVA incluido, y encargar el contrato menor a la empresa Pryobra
2010 SLU.y aprobar el gasto.
2733. Aprobar las 2936 liquidaciones del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza
Urbana practicadas por la sección gestión tributaría, por un importe de 1.000.162,34 euros.

2734. Aprobar las 19 liquidaciones del Impuesto sobre bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica
practicadas por la sección de gestión Tributarias e incluidas en el cargo 2015/14, por un
importe de 8.274,88 euros.
2735. Aprobar por unanimidad la concesión y pago de la subvención de un 60% del coste del
viaje de alumnos de infantil, primaria, secundaria de la provincia de Huesca, al Aula Itinerante
de la Naturaleza en las comarcas de la provincia de Huesca durante la campaña centros
educativos por un total de 7.535,99 euros.
2736. al 2738. Proceder a la devolución, de los ingresos duplicados o excesivos que se han
producido en la Diputación Provincial, a varios contribuyentes más los intereses
correspondientes.
2739. Aprobar el presupuesto para la ejecución de a obra: “Reparación del acceso en Viacamp
(TM Viacamp-Litera)”, con un importe de ejecución por contrata de 32.81,19 euros, IVA incluido
y encargar el contrato menor a la empresa Arid Climet SL, y aprobar el gasto.
2740. Aprobar el presupuesto para la ejecución de la obra: “Acondicionamiento del tamo
Belsierre-Puértolas (TM Puértolas)”con un importe de ejecución por contrata de 17.524,26
euros, IVA incluido y encargar el contrato menor consisten e las obras citadas a la empresa
Hormigones del Pirineo SA, y aprobar el gasto.
2741. Aprobar el presupuesto para la ejecución de la obra: “Acondicionamiento acceso a
Orante (TM Jaca)”, por un importe de ejecución por contrata de 35.828,22 euros y encargar el
contrato menor consistente en las obras citadas a ka Perea Vialex Constructora Aragonesa SL,
y aprobar el gasto.
2742. Queda sin efecto.
2743. No admitir la oferta presentada por la empresa Hormigones de Pirineo SA, en el
expediente para la contratación de la obra: “Refuerzo de firme en la carretera Borau-Aísa
(TT.MM. Borau y AÍsa), por considerar que esta no puede ser cumplida .como consecuencia de
la inclusión en la misma de valores anormales o desproporcionados no justificado.
2744. Clasificar las proposiciones presentadas relativo a la contratación mediante
procedimiento abierto y tramitación ordinario de la obra: “Refuerzo a firme en la carretera
Borau-Aísa (TTMM Borau y AÍsa), y requerir a alas empresas Hormigones Grañén SL, por ser
el licitador que ha presentado la oferta económica más ventajosa.
2745. Aprobar el presupuesto para la ejecución de la obra: “Acondicionamiento de accesos
rurales de Azanuy (T.M. Azanuy- Alíns), con un importe de ejecución por contrata de 35.786,04
euros, IVA incluido y encargar el contrato menor consistente en las obras citadas a la empresa
Servicios y Construcciones Aventín.

2746. Conceder una prórroga para la ejecución y justificación de la subvención denominada:
“Ejecución colector de aguas pluviales en C/Campodios de Villanúa”.
2747. Prorrogar hasta el 10 de diciembre de 2015, el plazo de ejecución y justificación de la
subvención concedida a la Comarca de Somontano de Barbastro, mediante decreto n.º 950, de
fecha 16 de abril de 2015, por importe de 8.000 euros , con destino a reparaciones y
mantenimiento en infraestructuras del parque cultual del río Vero 2015 (parque de arte
rupestre, señalización y mantenimiento de rutas).
2748. Aprobar el expediente de modificación de créditos 23/15 de presupuesto general de
2015.
2749. Asumir la defensa jurídica y, en su caso, la representación del Ayuntamiento de
Adahuesca, en la interposición de recurso contencioso-administrativo frente al Tribunal
Superior de Justicia de Aragón relativo a la pérdida parcial de la subvención del FEADER 2014
para a actuación “Mejoras en a red de suministro de agua y saneamiento urbano de
Adahuesca”, y consecuentemente designar a los letrados de los servicios jurídicos de
Asistencia a Municipios de la Corporación, para llevar a cabo dicha defensa.
