Adoptadas por esta Presidencia, durante el mes de diciembre de 2015, diversas resoluciones,
se publican a continuación:
3224. Proceder a la baja de varios recibos en relación con el Impuesto sobre Bienes Inmuebles
y acceder a la devolución de varias cantidades que se indican más los correspondientes
intereses de demora, a varios solicitantes.
3225. Dejar sin efecto la reducción de una hora diaria de su jornada habitual, que venía
disfrutando una funcionaria, durante el mes de diciembre de 2015, por guarda legal de hijo
menor de doce años.
3226. No acceder a lo solicitado por un contribuyente, solicitando el prorrateo y devolución del
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, ejercicio 2015, correspondiente a varios
vehículos.
3227 y 3328. Proceder a la devolución, a varios contribuyentes, de diversas cantidades del
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, por haber causado baja en la Jefatura
Provincial de Tráfico.
3329. Proceder a la devolución, a varios contribuyentes, de diversas cantidades del Impuesto
sobre Vehículos de Tracción Mecánica, más los correspondientes intereses de demora, por
errores en los documentos cobratorios.
3330. Conceder una subvención a la Asociación Alouda con destino: “Suministro de alimentos y
material de emergencia”, por importe de 12.000 euros.
3331. Atender la solicitud del Ayuntamiento de Baells y proceder la contratación de los trabajos
de reparación de caminos de su término municipal.
3332. Atender la solicitud del Ayuntamiento de Barbués y proceder a la contratación de los
trabajos de acondicionamiento de caminos de su término municipal.
3333. Atender la solicitud del Ayuntamiento de Castejón de Sos y proceder a la contratación de
los trabajos de acondicionamiento de caminos de su término municipal.
3334. Atender la solicitud del Ayuntamiento de Fraga y proceder a la contratación de los
trabaos de acondicionamiento de caminos de su término municipal.
3335. Atender la solicitud del Ayuntamiento de Laperdiguera y proceder a la contratación de los
trabajos de acondicionamiento de caminos de su término municipal.
3336. Atender la solicitud del Ayuntamiento de Salas Altas y proceder a la contratación de los
trabajos de acondicionamiento de caminos de su término municipal .
3337. Atender la solicitud del Ayuntamiento de Peralta de Calasanz y proceder a la contratación
de los trabajos de acondicionamiento de caminos de su término municipal.

3338. Atender la solicitud del Ayuntamiento de Peraltilla y proceder a la contratación de los
trabajos de acondicionamiento de caminos de su término municipal.
3339. Proceder a la liquidación de las subvenciones concedidas a diversos ayuntamientos y
comarcas relativas a las actividades de educación y difusión medioambiental para el año 2015,
y declarar la pérdida del derecho del cobro.
3340. Aprobar el presupuesto para la ejecución de la obra: “Acondicionamiento de accesos
rurales de Ayerbe (TM Ayerbe)” y encargar el contrato menor consistente en las obras citadas a
la empresa Vialex Constructora Aragonesa, por un importe de 24.579,45, IVA excluido.
3341. Practicar la compensación entre la deuda que tiene contraída el Ayuntamiento en
concepto: “Devolución de ingresos indebidos por recibo del primer plazo del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles Urbana de año 2015” y el crédito en concepto: “Anticipo del Impuesto de
Bienes Inmuebles Urbana año 2015”, por importe total a compensar de 82,70 euros.
3342. Contratar a varias personas, con efectos del día 1 de diciembre de 2015, y duración de
seis meses, hasta el 31 de mayo de 2015, en la modalidad de contrato de formación, los
servicios de alumnos-trabajadores del taller de empleo “Sistemas de Gestión de la Información
Local”.
3343. Cancelar las garantías definitivas de los contratos de las obras n.º 4/11-581 2/12-581 en
el TM Valle de Lierp con el adjudicatario Vialex Constructora Aragonesa, SA, y la obra n.º
13/14-40 en el TM de Quicena con el adjudicatario Hormigones Grañén SL.
3344 al 3354. Proceder a la devolución, a varios contribuyentes, de los ingresos duplicados,
por ingresos por pagos duplicados/excesivos.
3355. Adjudicar a la empresa Prevención SMC, S.L. la contratación del 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 importe
total de 53.823,87 euros, IVA incluido.
3356. Renunciar a la subvención concedida en el Plan Provincial de Concertación Económica
Municipal para Inversiones Financieramente Sostenibles del año 2015 a los ayuntamientos de
San Juan de Plan, Valle de Hecho, Jasa, Siétamo, Torres de Alcanadre.
3357. Aprobar las liquidaciones definitivas de la tasa por inserción y publicación de anuncios en
el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca, con solicitud de pago mediante domiciliación
bancaria, pendientes de liquidar y publicados en noviembre de 2015.
3358. Aprobar las liquidaciones definitivas de la tasa por inserción y publicación de anuncios en
el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca, publicados en noviembre de 2015 y anteriores
pendientes de aprobar la liquidación definitiva.
3359. Aprobar las liquidaciones definitivas de la tasa por inserción y publicación de anuncios en
el Boletín Oficial de la Provincia, con exención de pago y publicados en noviembre de 2015.
3360. Proceder al abono, directamente por la Corporación, de los gastos del profesorado por la
impartición de la acción formativa: “Taller práctico: Creación de cursos de teleformación en la
plataforma moodle”

3361. No acceder a lo solicitado, por un contribuyente, solicitando el prorrateo y devolución del
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, ejercicio 2015.
3362 al 3364. Conceder, a varios contribuyentes, la bonificación en la cuota del Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica por tener una antigüedad superior a 25 años sus vehículos.
3365. Aprobar el gasto relativo al servicio para la inserción de líneas de la Diputación Provincial
de Huesca en la edición de páginas blancas de Huesca 2015/2016, adjudicando dicho contrato
menor a la empresa Hibu Connect, SAU, por un importe total de 3.274 euros, IVA no incluido.
3366. Imponer la sanción de apercibimiento a un funcionario al considerar que ha cometido una
falta grave.
3367. Aprobar el presupuesto para la ejecución de la obra: “Construcción de un muro en los
accesos a Banastón, barrio de San Ciprián (TM Aínsa-Sobrarbe)”, y encargar el contrato menor
consistente en las obras citadas a la empresa Excavaciones ACB, por un importe de 10.524,74
euros, IVA no incluido.
3368. Contratar, con efecto del día 3 de diciembre hasta el 31 de mayo de 2015, en la
modalidad de contrato de formación los servicios de alumno-trabajador del taller de empleo
“Sistemas de gestión de la Información Local” a Jordi Larroya Ricart que desempeñará sus
tareas en la Comarca del Somontano.
3369. Conceder, a una Entidad, con efectos de 1 de enero de 2015, al cumplirse los requisitos
legalmente establecidos la exención en el Impuesto sobre Actividades Económicas, y proceder
a la baja de los recibos del ejercicio 2015.
3370. Aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acreditan la conformidad con lo
dispuesto en el contrato de los bines entregados o servicios prestados, y reconocer las
obligaciones acreditadas documentalmente en las facturas, por un importe total de 981.377,84
euros.
3371. Aprobar el expediente de modificación de créditos 29/15 del Presupuesto General de
2015, por el que se transfiere crédito entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de
gasto de la clasificación por programas, por un importe total de 32.000 euros.
3372. Conceder una prórroga para la ejecución y justificación de la subvención denominada:
“Recuperación de ladera en Berbegal por tormentas , hasta el 22 de diciembre de 2015.
3373. Clasificar las proposiciones presentadas relativo a la contratación mediante
procedimiento negociado sin publicidad de la obra: “Acondicionamiento HU-V-2141 de acceso a
Abay y bacheos Atarés (TM Jaca)”, y requerir a la empresa Vialex Constructora Aragonesa SL,
por ser el licitador que ha presentado la oferta económica más ventajosa.
3374. Remitir al Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. 1 de Huesca el expediente
administrativo solicitado por éste, en relación con el recurso contencioso administrativo
procedimiento ordinario núm. 302/2015, y realizar la notificación de la presente resolución, al
aparecer como interesados en el expediente, y encargar la defensa jurídica y representación
de la Diputación a los letrados de los servicios jurídicos de asistencia a municipios de la
Corporación.

3375. Clasificar las proposiciones presentadas relativo a la contratación mediante
procedimiento negociado sin publicidad de la obra: “Acondicionamiento acceso a Ligüerre de
Ara. Tramo I (TM Fiscal)”, y requerir a la empresa Pryobra 2010 SL, por ser el licitador que ha
presentado la oferta económica más ventajosa.
3376. Conceder, a un contribuyente, el fraccionamiento del pago de la deuda tributaria en 30
mensualidades.
3377 y 3378. Acordar la baja definitiva de varios recibos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
3379. Aprobar el presupuesto para la ejecución de la obra: “Reparación caminos en Baells en
la pedanía de Nachá (TM Baells)”, y encargar el contrato menor a la empresa Hormigones del
Pirineo SA, por un importe total de 24.074,17 euros, IVA no incluido.
3380. Aprobar el presupuesto para la ejecución de la obra: “Acondicionamiento de accesos
rurales de Baarbués (TM Barbués) y encargar el contrato menor a la empresa Hormigones
Grañén, por un importe de 5.664,40 euros, IVA no incluido.
3381. Aprobar el presupuesto para la ejecución de la obra: “Acondicionamiento y reparación de
daños por lluvias en los caminos del término municipal de Castejón de Sos (TM Castejón de
sos)”, y encargar el contrato menor a la empresa Vialex Constructora Aragonesa SL, por un
importe de 21.996,13 euros, IVA no incluido.
3382. Aprobar el presupuesto para la ejecución de la obra: “Acondicionamiento de accesos
rurales de Fraga (TM Fraga)”y encargar el contrato menor a la empresa Hormigones Fraga SL,
por un importe total de 23.110,63 euros, IVA no incluido.
3383. Conceder, a varios contribuyentes, la exención solicitada en relación con el Impuesto
sobre Vehículos de Tracción Mecánica, por tener reconocida los titulares la condición de
discapacitados.
3384. Aprobar el presupuesto para la ejecución de la obra: “Acondicionamiento de accesos
rurales de Laperdiguera (TM Laperdiguera)”, y encargar el contrato menor a la empresa
Togeba Somontano SL, por un importe total de 15.470,00 euros, IVA no incluido.
3385. Aprobar el presupuesto para la ejecución de la obra: “Acondicionamiento de accesos
rurales de Salas altaqs (TM Salas Altas)”,y encargar el contrato menor a la empresa Carlos
Fañanás SL, por un importe de 24.227,21 euros, IVA no incluido.
3386. Aprobar el presupuesto para a ejecución de la obra: “Reparación de kimonos rurales por
daños por lluvias 2015 (TM Peralta de Calasanz)”y encargar el contrato menor a la empresa
Hormigones del Pirineo SA , por un importe de 24.227,21 euros, IVA no incluido.
3387. Aprobar el presupuesto para la ejecución de la obra: “Acondicionamiento de accesos
rurales de Peraltilla (TM Peraltilla)”, y encargar el contrato menor a la empresa Pryobra 2010
SL, por un importe de 24.689,53 euros, IVA no incluido.
3388. Aprobar la certificación final del contrato para la ejecución de las obras: “Refuerzo de
firme en el HU-V-6412 de acceso a Chía (TM de Chia), por importe de la certificación final :
119.972,23 euros.

3389 al 3392. Conceder, a varios contribuyentes, la exención solicitada en relación con el
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, por tener reconocida sus titulares la
condición de discapacitados
3393. Desestimar la solicitud de devolución del Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica, solicitando el prorrateo y devolución, por considerar que dicho impuesto se practicó
prorrateando la cuota.
3394. Iniciar el procedimiento de derivación del cobro, por la Diputación Provincial de Huesca, a
fin de exigir el pago de las deudas del Impuesto sobre Bienes Inmuebles pendientes de pago –
excluido el recargo de apremio- de las fincas sitas en Jaca, y conceder el plazo de audiencia de
15 días para alegar lo que a su derecho convenga.
3395. Considerar alcanzado el mutuo acuerdo en la expropiación y confirmar la valoración de
los bienes y derechos a ocupar para la ejecución de las obras: “Ensanche y mejora del HU-V8421 entre Angüés y Torres de Montes (TM Blecua-Torres)”, cifrándose el valor de lo
expropiado en 1.909,44 euros y autorizar el gasto resultante, haciendo efectivo el pago.
3396. Modificar la relación definitiva de bienes y derechos a expropiar para la ejecución de las
obras contenidas en el proyecto: “Ensanche y mejora de ka carretera Aínsa-Arcusa. Tramo 3:
PK 9+100 intersección Boltaña-Aínsa”.
3397. Atender la solicitud del Ayuntamiento de Gistaín y proceder a la contratación de los
trabajos de acondicionamiento de accesos de su término municipal .
3398. Atender la solicitud del Ayuntamiento de Monzón y proceder a la contratación de los
trabajos de acondicionamiento y reparación de caminos de su término municipal.
3399. Atender la solicitud del Ayuntamiento de Pueyo de Santa Cruz y proceder a la
contratación de los trabajos de acondicionamiento y reparación de caminos de su término
municipal.
3400. Atender la solicitud del Ayuntamiento de Salillas y proceder a la contratación de los
trabajos de acondicionamiento de accesos de su término municipal.
3401. Declarar la pérdida parcial del derecho al cobro, por importe de 211,51 euros de la
subvención concedida a la Fundación Alcoraz, por decreto de presidencia n.º 1144, de fecha 7
de mayo de 2015, con destino a la Organización de la VII Media Maratón ciudad de Huesca, al
haberse incumplido la obligación de justificación del importe total.
3402. Prorrogar, hasta el 30 de diciembre de 2015, el plazo de ejecución y justificación de la
subvención concedida al Ayuntamiento de Borau, mediante decreto n.º 2941, de fecha 9 de
noviembre de 2015.
3403. Atender la solicitud del Ayuntamiento de Almunia de San Juan y proceder a la
contratación de los trabajos de acondicionamiento de accesos rurales de su término municipal.
3404. Atender la solicitud del Ayuntamiento de Hoz y Costean y proceder a la contratación de
los trabajos de acondicionamiento de accesos rurales de su término municipal.
3405. Atender la solicitud del Ayuntamiento de Siétamo y proceder a la contratación de los
trabajos de acondicionamiento de accesos rurales de su término municipal.