2750. Proceder a la devolución, a un contribuyentes, del ingreso duplicado, por pagos
excesivos.
2751. Adjudicar el servicio de seguimiento de las inscripciones, la configuración del Tiletea, la
atención a los congresistas mediante el personal propio que resulte necesario en el III
congreso del Libro Electrónico a celebrar en Barbastro durante los días 19 y 20 de noviembre
de 2015 a la empresa Naya Casanova SL, por un importe de 5904,80 euros, IVA incluido.
2752. Atender la solicitud el Ayuntamiento de Secastilla y proceder a la contratación de los
trabajos de acondicionamiento de accesos rurales del término a Secastilla.
2753. Atender la solicitud del Ayuntamiento de Bonansa y proceder a la contratación de los
trabajos de acondicionamiento del acceso a Cirés.
2754. Aprobar las liquidaciones definitivas de los precios públicos por la prestación del servicio
de recogida, albergue, tratamiento sanitarios y otros, de los perros vagabundos y sueltos en los
municipios de la provincia de Huesca.
2755. Aprobar el gasto relativo a la contratación base de datos Westlaw Insignis para un mejor
funcionamiento en la consulta de documentación adjudicando el contrato menor a la empresa
Editorial Aranzandi SA, por un importe total de 4.149,92 euros, IVA incluido.
2756. Aprobar las nóminas del mes octubre de 2015 del personal funcionario, laboral y eventual
de la Diputación Provincial por un importe total de 507.900,56 euros.

2757. Aprobar las nóminas del mes de octubre de 2015 del personal de los órganos
representativos de la Diputación provincial, por un total de 76.171,19 euros.
2758. Aprobar el presupuesto para la ejecución de la obra: “Acondicionamiento de accesos a
núcleos rurales del término municipal de Boltaña (TM Boltaña)”, con un importe de ejecución
total de 35.892,17 euros, IVA incluido.
2759. Proceder a la devolución, a un contribuyente, del ingreso del embargo de la cuenta
corriente al solicitante y los intereses correspondientes, por devolución de ingresos indebidos.
2760 y 2761. Estimar los recursos de los contribuyentes, en relación al Impuesto sobre Bienes
Inmuebles de Naturaleza Urbana y reintegrar a los solicitantes los importes cargados en sus
cuentas más los intereses correspondientes.
2762. No admitir las ofertas presentadas por Compañía de Obras Públicas, Hormigones y
Asfaltos SLU (COPHA) y por Vidal Obras y Servicios, SA en unión temporal de empresas con
Domec, SL, Santiago Angulo Altemir, SL y Constructora del Sobrarbe Almunia SL, en el
expediente para la contratación de la obra: “Adecuación de los accesos a poblaciones de la
provincia de Huesca. Anualidades 2015-2016”, por considerar que estas no pueden ser
cumplidas como consecuencia de la inclusión en las mismas de valores anormales o
desproporcionados no justificados.
2763. Prorrogar hasta el 21 de diciembre de 2015, el plazo de ejecución y justificación de la
subvención concedida a las Carmelitas del Convento de San Miguel, mediante decreto núm.
576, de fecha 9 de marzo de 2015, por importe de 10.000 euros, con destino a “Adecuación de
local de uso religioso para fines sociales”, al no poder ser ejecutada y justificada en el plazo
inicialmente concedido.
2764. Aprobar la certificación final del contrato para la ejecución de las obras de
“Acondicionamiento acceso a San Victorian (TM El Pueyo de Aragüás), por un importe total de
obra ejecutada: 243.567,03 euros, importe de la certificación final: 183.570,31 euros, de los
cuales 8.222,03 euros corresponden a un adicional de liquidación inferior al 10% del
presupuesto de adjudicación de contrato de obras.
2765. Aprobar la certificación final del contrato para la ejecución de las obras de intersección de
la A-1212 con la HU-V-8102 acceso a Vicién, por un importe total de la obra ejecutada:
34.176,50 euros, importe de la certificación final: 5.648,79 euros.
2766. Requerir el pago en concepto de precio público a un titular, por un importe de 50 euros
por la prestación del servicio de rescate de un perro.