3406. Atender la solicitud del Ayuntamiento de La Fueva y proceder a la contratación de los
trabajos de reparación urgente de tramos de caminos de su término municipal.
3407. Declarar la pérdida parcial del derecho al cobro, por importe de 123,73 euros de la
subvención concedida al Ayuntamiento de Azanuy-Alins por decreto de la presidencia núm.
2786, de fecha 23 de octubre de 2015, con destino a actuaciones por daños de tormentas en el
alumbrado público, al haber incumplido la obligación de justificación del importe total señalado
en el indicado decreto de concesión.
3408. Reconocer el crédito a favor de un titular por importe de 196,04 euros que resulta de la
liquidación derivada del acta de inspección n.º 15002 01 A, incoada el 4 de noviembre de 2015,
y acordar de oficio la compensación de la deuda correspondiente a la liquidación derivada del
acta de conformidad n.º 15002 02 A.
3409. Aprobar el presupuesto para la ejecución de la obra: “Acondicionamiento de accesos
rurales de la Almunia de San Juan (TM Almunia de San Juan)”, y encargar el contrato menor
consistente en las obras citadas a la empresa Carlos Fañanás, por un importe de 23.304,60
euros, IVA no incluido.
3410. Aprobar el presupuesto para la ejecución de la obra: “Acondicionamiento de accesos
rurales de Siétamo “ (TM Siétamo)”, y encargar el contrato menor de dichas obras a la empresa
Domec SL, por un importe total de 16.855,76 euros, IVA no incluido.
3411. Aprobar el presupuesto para la ejecución de la obra: “Reparación urgente de tramos de
caminos del T.M. de la Fueva por lluvias 2015. Camino Las Paúles hasta Alueza, camino
Charo, zona Candemur y otros “(TM La Fueva)”, y encargar el contrato menor consistente en
las obras citadas a la empresa Constructora del Sobrarbe Almunia SL, por un importe de
23.009,25 euros, IVA no incluido.
3412. Aprobar el presupuesto para la ejecución de la obra: “Acondicionamiento de accesos
rurales en Gistaín (T.M. Gistaín)”, y encargar el contrato menor consistente en las obras citadas
a la empresa Excavaciones ACB SL, por un importe de 18.980,50 euros, IVA excluido.
3413. Aprobar el presupuesto para la ejecución de la obra: “Acondicionamiento y reparación de
daños por lluvias en los caminos del término municipal de Monzón (TM. Monzón), y encargar el
contrato menor consistente en las obras citadas a la empresa Hormigones del Pirineo SA, por
un importe total de 24.631,86 euros, IVA no incluido.
3414. Aprobar el presupuesto para la ejecución de la obra: “Acondicionamiento y reparación de
daños por lluvias en los caminos del término municipal del Pueyo de Santa Cruz (T.M. Pueyo
de Santa Cruz)”, y encargar el contrato menor consistente a las obras citadas a la empresa
Hormigones del Pirineo, SA.,por un importe total de 16.717,50 euros, IVA no incluido.
3415. Aprobar el presupuesto para la ejecución de la obra: “Acondicionamiento de accesos
rurales de Salillas (T.M. Salillas)“ y encargar el contrato menor consiste en las obras citadas a
la empresa Hormigones Grañén SL, por un importe de 6.897,24 euros, IVA no incluido.
3416. Prorrogar, hasta el 213 de diciembre de 2015 el plazo de ejecución y hasta el 28 de
diciembre el plazo de justificación de la subvención concedida al Ayuntamiento de Sena,
mediante decreto n.º 2941, de fecha 9 de noviembre de 2015, por importe de 2.900 euros con

destino a “Gastos de monitor de comedor infantil”, al no poder ejecutarla y justificar en el plazo
inicialmente concedido.
3417. Aprobar el presupuesto para la ejecución de la obra: “Acondicionamiento de accesos
rurales de Hoz y Costean (TM. Hoz y Costean) y encargar el contrato menor consistente en las
obras citadas a la empresa Carlos Fañanás, SL, por un importe de 24.460,45 euros, IVA no
incluido.
3418. Aprobar el presupuesto para la ejecución de la obra: “Acondicionamiento de cunetas de
la carretera HU-V-9323 Caladrones (T.M. Benabarre)” y encargar el contrato menor al
empresario Alberto Guallar, por un importe de 7.131,00 euros, IVA excluido.
3419. Aprobar la modificación de la actuación en las obras de varios ayuntamientos, incluidas
en el Plan Provincial de Concertación Económica Municipal para Inversiones Financieramente
sostenibles, ejercicio 2015.
3420. Proceder al abono directamente por la Corporación de los gastos del profesorado del
curso “Libre Office”, correspondiente al Plan de Formación Unitario de la Diputación Provincial
de Huesca.
3421. Acceder a lo solicitado por la Asociación Española de la Carretera, designando al Jefe
del Servicio de Obras Públicas, Cooperación y Asistencia Técnica a los Municipios como
representante por parte de la Diputación Provincial de Huesca en el foro de gestores de
carreteras de diputaciones provinciales.
3422. Aprobar el presupuesto para la contratación del suministro de 50 sillas y 10 sillones para
el salón de actos en el edificio sede de la Diputación Provincial de Huesca y encargar el
contrato menor consistente en el suministro citado a la empresa Salvador Suministros de
Oficina SL, por importe de 14.666,50 euros, IVA no incluido.
3423. 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 618.094,92 euros.
3424. Aprobar el expediente de modificación de créditos 30/15 del presupuesto general de
2015 por el que se genera crédito en la aplicación presupuestaria que a continuación se detalla
del presupuesto del Instituto de Estudios Altoaragoneses, por un importe total de 15.000 euros.
3425. Iniciar el expediente de contratación relativo al servicio de mantenimiento de la aplicación
de gestión de nóminas y personal, así como del portal del empleado, motivado por la falta de
medios personales que permitan ejecutar el mantenimiento del programa, el valor estimado del
contrato es de 52.763,25 euros, IVA excluido.
3426. Iniciar expediente de revocación con la consiguiente pérdida del derecho al cobro de la
subvención de 9.447,69 euros concedida al Ayuntamiento de Perarrúa mediante decreto n.º
1739, de 1 de julio pasado, para la actuación: “Realización de infraestructuras turísticas en el
término municipal de Perarrúa”, por incumplimiento del objeto de la subvención, al no haberse
ejecutado la totalidad de la actuación, y estar excluidos de estas subvenciones los accesos .
3427. Aprobar el expediente de contratación e iniciar la apertura del procedimiento de
adjudicación de la obra contenida en e proyecto: “Mejora abastecimiento de Sabiñánigo y sus

núcleos. Castiello de Guarga (T.M. Sabiñánigo)” y aprobar el pliego de cláusulas
administrativas particulares que ha de regir la contratación mediante procedimiento negociado ,
tramitación ordinaria de la obra citada en dicho proyecto, por importe de 131.043,90 euros, IVA
incluido.
3428. Atender la solicitud del Ayuntamiento de Sesa y proceder a la contratación de los
trabajos de acondicionamiento de accesos de su término municipal.
3429. Atender la solicitud del Ayuntamiento de Lascellas-Ponzano y proceder a la contratación
de los trabajos de acondicionamiento de accesos de su término municipal.
3430. Contratar el servicio de realización, edición, producción post-producción del documental
50 aniviersario de Vencillón, con la empresa Secano Producciones SC, por importe total de
6.000 euros, IVA excluido.
3431. Aprobar el presupuesto para la ejecución de la obra: “Acondicionamiento de accesos
rurales de Sesa (TM Sesa)”, y encargar el contrato menor de dichas obras a la empresa Giral
Excavaciones y Obras, SL, por un importe total de 5.136,09 euros, IVA excluido.
3432. Aprobar el presupuesto para la ejecución de la obra: “Acondicionamiento de accesos
rurales de Lascellas-Ponzano (TM Lascellas-Ponzano)”, y encargar el contrato menor a la
empresa Giral Excavaciones y Obras SL, por un importe total de 22.567,76 euros, IVA excluido.
3433. Proceder a la liquidación de la subvención concedida al Ayuntamiento de Barbastro para
la realización de la actividad: “Actividades de sensibilización ambiental y desarrollo sostenible”,
por importe de 1.233,06 euros correctamente a la parte correctamente justificada, una vez
descontado del importe correctamente justificado 2.068,85 euros correspondiente a varias
facturas, a no ser estos gastos objeto de la subvención, e iniciar el expediente de revocación
parcial y declaración de la pérdida del derecho al cobro de 7.566,94 euros de la subvención
concedida al Ayuntamiento de Barbastro.
3434. Iniciar el expediente de contratación relativo al servicio de mantenimiento anual de
aparatos elevadores de la Diputación Provincial de Huesca, el valor estimado del contrato es de
20.389,56 euros, IVA excluido.
3435. Personarse en el procedimiento concursal n.º349/2015 en defensa de los derechos de la
Hacienda Pública del Ayuntamiento de Benasque, y designar al Letrado-Asesor de la Tesorería
Provincial, encargado de la representación y defensa.
3436. Conceder una prórroga a los ayuntamientos de Berbegal, Hoz y Costean y Naval para la
ejecución y justificación de las obras n.ºs 141/15-445, 57/15-445,116/15-445, respectivamente,
incluidas en el Plan de Concertación Económica Municipal para Inversiones Financieramente
Sostenibles de 2015.
3437. Conceder una prórroga al Ayuntamiento de Bisaurri para la ejecución y justificación de
las obras: “Mejoras en el abastecimiento de agua de varios núcleos y mejoras en la rede
saneamiento de Bisaurri”.
3438. Prorrogar, con efectos del día 30 de diciembre de 2015 y duración estimativa hasta el día
29 de diciembre de 2016, el nombramiento interino suscrito con una funcionaria por obra o
servicio, en la categoría de Técnico Medio, al objeto de desempeño de tareas dentro de

convenio suscrito por la Diputación Provincial con el Centro de Investigación tecnología
alimentaria del Gobierno de Aragón, la Comarca de la Ribagorza y el Ayuntamiento de Graus.
3439. Aprobar las certificaciones obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo
dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicio prestados y reconocer las
obligaciones acreditadas documentalmente, por un importe total de 1.218.920,55 euros.
3440. Aprobar la certificación final del contrato para la ejecución de las obras “Refuerzo de
firme en el HU-V-2021 de acceso a Fago desde Puyeta”, por un importe de la certificación final
170.761,55 euros.
3441. Aprobar la certificación final del contrato para la ejecución de las obras de Reposición de
firme en el acceso de la carretera A-139 a Eresué (TM de Sahún), importe de la certificación
final 76.422,33 euros.
3442. Conceder a Proyectos de Ingeniería Municipal y Urbanismo SL (Proimur, SL), una
ampliación en el palazo de ejecución del contrato para la redacción del proyecto y coordinación
de seguridad y salud en fase de redacción. “Acondicionamiento carretera de A-1605 en puente
río Blanco a Espés Alto (TM Laspaúles)”.
3443. Aceptar, con carácter excepcional, previamente al dictamen de la comisión Informativa
de Interior, Recursos Humanos y Derechos Sociales, la reformulación planteada por la
Fundación Cruz Blanca, en relación con la subvención de 9.500 euros concedida por la
Diputación, con carácter provisional, con destino al proyecto O´cambalache: atención a
personas con abuso o dependencia de sustancias y de sensibilización social , en el sentido de
que el presupuesto total del proyecto pase a ser de 26.133,33 euros, siendo gasto
subvencionable la totalidad, sin que ello suponga la modificación del importe de la subvención
concedida.
3444. Designar a un funcionario perteneciente a la escala de Habilitación de Carácter Nacional,
subescala de secretaría-intervención, para que se haga cargo en comisión circunstancial, de
las funciones de secretaria-intervención del Ayuntamiento de Valle de Bardají, para la firma de
la documentación requerida por el Gobierno de Aragón en relación con la justificación de la
actuación incluida en el Fondo de Desarrollo Territorial y Rural para municipios de la
Comunidad Autónoma de Aragón para 2015
3445. Proceder a la baja de los recibos en relación con el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y a
la anulación de las actuaciones realizadas y practicar las liquidaciones por los mismos
conceptos, objetos tributarios y ejercicios a los nuevos titulares.
3346. Proceder a la baja, solicitada por un contribuyente, y a la anulación de las actuaciones
realizadas en relación con el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y a la anulación de las
actuaciones realizadas y acceder a la devolución, más los correspondientes intereses de
demora.
3447. al 3453. Proceder a la baja, solicitada por varios contribuyentes, y a la anulación de las
actuaciones realizadas y acceder a la devolución más los correspondientes intereses de
demora y practicar nuevas liquidaciones.
3454 y 3455. Proceder a la baja en relación con la liquidación del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles y a la anulación de las actuaciones realizadas.

3456 al 3462. Proceder a la baja, en relación con las liquidaciones del Impuesto sobre Bines
Inmuebles, y a la anulación de las actuaciones realizadas y practicar nuevas liquidaciones por
el mismo concepto y objetos tributarios y ejercicios a los nuevos titulares.
3463. Cancelar las garantías definitivas de los contratos de las obras n.ºs. 15/14-40, 10/14-444,
para la devolución a Vialex Constructora Aragonesa SL y de a obra n.º 37/14-40 para la
devolución a Corvisa Productos Asfálticos y Aplicaciones SL.
3464. Conceder al Ayuntamiento de Ayerbe un anticipo sin interés de 100.000,00 euros para
contribuir la financiación de obras y servicios de competencia municipal, y aprobar el contrato
de anticipo que figura en el expediente.
3465. Cancelar la garantía definitiva de 2817,54 euros constituida en garantía de la ejecución
de las obras de “Estabilización y mejora de la carretera de acceso a Gabás (TM Bisaurri), para
su devolución a la UTE JJ Torres –Ocyesa Gabas (JJ Torres Murillo SL-2012 Obras civil y
Estructura Gabás).
3466. Autorizar a una Auxiliar Técnico de Artes Plásticas para disfrutar, a partir del día 14 de
diciembre de 2015, de una reducción de dos horas diarias en su jornada habitual, por guarda
legal de hijo menor de doce años.
3467. Iniciar expediente de revocación y de la pérdida del derecho al cobro de la subvención
concedida al Ayuntamiento de de Alcolea de Cinca para la recuperación medioambiental de
espacio degradados y recuperación de parques públicos, jardines y zonas verdes para el año
2015.
3468. Aprobar la concesión de la subvención a la Fundación Ramón J. Sender UNED de
Barbastro para desarrollar la actividad en concepto: “Cursos de verano UNED Barbastro 2015”,
a fin de potenciar y consolidar la oferta de actividades de extensión univeritaria en nuestra
provincia, por un importe de 21.000,00 euros.
3469. Conceder excepcionalmente una prórroga al Ayuntamiento de Bincaced para la
adjudicación de la obra: “Reurbanización en tramo medio de la calle muro de Binaced”, así
como para la presentación de los correspondientes certificados hasta el 21 de diciembre de
2015.
3470. Aprobar definitivamente el procedimiento de reintegro con el Ayuntamiento de Pozán de
Vero por 6.851,02 euros en concepto de exceso de abono de la aportación de la Diputación
Provincial para la actuación instalación fotovoltaica de 15kw para suministro e instalación de
bombeo de agua para consumo humano (TM Pozán de Vero), incluida en el Plan de
Cooperación del ejercicio 2013, a dicho importe habrá que añadir el de los intereses legales
que correspondan, y requerir a dicho Ayuntamiento que abone la cantidad total de 7.192,52
euros.
3471. Prorrogar, con efectos del día 30 de diciembre de 2015 y duración estimativa hasta el día
29 de diciembre de 2016, el contrato suscrito por con una funcionaria interina, por obra o
servicio, en la categoría de Auxiliar de laboratorio, al objeto de desempeño de tareas dentro del
Convenio suscrito por la Diputación Provincial con el Centro de Investigación y Tecnología
Alimentaria de gobierno de Aragón, La comarca de la Ribagorza y el Ayuntamiento de Graus.