2767. Conceder una prórroga para la ejecución y justificación de la subvención denominada:
“Mejora de instalaciones de las cocinas de tres viviendas de la casa cuartel de la guardia Civil
en Candasnos”, solicitada por el Ayuntamiento de Candasnos, hasta el 15 de diciembre de
2015.

2768. Declarar de interés público la actuación . “Obras urgentes de gran reparación de la
tubería de impulsión para abastecimiento a Morillo de Monclús (TM de la Fueva)”, y conceder al
Ayuntamiento de la Fueva una subvención de 23.069,53 euros.
2769. Declarar de interés público diversas actuaciones y conceder una subvención por un total
de 17.722,66 euros a diversos municipios, con cargo al Plan 98.
2770. Aprobar la concesión de una subvención para la realización de la actividad en concepto:
“Asistencia a campeonatos: Campeonato de España de gimnasia rítmica”, por un importe de de
3.000 euros y declarando expresamente que la finalidad de las actividad subvencionada es de
interés para la Diputación.
2771. Aprobar la certificación final del contrato para la ejecución de las obras: “Adecuación
accesos a Cornudella 2015 (TM Aren)”, importe total de la obra ejecutada: 232.451,67 euros,
importe de la certificación final: 24.308,52 euros.
2772. Clasificar las proposiciones presentadas, relativo a la contratación mediante
procedimiento negociado sin publicidad de la obra: “Acondicionamiento acceso a Pedruel
desde la HU-341 (T.M. Bierge)” requerir a la empresa Hormigones Grañén, SL, por ser el
licitador que ha presentado la oferta económica más ventajosa, presente la documentación
requerida.
2773.al 2776. Proceder a la devolución de ingresos indebidos del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica por haber causado baja en la Jefatura Provincial de Tráfico.
2777. Delegar en varios ayuntamientos la contratación y ejecución de varias obras relativo al
Plan Provincial de Cooperación de 2015.
2778. Aprobar el presupuesto para la ejecución de la obra: “Acondicionamiento accesos rurales
a Secastilla (TM Secastilla)”, por un importe de ejecución por contrata de 18.696,53 euros., y
encargar el contrato menor de dichas obras a la empresa Constructora del Sobrarbe Almunia
SL, por un importe de 18.696,53 euros y aprobar el gasto.
2779. Aprobar el presupuesto para la ejecución de la obra: “Acondicionamiento acceso a Cirés
(TM Bonansa), con un importe de ejecución por contrata de 19.031,79 euros, IVA incluido, y
encargar el contrato menor a la empresa Excavaciones y Serveis de Pedra Cirera Pons, SL,
por un importe de 19.031,79 euros, y aprobar el gasto.
2780. Autorizar el curso a varios trabajadores denominado: ”voluntaria”, dentro del Plan de
Formación específico del nuevo aplicativo informático de gestión integral tributaria, impartido
por al adjudicataria del contrato de suministro del sistema de información para la gestión de
tributos locales y demás ingresos de derecho público.

2781. Autorizar a la Federación Aragonesa de montañismo para realizar una escalera que
salve un talud junto a la carretera provincial HU-V-2201 de acceso a Borau, con el fin de
proporcionar la accesibilidad y seguridad necesaria al sendero GR 15.
2782. Adjudicar la obra denominada: “Acondicionamiento accesos a valle de Gistaín (TTMM.
Tella-Sin, Plan y San Juan de Plan) al contratista: Hormigones del Pirineo SA, por un importe
de adjudicación de 70.743,80 euros, IVA incluido.
2783 y 2784. Derivar la acción de cobranza de los débitos, correspondiente a dos deudores,
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, sitos en Barbastro, sin recargo alguno, hacia los titulares
actuales.
2785. Aprobar el gasto relativo al servicio de teleasistencia domiciliaria prestado por la
Diputación provincial de Huesca, adjudicando dicho contrato menor a Cruz Roja Española, por
un importe de 17.186,40 euros, exento de IVA.
2786. Declarar de interés público las actividades y actuaciones de diversos Ayuntamientos, y
aprobar la concesión de diversas subvenciones a favor de las entidades locales, por un importe
73.752,24 euros
2787. Aprobar la certificación final del contrato para la ejecución de las obras de presupuesto
de conservación extraordinaria en el acceso Castejón de Sos-Liri (TM Castejón de Sos) por
importe total de obra ejecutada: 12.984,16 euros y importe de la certificación final : 12.984,16
euros.