3472. Proceder a la liquidación de la subvención concedida al Ayuntamiento de Graus para la
realización de la actividad: “Movilidad sostenible, caminos escolares y bioconstrucción”, por
importe de 4.290,13 euros, correspondiente a la parte correctamente justificada, y proceder a la
revocación parcial y declaración de la pérdida del derecho al cobro de 3.109,87 euros de la
subvención concedida a dicho Ayuntamiento.
3473. Proceder a la data de los valores en ejecutiva que constan en el expediente, por diversos
conceptos tributarios, pertenecientes a varios municipios, por resultar créditos incobrables
como consecuencia de la declaración de fallidos de los obligados al pago de los mismos.
3474. Proceder a la data de las deudas en ejecutiva, por diversos conceptos tributarios, que
constan en el expediente, por prescripción del derecho para exigir el pago, y enviar la relación
detallada a los ayuntamientos correspondientes.
3475. Aprobar la relación de aplazamientos y fraccionamientos de pagos solicitados en el mes
de noviembre por varios contribuyentes
3476. Adjudicar la obra denominada: “Acondicionamiento del acceso a Marcén (HU-V-8241
(TM Lalueza)” al contratista Hormigones Grañén, SL, por un importe total de adjudicación de
230.375,00 euros, IVA incluido.
3477. Aprobar la certificación final del contrato para la ejecución de las obras:
“Acondicionamiento del sistema de accesos a Nocito y extracción de blandones en Uses
(TTMM de Nueno y Sabiñánigo), por un importe de la certificación final: 36.143,17 euros.
3478. Concede una prórroga al Ayuntamiento de Novales para la ejecución y justificación de las
obras de “Instalación de riego por aspersión en parcela municipal”.
3479. Aprobar inicialmente el proyecto de la obra: “Renovación de pavimento en la zona de
aparcamiento de la Escuela Oficial de idiomas de Huesca”, inmueble propiedad de a Diputación
Provincial de Huesca, por importe de 35.438,90 euros, IVA incluido.
3480. Aprobar el gasto relativo al servicio de teleasistencia domiciliaria prestado por la
Diputación Provincia de Huesca, adjudicando dicho contrato menor a Cruz Roja Española, por
un importe total de 17.186,40 euros, exento de IVA.
3481. Aprobar las nóminas extraordinarias del mes de diciembre de 2015 del personal
funcionario laboral y eventual de la Diputación Provincial, por un total de 443.399,49 euros.
3482. Aprobar las nóminas extraordinarias del mes de diciembre de 2015 del personal de los
órganos representativos de la Diputación por un total de 56.377,13 euros.
3483. Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo presentado por Vialex Constructora
Aragonesa SL, contratista de la obra “Refuerzo de firme Plan Gistaín (TT.MM. Plan, San Juan
de Plan y Gistaín)”.
3484. Queda sin efecto
3485. Penalizar a una funcionaria interina con seis meses de exclusión de la bolsa de portero
ordenanza, por haber interrumpido voluntariamente su nombramiento interino en la Corporación

3486. Desestimar las alegaciones presentadas por la Asociación de la 3.ª Edad El Ruiseñor,
frente al decreto de la presidencia núm. 17774/2015, por el que se inicio expediente de
reintegro de la subvención concedida a dicha Asociación por decreto núm. 2936/2015,
declarando la pérdida del derecho al cobro y ordenar a dicha asociación el reintegro de la
subvención concedida.
3487. Asumir la defensa jurídica, y en su cado la representación del Ayuntamiento de la Puebla
de Castro, solicitada mediante escrito de fecha 2 de diciembre de 2015, en el recurso
contencioso-administrativo procedimiento abreviado núm. 319/2015.
3488. Aprobar a certificación final del contrato para la ejecución de las obras de señalización
accesos locales de la provincia de Huesca, por un importe de la certificación final de 33.710,87
euros.
3489. Aprobar el pago a los ayuntamientos de la liquidación de la recaudación voluntaria por
recibo de tasas y precios públicos del tercer período de recaudación del ejercicio 2015.
3490. Aprobar el pago a los ayuntamientos de la liquidación de la recaudación voluntaria por
recibo de Cann e Impuesto de Contaminación Ambiental del cuarto período de recaudación del
ejercicio 2015.
3491. Asumir la defensa jurídica y, en su caso la representación del Ayuntamiento de
Alcampell, solicitada en el recurso contencioso administrativo n.º 323/2015, y designar a los
letrados de los servicios jurídicos de asistencia a municipios de esta Corporación, para llevar
dicha defensa.
3492. Personarse en el procedimiento concursal en defensa de los derechos de la Hacienda
Pública de los ayuntamientos de Binéfar y Monzón y encargar al Letrado-Asesor de la
Tesorería Provincial encargado de la representación y defensa en relación con el mencionado
procedimiento.
3493. Iniciar expediente de revocación y de la pérdida del derecho al cobro de la subvención
concedida para la realización de la actuación: “Recuperación medioambiental de espacios
degradados en Pertusa”, por importe de 28.198,89 euros.
3494. Iniciar el procedimiento de revocación de la subvención concedida a Iván García Figuera
mediante decreto n.º 1298, de 19 de mayo de 2015, por importe de 8500 euros al no haber
presentado la correspondiente justificación, y conceder un plazo para alegaciones.
3495. Iniciar el procedimiento de revocación de la subvención concedida a José Ignacio Raluy
Prado mediante decreto n.º 1298, de 19 de mayo de 2015, por importe de 3900 euros y 4350
euros al no haber presentado la correspondiente justificación, y conceder un plazo para
alegaciones.
3496. Denegar a una confesión religiosa la exención en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de
Naturaleza Urbana.
3497. Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo presentado por Hormigones Grañén
SL, empresa adjudicataria de la obra: “Acondicionamiento del acceso a Marcén (HU-V-8241)
TM Lalueza)”.

3498. Aceptar el cambio solicitado por la Comarca Alto Gállego, objeto de la subvención
concedida para equipamiento de vialidad invernal .
3499 y 3500 Conceder a dos funcionarios anticipos, de conformidad con lo dispuesto en las
bases de aplicación contenidas e el vigente Acuerdo Regulador de las condiciones de trabajo
del personal funcionario.
3501. Aprobar el expediente de contratación relativo al servicio de mantenimiento anual de
aparatos elevadores de la diputación Provincial de Huesca, y aprobar el pliego de cláusulas
administrativas particulares que ha de regir la contratación por procedimiento negociado sin
publicidad, por un importe total 16.447,58 euros, IVA incluido.
3502. Asumir la defensa jurídica y sen su caso la representación del Ayuntamiento de
Santaliestra y San Quílez, solicitada mediante escrito, de fecha 10 de diciembre de 2015, en el
recurso contencioso-administrativo procedimiento procedimiento abreviado n.º 284/2015 y
designar a los letrados de los servicios jurídicos de asistencia a municp8ioes de la corporación
para levar a cabo dicha defensa.
3503. Aprobar el expediente de contratación relativo al servicio de mantenimiento de la
aplicación de gestión de nóminas y personal así como del portal del empleado, y aprobar el
pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir la contratación, por
procedimiento negociado sin concurrencia por un importe total de 42.562,36 euros, IVA
incluido.
3504. Aprobar el gasto relativo al servicio de audiovisuales con la empresa Producciones
Audiovisuales Iris SLU, de acuerdo con lo estipulado en el contrato menor, por un importe total
de 8.679,00 euros , IVA no incluido.
3505 al 3506. Proceder a la baja de varios recibos del Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica, y a la anulación de las actuaciones realizadas y reconocer el derecho a la
devolución más los correspondientes intereses de demora y compensar dicho importe como
pago a cuenta de expedientes ejecutivos.
3507. Proceder a la baja de varios recibos del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica,
reconocer el derecho a la devolución de los correspondientes importes y compensar dichos
importes como pago a cuenta de las deudas pendientes y acceder a la devolución de varias
cantidades como diferencia a favor de diversos contribuyentes, resultado de la compensación.
3508. Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo presentado por Vialex, constructora
Aragonesa SL Hormigones Grañén, SL y Hormigones del Pirineo SA, Unión Temporal de
Empresas, Ley 18/1982, contratista de la obra “Adecuación de los accesos a poblaciones de la
provincia de Huesca. Anualidades 2015-2016”.
3509.al 3510. Proceder a la baja de varios recibos relativos al Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica y reconocer el derecho a la devolución de varios importes y compensar
dichos importes como pago a cuenta de las deudas pendientes.
3511. Prorrogar, hasta el 27 de enero de 2016, el plazo de ejecución y justificación de la
subvención concedida a la Fundación L´Ausín, mediante decreto núm. 2936, de fecha 9 de
noviembre de 2015, por importe de 29.000 euros, con destino a un vehículo adaptado.

3512. Aprobar la concesión, mediante un convenio de una subvención de 32.000 euros a la
Universidad de Zaragoza, para el desarrollo del Máster Universitario en Dirección y
Planificación del Turismo de la Facultad de Empresa y Gestión pública de Huesca.
3513. Aprobar el pago a los ayuntamientos de la liquidación de la recaudación voluntaria por
recibo del Impuesto sobre bienes Inmuebles de naturaleza Urbana y Rústica correspondiente al
ejercicio 2015.
3514. Aprobar el pago a los ayuntamientos de la liquidación de la recaudación voluntaria por
recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas del ejercicio 2015.
3515. Reprogramar la financiación de la obra “Ampliación del puente sobre el río Vero en Buera
(TM Santa María de Dulcis)”, por un importe total 143.244,35 euros, IVA no incluido.
3516. Prorrogar los contratos formalizados con la empresa Zurich España Compañía de
Seguros y Reaseguros SA, relativo a la póliza de daños materiales y póliza de responsabilidad
civil (lote I) y póliza avería maquinaria vehículos comisión de servicio (Lote II), con la empresa
Bilbao, Compañía Anónima de Seguros y Reaseguros, relativo a la póliza de circulación flota de
vehículos (lote III), Axa Seguros Generales, SA de Seguros y Reaseguuos, relativo a la póliza
de vida y póliza de accidentes (lote IV).
3517. Prorrogar el contrato, de fecha 12 de febrero de 2014, formalizado con la empresa
Sociedad de Prevención de Maz Seguridad Laboral SLU relativo al servicio de prevención
externo tanto para el personal al servicio de la Diputación Provincial de Huesca como para el
del Instituto de Estudios Altoaragoneses, por el período de un año, entre el 1 de enero de 2016
y el 31 de diciembre de 2016.
3518. Aprobar el gasto relativo a la póliza de transportes para exposiciones de la Diputación
Provincial de Huesca y del Instituto de Estudios Altoaragoneses y póliza de transportes:
contenido del remolque, adjudicando dicho contrato menor a la empresa Bilbao Compañía
Anónima de Seguros y Reaseguros
3519. Aprobar inicialmente la liquidación de la subvención de la obra “Alumbrado público” para
el Ayuntamiento de Castillonroy incluida en el Plan Provincial de Concertación Económica
Municipal para Inversiones Financieramente Sostenibles, por importe de 8.881,40 euros.
3520. Acordar la baja definitiva de 348 recibos relativos del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica, por importe de 31.526,92 euros.
3521. Acordar la baja definitiva de los 117 recibos relativos del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica, por importe de 8.283,74 euros.
3522. Aproar las nóminas del mes de diciembre de 2015 del personal funcionario, laboral y
eventual de la diputación por un importe total de 529.729,09 euros.
3523. Aprobar las nóminas del mes de diciembre de 2015 del personal de los Órganos
representativos de la Diputación por un total de 72.408,53 euros.
3524. Aprobar el modificado del proyecto de la obra: “Ampliación del puente sobre el río Vero
de Buera” (TM Santa M.ª de Dulcis), y adjudicar la obra contenida en el modificado del proyecto
a la empresa Pryobra 2010, SL, por importe de 21.228,20 euros.

3525. Iniciar procedimiento de derivación del cobro por la Diputación Provincial a fin de exigir el
pago de las deudas del Impuesto sobre bienes Inmuebles pendientes de pago –excluido el
recargo de apremio-, al actual propietario, de las fincas sitas en Huesca y conceder un plazo de
audiencia de 15 días
3526 al 3538. Proceder a la baja de varios recibos en relación con el Impuesto sobre bienes
Inmuebles y a la anulación de las actuaciones realizas y practicar nuevas liquidaciones por los
mismos conceptos, objetos tributarios y ejercicios compensando los importes abonados.
3539. Cancelar la garantía definitiva de 6710 euros por Vidal Obras Servicios SA, en garantía
de ejecución de la obra de “Refuerzo de firme en el acceso a Sagarras Bajas” (TM Tolva), para
su devolución al titular.
3540. Cancelar la garantía definitiva 2309,13 por Vialex Constructora Aragonesa SL, en
garantía de ejecución de la obra: “Acondicionamiento HU-V-8412 de acceso a Argavieso”, para
su devolución al titular.
3541. Conceder un plazo de diez días, a un interesado, con el fin de que subsane los defectos
de su reclamación de responsabilidad patrimonial incoado a instancia de dicho interesado.
3542. Proceder a la baja de varios recibos en relación con el Impuesto sobre Bienes Inmuebles
de Naturaleza Rústica y a la anulación de las actuaciones realizadas y practicar nueva
liquidación por el mismo concepto, objeto tributario y ejercicios, compensando los importes
abonados.
3543. Desestimar la solicitud, de un contribuyente, solicitando la devolución del recargo de
apremio e intereses de demora abonados en el procedimiento de apremio para el cobro de las
liquidaciones del Impuesto sobre Bienes Inmuebles situados en Villanua.
3544. Acceder a la devolución, a un contribuyente, por el principal abonado del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica, más los correspondientes intereses de demora.
3545. Acceder a la devolución del principal abonado relativo al Impuesto sobre bienes
Inmuebles de Naturaleza Rústica, más los correspondientes intereses de demora y practicar la
liquidación al nuevo titular por el mismo concepto y objeto tributario de los ejercicios no
prescritos.
3546. Proceder a la baja del recibo relativo al Impuesto sobre Bienes Inmuebles, y a la
anulación de las actuaciones realizadas y a la prácticas de nueva liquidación por el mismo
concepto, objeto tributario y ejercicio con los datos correctos.
3547. Declarar de interés social y económico para la Diputación Provincial la concesión directa
de una subvención al Ayuntamiento de Benabarre para la adquisición de equipamiento para el
albergue de la localidad, y aprobar la concesión de una subvención de 34.500 euros.
3548. Aprobar el presupuesto para la ejecución de la obra: “Suministro y colocación de bionda
en el camino HU-V-2131 de acceso a Siresa” (TM Valle de Hecho), y encargar el contrato
menor de las obras a la empresa Sociedad Anónima de Señalizaciones NYD, por un importe de
2.853,31 euros, IVA no incluido.