2788. Aprobar la certificación final del contrato para la ejecución de las obras de
“Acondicionamiento acceso a Barbaruens, cunetas y desprendimientos HU-V-6411 (TM de
Seira)”, por un importe total de obra ejecutada: 12.584,73 euros, importe de la certificación final:
12.584,73 euros.
2789. Aprobar la certificación final del contrato para la ejecución de las obras de “Adecuación
de los accesos a poblaciones de la provincia de Huesca. Anualidades 2014-2015”, importe de
la obra ejecutada: 1.970.046,70 euros, importe de la certificación final: 443.033,22 euros.
2790. Aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acreditan la conformidad con
los dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados y reconocer las
obligaciones acreditadas documentalmente, por un importe total de 1.929.431,46 euros.
2791. Conceder al Ayuntamiento de Panticosa un anticipo extraordinario, por importe de 50.000
euros a cuenta de la liquidación de la recaudación voluntaria sobre el Impuesto de Bienes de
Naturaleza Urbana del año 2015.
2792. Aprobar el gasto relativo al servicio para el mantenimiento del equipamiento audiovisual
de la sala de prensa y salón de actos del edificio sede de la Diputación Provincial de Huesca,

adjudicando dicho contrato menor a la empresa Bienvenido gil, SL, por un importe total de
3.444,38 euros, IVA excluido.
2793. Aprobar el expediente de contratación e iniciar la apertura del procedimiento de
adjudicación de la obra contenida en el proyecto “Acondicionamiento del acceso a Marcén HUV-8241 (TM Lalueza), y aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de
regir la contratación plurianual , mediante procedimiento negociado, tramitación ordinaria de la
obra contenida en dicho proyecto por importe total de 138.036,57 euros y un valor estimado
de contrato incluidas las modificaciones previstas de 131.079,81 euros antes del IVA.
2794. Clasificar las proposiciones presentadas relativo a la obra: “Mejora accesos a Senz,
Bacamorta, Beleder y Travesía de Campo (TT.MM. Foradada del Toscar y Campo)”, y requerir
a la empresa Hormigones Grañén, SL, por ser el licitador que na presentado la oferta e
económica más ventajosa, para que presente la documentación requerida.
2795. Clasificar las proposiciones presentadas relativo a la obra: “Adecuación de los accesos a
poblaciones de la provincia de Hueca. Anualidades 2015-2016”, y requerir a la empresa Vialex
Constructora Aragonesa SL, por ser los licitadores, en unión temporal de empresas, que han
presentado la oferta económica más ventajosa.
2796. Autorizar una prórroga del plazo de justificación y del de ejecución de la actuación:
“Adecuación de local para restaurante en las piscinas” concedida al ayuntamiento de Fonz.
2797. Conceder al Ayuntamiento de Boltaña una prórroga hasta el día 15 de diciembre del año
en curso, en el plazo de realización y justificación de la parte de la obra denominada:
“Electrificación del barrio de Silvles y Seso”, en Boltaña , a ejecutar en el año 2015.
2798. Derivar la acción de cobranza de los débitos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, sitos
en Barbastro, sin recargo alguno, hacia el titular actual.
2799.. Aprobar el gasto relativo a la adquisición de una furgoneta combi documentada como
vehículo mixto adaptable para la sección de Promoción, Desarrollo y Medio Ambiente y
adjudicar el contrato menor a la empresa Auto Cuatro, SA, por un importe de 14.500 euros, IVA
incluido.
2800..Proceder a la devolución, a un contribuyente, del importe embargado por débitos de
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica.
2801. Abonar al personal funcionario, laboral y eventual de la diputación Provincial de Huesca
la parte correspondiente al 26,23% de la paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre
de 2012, por un importe total de 118.006,19 euros.
2802. Abonar al personal de los órganos representativos de la Diputación Provincial de Huesca
la parte correspondiente al 26,23% de la paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre
de 2012, por un importe de 15.929,24 euros.

2803. Adjudicar la obra denominada: ”Refuerzo de firme en el HU-V-2021 de acceso a Fago
desde Puyeta (TM Fago)”, por un importe total de 158.777,12 euros.
2804.. Adjudicar la obra denominada: “Mejora de los accesos a Espés y Abella (TM
Laspaules)”, por un importe total 168.884,83 euros, IVA incluido.
2805. Adjudicar la obra denominada: “Refuerzo de firme en el HU-V-6412 de acceso a Chía
(TM Chía)”, por un importe total de 119.972,32 euros.
2806. Entender aceptada expresamente la subvención concedida al Ayuntamiento de Torre la
Ribera, por decreto de la presidencia núm. 2383, de fecha 18 de septiembre, para la
adquisición de material para las piscinas municipales.
2807 al 2810. Proceder a la devolución de ingresos indebidos del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica por haber causado baja en la Jefatura Provincial de Tráfico.
2811. Aprobar el presupuesto para la ejecución de la obra: “Acondicionamiento en diversos
núcleos de Laspaúles (TM Laspaúles), y encargar el contrato menor de dichas obras a la
empresa Vialex Constructora Aragonesa SL, por un importe total de 60.000 euros, e IVA
incluido, aprobar el gasto y nombrar director técnico en fase de ejecución de las obras al jefe
del Servicio de Obras Públicas, Cooperación y Asistencia Técnica a Municipios.
2812. Autorizar la asistencia del personal que presta servicio en la Corporación para la acción
formativa: Curso de “Normativa Reguladora de las subvenciones”, dentro del Plan de
Formación Unitario de la Diputación Provincial de Huesca.
2813. Modificar por error material de hecho el decreto núm. 1144, de 7 de mayo de 2015, en el
sentido de que los plazos de ejecución y justificación de la subvención concedida a la
Fundación Alcoraz con destino a la “organización de la VII Media Maratón Ciudad de Huesca”,
finalicen el 30 de noviembre de 2015.2814.
2814. Aprobar el gasto relativo al contrato menor de servicios para la impresión de 4 páginas a
color que se incluirán en la edición de noviembre de todas la cabeceras de: Somontano, Cinca
Medio, Litera, Ribaborza, Sobrarbe, Monegros, Alto Gállego y Jacetania. El precio de dicho
contrato suma un total de 6.000 euros, IVA incluido.
2815. Aprobar el gasto relativo al contrato menor de servicios relativo a la participación de la
Diputación Provincial de Huesca en las cinco galas del 120 aniversario de Heraldo de Aragón,
con la entrega de un premio de la Diputación Provincial de Huesca y la inserción del logotipo de
la Diputación en todas las acciones que Heraldo de Aragón realice en el suplemento especial
que se publique con motivo del premio, y adjudicar dicho contrato menor a Metha Gestión
Medios, SLU, por importe de 20.000 euros, IVA incluido.
2816. Aprobar el gasto relativo al contrato menor de servicios para la publicación de 4 páginas
dobles el fin de semana durante le mes de noviembre informando de diversas iniciativas de la

Diputación de Huesca que son de interés social y generan riqueza y vertebración en la
provincia, adjudicar dicho contrato menor a Publicaciones y Ediciones del AltoAragón SA, por
importe total de 11.999,99 euros.
2817. Acepar la renuncia del Ayuntamiento de Panticosa y dejar sin efecto la subvención que
se le concedió mediante decreto núm. 1739 de 1 de julio de 2015, para la actuación
“Señalización turística del casco urbano de Panticosa”, por un importe de 1.530 euros.
2818. Contratar el servicio de reimpresión de 750 ejemplares del libro “Alphonse Meillón” con la
empresa Gráficas Alós, por un importe máximo de 7.404,44 euros, IVA incluido.
2819. Conceder la beca de investigación para la producción o creación de proyectos
audiovisuales, edición de 2015, por un importe de 12.000 euros a D.Lucas Castán Rasal,
siendo el objeto de la beca el proyecto denominado “Los hombres de verdad no lloran”.
2820. Conceder la beca de investigación sobre fondos fotográficos de la provincia de Huesca
Angel Fuentes de Cia, edición de 2015, por importe de 6.000 euros a D. Ramón Lasaosa
Susín, siendo el objeto de la beca el proyecto denominado: “Imágenes del Alto Aragón en los
archivos franceses”.