3549. Aprobar el ingreso de los ayuntamientos de la liquidación de la recaudación ejecutiva del
mes de noviembre-diciembre 2015.
3550. Aprobar el expediente de modificación de créditos 31/15 del Presupuesto General de
2015 por el que se transfiere crédito ente aplicaciones presupuestarias de la misma Área de
Gasto de la clasificación por programas, por un importe total 100.500,00 euros.
3551. Proceder a la baja, en relación con el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, y a la anulación
de las actuaciones realizadas y a la práctica de liquidaciones a los correspondientes titulares.
3552. Dadas las especiales circunstancias del expediente relativo al contrato de préstamo de
determinadas obras fotográficas del Museo Jersey Heritage, no solicitar la ficha de terceros
certificada por la entidad bancaria de la isla de Jersey en relación a la factura presentada por el
citado Museo y proceder a dar de alta en contabilidad al citado tercero.
3553. Confirmar los decretos de presidencia núms. 2551/2007, de 4 de septiembre y
18094/2011, de 25 de julio y denegar la exención en el Impuesto sobe Bienes Inmuebles del
solar destinado a la ampliación del Museo Arqueológico.
3554. Aprobar el gasto relativo al contrato de servicio de mantenimiento de servidores de datos
de la Diputación Provincial ubicados en las dependencias del Palacio Provincial y en el centro
de respaldo ubicado en las dependencias del Gobierno de Aragón en Walqa, adjudicando dicho
contrato menor a la empresa Hardware&Parts, SA, por un importe de 17.325,07 euros, IVA no
incluido.
3555. Aprobar el gasto relativo al contrato del servicio de mantenimiento y soporte del
equipamiento informático destinado a comunicaciones de la Diputación Provincia de Huesca,
adjudicando dicho contrato menor a la empresa Computer Huesca SL, por un importe de
2.580,00 euros, IVA no incluido.
3556. Aprobar la certificación final del contrato para la ejecución de las obras de
“Acondicionamiento de acceso a Valle de Gistaín (TTMM Tella-Sin, Plan y San Juan de Plan)”,
por un importe de la certificación final :85.600,00 euros.
3557. Aprobar la certificación final del contrato para la ejecución de las obras de corrección de
deslizamiento sen la HU-V-9601 (TM de Torre La Ribera), por importe de la certificación final:
119.030,94 euros.
3558. Aprobar la certificación final del contrato para la ejecución de las obras de reparación de
accesos en caminos rurales de Fonz (TM de Fonz), por importe de la certificación final:
28.462,87 euros.
3559. Aprobar la certificación final del contrato para la ejecución de las obras de
Acondicionamiento accesos a núcleos rurales del término municipal de Boltaña (TM de
Boltaña)”, por importe de la certificación final: 35.892,17 euros.
3560. Aprobar la certificación final del contrato para la ejecución de las obras de Reparación
desprendimiento ladera acceso norte a Benabarre (TM Benabarre)”, por importe de la
certificación final de 36.148,75 euros.

3561. Aprobar la certificación final del contrato para la ejecución de las obras:
“Acondicionamiento accesos rurales a Secastilla (TM de Secastilla)”, por importe de la
certificación final: 18.696,53 euros.
3562. Conceder diversas subvenciones a varias comarcas y ayuntamientos para el
mantenimiento de los parques de extinción de incendios y protección civil del año 2015.
3563. Aprobar las facturas remitidas por el área de instalaciones industriales de la Diputación
Provincial de Huesa y el Instituto de Estudios Altoaragoneses y reconocer y liquidar la
obligaciones correspondientes por un importe total de 15.797,46 euros.
3564. Aprobar la relación de aspirantes admitidos y excluidos en la convocatoria para la
provisión del puesto de Jefe de Negociado de Régimen Interior y Bienestar Social.
3565. Aprobar la certificación final del contrato para la ejecución de las obras de presupuesto
de reparación de los accesos a Antillón (TM Antillón)”, por un importe de la certificación final
8.349,08 euros.
3566. Aprobar la certificación final del contrato para la ejecución de las obras: “presupuesto de
reparación del acceso HU-V-2024 Ansó-Zurita (TM Ansó)”, por importe de la certificación final
6.692,36 euros.
3567. Aprobar la certificación final del contrato para la ejecución de las obras:
“Acondicionamiento acceso a Cirés (TM de Bonansa), por importe de la certificación final:
19.031,79 euros.
3568. No admitir la oferta presentada por la empresa Viacron SA, en el expediente para la
contratación de la obra: “Conducción de aguas desde la localidad de Novales a Sesa. última
fase de la conducción de aguas de la Mancomunidad de Vadiello” (TT.MM. Novales y Sesa),
por considerar que esta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión en la misma
de valores anormales o desproporcionados no justificados.
3569. Clasificarlas proposiciones presentadas relativas a la contratación mediante
procedimiento abierto y tramitación ordinaria de la obra: “Conducción de aguas desde la
localidad de Novales a Sesa. Última fase de la conducción de aguas de la Moncomunidad de
Vadiello (TT.MM. Novales y Sesa)” y requerir a la empresa Pryobra 2010 SLU, por ser el
licitador que ha presentado la oferta económica más ventajosa.
3570. Declarar, con efectos del día 1 de enero de 2016, a un funcionario interino, en la
situación de excedencia por cuidado de hijos.
3571. 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 824.009,17 euros.
3572. Aprobar la concesión de una subvención a la entidad IES Lucas Mallada, para la
realización de la actividad. “Diploma de Bachillerato Internacional durante 2015”, por un importe
total 7.500 euros.

3573. Aprobar el pago a los ayuntamientos de la liquidación de la recaudación voluntaria por
actas de inspección del Impuesto sobre Actividades Económicas correspondiente al segundo,
tercer y cuarto trimestre del ejercicio 2015.
3574. Informar favorablemente desde el punto de vista legal la constitución de la Agrupación
Secretarial de Sangarrén, Albero Bajo y Poleñino, junto con la disolución de la Agrupación
Secretarial de Sangarrén y Albero Bajo.
3575. Autorizar la asistencia al curso a los trabajadores de la Diputación Provincial de Huesca
al curso denominado: “Servicio de atención al ciudadano”, previsto dentro del Plan de
Formación específico al nuevo aplicativo informático de gestión integral tributaria.
3576. Interponer recurso contencioso administrativo ante la sala de lo contencioso
administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, frente al acuerdo 106/2015, de 16
de diciembre, del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, estimatorio especial
presentado por CLECE, SA, frente al decreto 3057 por el que se adjudica a Cruz Roja
Española el contrato “Servicio de Teleasistencia domiciliaria prestado por la Diputación
Provincial de Huesca, para el período de un año”, y encargar la defensa jurídica y
representación de la Diputación a los letrados de los servicios jurídicos de la Corporación.
3577. Adjudicar la obra denominada: “Conducción de aguas desde la localidad de Novales a
Sesa. Última fase de la conducción de aguas de la Mancomunidad de Vadiello” (TT.MM.
Novales y Sesa), por un importe total 235.484,42 euros, IVA incluido.
3578. prorrogar la vigencia de la bolsa de trabajo de Técnico Medio comunicación en Medios
Electrónicos, constituida por decreto de la presidencia núm. 206, de 29 de enero de 2014,
hasta la resolución de un nuevo proceso selectivo para la indicada categoría, y como máximo,
dos años, hasta el 1 de enero de 2018.
3579. Conceder diversas distinciones al amparo de la convocatoria y de las bases de los
premios, becas de investigación y ayudas a la edición de la diputación Provincial de Huesca en
materia de medio ambiente, año 2015.
3580. Personarse en el procedimiento concursal en defensa de los derechos de la Hacienda
Pública del Ayuntamiento de Huesca, y designa al Letrado-Asesor de la Tesorería Provincial,
letrado encargado de la representación y defensa en relación con el mencionado
procedimiento.
3581. Aprobar las facturas y reconocer y liquidar las obligaciones correspondientes por un
importe total de 496,60 euros.
3582. Aprobar la certificación final del contrato para la ejecución de las obras:
“Acondicionamiento del acceso al núcleo de Samitier” (TM de la Fueva)”, por un importe de la
certificación fina: 33.813,87 euros.
3583. Aprobar la certificación final del contrato para la ejecución de las obras; “ Bacheos y
tratamientos superficiales asfálticos en los accesos a Rapún, Ayés y Lasieso (TM de
Sabiñánigo)2, por un importe de la certificación final 29.676,58 euros”