2821. Conceder la beca Ramón Acín, edición de 20º15, por importe de 11.975 euros a Dª Sara
Álvarez Sarrat, siendo el objeto de la beca el proyecto denominado: “La casa Ena”.
2822. Conceder la beca de comisariado, edición 2015, por un importe de 6.0000 euros a D.ª
Sara Gerin Bonet, siendo el objeto de la beca del proyecto denominado: “Universo
Brosmind/Why how what”
2823. Conceder la beca Antonio Saura, edición de 2015, por un importe de 6.000 euros a D.
Pablo Álvarez Sarrat, siendo el objeto de la beca el proyecto denominado: “Creando una
sociedad clown: aire, juego y fiesta”.
2824. Aprobar el gasto relativo al contrato menor de servicios para la realización de distintos
espacios de radio para divulgar las acciones que realiza la Diputación Provincial de Huesca en
concreto “La magia del cine en el medio rural . Huesca y el cine”, en el programa “La script”,
dirigido por María Guerra, por un importe total de 10.000 euros, IVA incluido, y adjudicar dicho
contrato menor a Radio Huesca SAU.
2825. Aprobar el gasto relativo al contrato menor de servicios para la realización de diversos
espacios de televisión para divulgar las acciones que realiza la Diputación Provincial de
Huesca. En concreto, la emisión de un reportaje especial resumen sobre el programa grabado
de la “Srcipt”, dirigido por María Guerra, y adjudicar el contrato menor a TeleHuesca, SLU, por
importe de 12.000 euros, IVA incluido.
2826. Rectificar el decreto de presidencia de la Diputación Provincial de Huesca, número 2709,
de 16 de octubre de 2015, en el sentido de que donde se denomina a la obra. “Adecuación

sistema de drenaje barranco Teixet en Arén (TM Arén)”, debe denominarse como
“Estabilización de talud en barranco de Teixet en Arén (TM Arén)”.
2827. Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo presentado por la empresa vialex
constructora Aragonesa SL, adjudicataria de la obra: “Refuerzo de firme en el Hu-V-2021 de
acceso a Fago desde Puyeta (TM Fago).
2828 y 2829. Derivar la acción de cobranza de los débitos, de un deudor, del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles, sitos en Huesca, sin recargo alguno hacia el titular actual.
2830.. Aprobar la certificación final del contrato para la ejecución de la obras de presupuesto de
reparación del acceso a Ceresola (TM Sabiñánigo) , por un importe de la certificación final de
11.748,48 euros.
2831. Aprobar la certificación final del contrato para la ejecución de las obras de reparación
muro en Bisaurri, por un importe de la certificación final 20.543,94 euros.
2832. Proceder a la data de los valores en ejecutiva que constan en el expediente, por diversos
conceptos tributarios pertenecientes a varios municipios, por un importe total de 42.638,08
euros.
2833. Proceder a la data de las deudas en ejecutiva, por diversos conceptos tributarios, de
varios municipios que constan en el expediente, por prescripción del derecho para exigir el
pago, por un importe total 538.921,35 euros.
2834. al 2838. Archivar las actuaciones y declarar caducados los expedientes que se han
iniciado para la inserción de anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca, por no
haber autoliquidado y pagado la tasa correspondiente.
2839. Aceptar la renuncia a la subvención concedida al Ayuntamiento de Panticosa para
dotaciones documentales por importe de 1.950,00 euros, aprobada por decreto de presidencia
n.º 1091, de 4 de mayo de 2015.
2840. Cancelar la garantía definitiva de 44.088,87 euros constituida por Construcciones de
Obras públicas e Industriales, SA en garantía de ejecución de la obra de “Separata n.º 1 del
proyecto de modificación del abastecimiento de agua a Jaca y su transformación el proyecto
constructivo (TM Jaca)”, para su devolución al titular.
2841. Aprobar el presupuesto para la contratación del suministro de sistema técnico de audio y
pantalla de plasma de 85´´ para dependencias anexas al salón de plenos en el edificio sede de
la Diputación Provincial de Huesca, con un importe de ejecución por contrata de 13.994,96
euros, IVA incluido, y tramitar su contratación mediante contrato menor consistente en el
suministro citado a la empresa Audio Import Profesional SL.

2842. Practicar la compensación entre el débito contra el Ayuntamiento de Baells, por un
importe total de 16.571,06 euros, a favor de la Corporación Provincial, en concepto de anticipos
sin interés 2014 y los créditos reconocidos a favor del citado Ayuntamiento en concepto de
subvención con destino “Actuación por jotas”, por importe de 900,00 euros.
2843. Conceder una prórroga al Ayuntamiento de Siétamo hasta el 20 de noviembre de 2015
para la justificación de que dispone de un Plan Económico Financiero debidamente aprobado.
2844. Conceder una prórroga al Ayuntamiento de Torres de Alcanadre hasta el 20 de
noviembre de 2015 para la justificación de que dispone de un Plan Económico Financiero
debidamente aprobado.
2845. Acceder a la devolución, a una entidad eclesiástica, de las cantidades ingresadas en
concepto del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, sitos en Barbastro, ejercicios 2011 a 2014 y
segundo plazo del ejercicio 2015, con exclusión del primer plazo del ejercicio 2011.
2846. Proceder al abono, directamente por la Corporación, de los gastos del profesorado para
la impartición de la acción formativa: “Normativa Reguladora de la Transparencia de la
Actividad Pública, Participación Ciudadana y Buen Gobierno, Legislación Estatal y Aragonesa”.
2847. Proceder al abono de los gastos de kilometraje del personal de las zonas de recaudación
de la Diputación Provincial de Huesca, que ha debido desplazarse para asistir al curso de
“Normativa Reguladora de la Transparencia de la Actividad Pública, Participación Ciudadana y
Buen Gobierno. Legislación Estatal y Aragonesa”.
2848. Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo presentado por el contratista de la
obra: “Mejora de los accesos a Espés y Abella (TM Laspaúles)”, condicionado al cumplimiento
de una serie de prescripciones, reflejadas en el informe del Coordinador al Plan, con
anterioridad al inicio de los trabajos.
2849. Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo presentado por el contratista de la
obra: “Acondicionamiento accesos valle de Gistaín (TTMM Tella-Sin, Plan y San Juan de Plan)”
acondicionado al cumplimiento de una serie de prescripciones, reflejadas en el informe del
Coordinador al Plan, con anterioridad al inicio de los trabajos.
2850. Realizar la liquidación de la subvención concedida a la Comarca de la Jacetania,
mediante decreto n.º 1.218, de 12 de mayo pasado, para gastos corrientes derivados de la
celebración de Expoforga 2015, que teniendo en cuenta la cantidad correctamente justificada
asciende a 86.309,77 euros, resulta una cantidad a liquidar de 11.446,67 euros, e Iniciar
expediente de revocación parcial con la consiguiente pérdida del derecho al cobro de 887,28
euros de la subvención concedida, por justificar un gasto corriente menor al exigido en el
decreto de concesión.
2851. Aprobar, definitivamente, la relación concreta individualizada y valorada del bien a
expropiar, parcela catastral 63 del polígono 7 término municipal de Blecua-Torres, y considerar

que con lo actuado queda demostrada la necesidad de ocupación del bien afectado y por tanto,
se acuerda la necesidad de ocupación del mismo, entendiendo que esta resolución inicia el
expediente expropiatorio, considerando todas las actuaciones posteriores referidas a fecha 28
de octubre de 2015, proceder a la publicación de la resolución y requerir al titular de la
expropiación su conformidad a la valoración con objeto de llegar a un mutuo acuerdo.
2852. Remitir al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Huesca el expediente
administrativo solicitado en relación con el recurso contencioso-administrativo n.º 268/2015 ,
contra decreto de la presidencia de la Diputación provincial de Huesca n. 1603/2015, de 18 de
junio, y designar al letrado-asesor de la Tesorería Provincial encargado de la representación y
defensa de la Diputación Provincial en relación con el mencionado recurso contenciosoadministrativo.
2853. Aprobar la certificación final del contrato para la ejecución de las obras de limpieza
carretera HU-V-8520 acceso a Berbegal (TM Berbegal), por importe de la certificación final de
4.865,42 euros.
2854. Aprobar la certificación final del contrato para la ejecución de las obras de presupuesto
de reparación del acceso a Salas Bajas (TM de Salas Bajas), por importe de la certificación
final de 25.614,72 euros.