3584. Aprobar la certificación final del contrato para la ejecución de las obras:
“Acondicionamiento del tramo Belsierre-Pûértolas (TM .de Puértolas)”, por un importe de la
certificación final: 14.315,99euros.
3585. Denegar, a una confesión religiosa, la exención en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles
de Naturaleza Urbana.
3586. 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.
3588. Aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acreditan la conformidad con lo
dispuesto en el contrato de los bines entregados o servicios prestados y reconocer las
obligaciones acreditadas documentalmente en las facturas, por un importe total de 379,50
euros.
3589.Aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acreditan la conformidad con lo
dispuesto en el contrato de los bines entregados o servicios prestados y reconocer las
obligaciones acreditadas documentalmente en las facturas, por un importe total de 548,65
euros.
3590. Conceder la exención en el Impuesto sobre Actividades Económicas a una entidad, y
proceder a la baja de la liquidación del ejercicio 2015.
3591. Aprobar el gasto relativo al contrato menor de servicio de mantenimiento y hosting del
portal gps.huescalamagia.es sobre el entrono Windows Server 2008-64-bit, adjudicando dicho
contrato menor a la empresa Tracklobe SL/U, por un importe de 6.000 euros, IVA no incluido,
para el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2016.
3592. Proceder a la baja y anulación de las actuaciones realizadas, advertido error en los
padrones del Impuesto sobre Bienes Inmuebles correspondiente a las fincas sitas en en
Barbastro, así como a la práctica de liquidaciones por el mismo concepto y objetos tributarios
de los ejercicios no prescritos.
3593. Desestimar la solicitud, de un contribuyente, en relación con la devolución el Impuesto
sobre Vehículos de Tracción Mecánica, ejercicio 2015, por considerar que ni la liquidación ni el
acuerdo de concesión fiscal fueron recurridos en los correspondientes plazos.
3594. Proceder a la baja recibos IVTM y a la anulación actuaciones realizadas en cuestión ,
practicas liquidación del municipio de el Pueyo de Aragúas por los ejercicios 2012 a 2015,
compensando los importes abonados en el municipio de Loporzano por los ejercicios 20122013 y acceder a la devolución de 29,95 euros por los recargos e intereses abonados.
3595. Conceder a Constructora del Sobrarbe Almunia SL, contratista de la obra
"Acondicionamiento accesos núcleos de Boltaña. anualidad 2015 (TM Boltaña), una ampliación
del plazo de ejecución hasta el 30 de marzo de 2016.
3596 Iniciar expediente relativo a la reclamación a Construcciones de Obras Públicas e
Industriales, SA como contratista de las obras "Construcción de la variante de la carreterea HUV-9601. Tramo. Intersección de Sala-Intersección de Serrate" (TM Valle de Lierp), la cantidad
de 186.523,36 euros, en concepto de valoración de la mejora incluida en la oferta en su día

presentada por el contratista y que finalmente no fue ejecutada, causando un perjuicio
económico a la Administración.
3597. Aprobar la certificación final del contrato para la ejecución de las obras de Reparación
urgente de tramos de caminos del TM La Fueva por lluvias 2015. Camino Las Páules hasta
Alueza, amino Charo, zona Candemur y otros (TM La Fueva), por importe de la certificación
final 27.841,19 euros.
3598. Aprobar certificación final del contrato para la ejecución de las obras de
Acondicionamiento de accesos rurales de Peraltilla (TM Peraltilla), por un importe de la
certificación final: 29.874,33 euros
3599. Aprobar la certificación final del contrato para la ejecución de las obras de
acondicionamiento y reparación de los daños por lluvias en los caminos del término municipal
de Benasque, importe de la certificación final 18.997,00 euros.
3600. Aprobar la certificación final del contrato para la ejecución de las obras:
"Acondicionamiento y reparación de daños por lluvias en los caminos del término municipal de
Bielsa (TM Bielsa", por un importe de la certificación final: 25.298,33 euros.
3601. Aprobar la certificación final del contrato para la ejecución de las obras:
"Acondicionamiento y reparación de daños por lluvias en los caminos del término municipal de
Olvena (TM >Olvena)", por importe de la certificación final: 23.252,15 euros.
3602. Aprobar la certificación final del contrato
para la ejecución de las obras de
"Acondicionamiento de accesos rurales en Plan (TM Plan)”.
3603. Aprobar la certificación final del contrato para la ejecución de las obras de
"Acondicionamiento de accesos rurales de Siétamo (TM Siétamo), por un importe de la
certificación final: 20.395,47 euros..
3604. Aprobar la certificación final del contrato para la ejecución de las obras:
"Acondicionamiento de accesos rurales de Sesea (TM Sesa)", por importe de la certificación
final: 6.214,67 euros.
3605. Cancelar la garantía definitiva de 15.765,76 euros constituida por Espina Obras
Hidráulicas SA en garantía de ejecución de la obra : "Renovación d las redes de
abastecimiento y saneamiento de Castigaleu", para su devolución al titular.
3606. Conceder prórroga del convenio entre la Diputación Provincial y la Asociación de
periodistas de Aragón para la formación práctica de posgraduados de ciencias de la
información , beca adjudicada por decreto 3311, de 23 diciembre 2014 a Clara Serra Cardona,
por importe de 12.000 euros durante un año.
3607.Abonar a varias personas gratificaciones por su asistencia a la reunión del jurado
calificador Premios Félix de Azara.
3608. Aprobar y proceder a la firma del convenio de colaboración entre la Diputación Provincial
de Huesca y la Federación Aragonesa de Deportes de Invierno para la gestión del centro
especializado en tecnificación deportiva de deportes de invierno en Jaca.

3609. Ampliar en 60.000 euros la aportación de 400.000 euros concedida, mediante decreto nº
2326 de 10 de septiembre de 2015, a la sociedad denominada Promoción y Desarrollo del Alto
Aragón SA (PRODESA).
3610. Adjudicar obra denominada: "Acondicionamiento HU-V-2141 de acceso Abay bacheos
Atarés (TM Jaca)", por un importe total de 126.250,44 euros, IVA incluido..
3611. Personarse en el procedimiento concursal en defensa de los derechos de la Hacienda
Pública del Ayuntamiento de Boltaña n.º 414/2015 y designar al Letrado-Asesor de la Tesorería
encargado de la representación y defensa.
3612. Iniciar el expediente de revocación con la consiguiente pérdida del derecho al cobro de la
subvención de 6.641,36 euros concedida al Ayuntamiento de Alcolea de Cinca mediante
decreto nº 1218, de 1 de julio pasado, para la celebración de la Feria Artesana 2015, por
incumplimiento de la obligación de acreditar debidamente la justificación de los gastos
presentados.
3613. Aprobar la certificación final del contrato para la ejecución de las obras:
"Acondicionamiento de accesos rurales de Fraga", por un importe de la certificación final:
27.963,86 euros
3614. Aprobar la certificación final
del contrato para la ejecución de las obras de
acondicionamiento y reparación de daños por lluvias en los caminos del término municipal de
Estada (TM Estada), por importe de la certificación final: 23.127,24 euros.
3615. Declarar pérdida derecho al cobro de la subvención concedida a Radio Control
Somontano por Decreto 1144, de fecha 7 de mayo de 2015, al no haber presentado la
justificación el plazo concedido.
3616. Queda sin efecto.
3617. Conceder una subvención directa en especie a la Asociación Grupo Andante, para
sufragar los gastos de publicidad del Festival Estoesloquehay, por un importe total de 2577,30
euros
3618. Aprobar la concesión de la subvención al la Universidad de Zaragoza para desarrollar la
actividad: “Cursos de verano de la Universidad de Zaragoza en la provincia de Huesca”, por un
importe total de 12.0000,00 euros
3619. Aprobar la certificaciones de la 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 1.060.063,38 euros
Huesca, 3 de febrero de 2016. El Secretario General, Antonio Serrano Pascual. El Presidente,
Miguel Gracía Ferrer.