2855. Aprobar la certificación final del contrato para la ejecución de las obras de presupuesto
de reparación de camino en Pozán de Vero (TM de Pozán de Vero), por importe de la
certificación final 2.420,00 euros.
2856. Aprobar las facturas expedidas en ejercicios anteriores remitidas por el área de Cultura
de la Diputación Provincial de Huesca y el Instituto de Estudios Altoaragoneses y reconocer y
liquidar las obligaciones correspondientes por un importe total de 775,13 euros.
2857. Autorizar la asistencia al curso denominado: “Padrones” previsto dentro del Plan de
Formación específico del nuevo aplicativo informático de gestión integral tributaria.
2858. Designar al jefe de los servicios informáticos como nuevo director del proyecto relativo al
suministro de un sistema de información para la gestión , inspección y recaudación de tributos
locales y demás ingresos de derecho público, delegados por los ayuntamientos y otras
entidades locales de la provincia, integrado por distintos componentes; en el aspecto técnicoinformático del productos a suministrar, del soporte técnico para su explotación y del servicio de
alojamiento “hosting" contratado, sustituyendo al que lo ha sido hasta esta fecha, D. Miguel
Ángel Ferrer Fumanal.
2859. Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo presentado por el contratista de la
obra: “refuerzo de firme en el HU-V-6412 de acceso a Chía (TM Chía)”.
2860. Clasificar las proposiciones presentadas al expediente del servicio de teleasistencia
domiciliaria prestado por la Diputación Provincial de Huesca y requerir a la empresa Cruz Roja

Española, por ser el licitador que ha presentado la oferta económicamente más ventajosa para
que presenta la documentación requerida.
2861. Prorrogar el plazo de ejecución y justificación de la subvención concedida al
Ayuntamiento de Albelda, mediante decreto n.º 950, de fecha 16 de abril de 2015, por importe
7.500 euros con destino a “Gastos de publicación del libro sabores de Albelda”, al no poder
ejecutarla y justificarla en el plazo inicialmente concedido.
2862. Autorizar a una funcionaria interina para disfrutar, a partir del día 1 de noviembre de
2015, de una reducción de una hora diaria en su jornada habitual, por guarda legal de hijo
menor de doce años.
2863. Manifestar la conformidad de la Corporación a la propuesta de comisión de servicios de
una funcionaria, al puesto de Administradora Superior en la Dirección General de Urbanismo
del Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda.
2864. Devolver a Distribuciones Correas SL la garantía definitiva constituida en metálico con
motivo del contrato relativo al suministro, lote 3, de productos de alimentación para los centros
dependientes de la Diputación Provincial de Huesca, por importe de 900,52 euros.
2865. Aprobar las facturas y reconocer y liquidar las obligaciones correspondientes por un
importe total de 7.075,17 euros.
2866. Adjudicar la obra denominada: “Refuerzo de firme en la carretera Borau-Aísa (TTMM
Borau y Aísa) al contratista Hormigones Grañén, SL, por un importe total 316.675,15 euros.
2867. Adjudicar la obra denominada: “Acondicionamiento acceso a Pedruel desde la HU-341
(TM Bierge)” al contratista Hormigones Grañén, SL por un importe total 118.900 euros.
2868. Aprobar el gasto relativo a la contratación del servicio de redacción de proyecto y
coordinación de seguridad y salud en fase de redacción de la obra: “Acondicionamiento acceso
Siétamo-Arbaniés”, adjudicando dicho contrato menor a la empresa Altoaragonesa de
Ingeniería Civil SLP.
2869. Desistir del procedimiento de contratación de la obra: “Acondicionamiento del acceso a
Marcén HU-V-8241 (TM Lalueza)”, como consecuencia del error advertido en el presupuesto
del correspondiente proyecto de obras, para iniciar un nuevo expediente con el proyecto una
vez corregido.

2870. 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: “Mejoras del abastecimiento y distribución de aguas del TM
Bisaurri 2.ª fase. Gabás 2014 (TM Bisaurri), adjudicando a Rafael Farina Peiré que se
incrementa en 918,98 euros correspondiente al exceso de obra ejecutado, y en consecuencia
aprobar el gasto correspondiente.
Huesca, 24 de noviembre de 2015. El Secretario General, Antonio Serrano Pascual. El
Presidente, Miguel Gracia Ferrer.

