Adoptadas por esta Presidencia, durante el mes de septiembre de 2015, diversas resoluciones,
se publican a continuación:
2255 y 2256.Proceder a la baja, solicitada por varios contribuyentes, y a la anulación de las
actuaciones realizadas, en relación con el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, ejercicio 2015, y
conceder una bonificación del 50% en la cuota íntegra de dicho ejercicio y practicar una nueva
liquidación aplicando el beneficio fiscal concedido y compensando los importes abonados.
2257. 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 agosto de 2015.
2258. Aprobar las liquidaciones definitivas de la tasa por inserción y publicación de anuncios en
el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca, publicados en agosto de 2015 y anteriores
pendientes de aprobar la liquidación definitiva.
2259. Aprobar las liquidaciones definitivas de la tasa por inserción y publicación de anuncios en
el Boletín Oficial de la Provincia, con exención y publicados en agosto de 2015.
2260. Efectuar, con efectos desde el día 1 de septiembre de 2015, la designación de diputado
delegado al diputado D. José Luis Gállego Montori, como delegado de transparencia,
protección de datos y administración electrónica.
2261. Proceder a la baja de los recibos del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica,
ejercicios 2009 a 2015, así como a la anulación de las actuaciones realizadas, por haber sido
dado de baja definitiva en el registro de vehículos de la Dirección General de Tráfico.
2262. Aprobar el gasto relativo a la contratación del servicio de redacción del proyecto
constructivo de acceso a sector noreste de Alquézar, fase I adjudicando dicho contrato menor a
D. Manuel Marín Fernández, por un importe y total de 6.534 euros, IVA incluido.
2263. Proceder a la devolución,a un contribuyente, de los ingresos indebidos del Impuesto
sobre Vehículos de Tracción Mecánica, por haber causado baja su vehículo en la Jefatura
Provincial de Tráfico.
2264. Estimar necesaria la realización de la infraestructura, con arreglo al proyecto técnico,
considerando implícita la declaración de utilidad pública de las obras: “Conducción de aguas
desde la localidad de Novales a Sesa. Última fase de la conducción de aguas de la
mancomunidad de Vadiello”. Aprobar inicialmente la relación concreta, individualizada y
valorada de los bienes y derechos a expropiar para la ejecución de la obra y proceder a la
publicación.
2265. Aprobar el pago a los ayuntamientos de la liquidación de la recaudación voluntaria del
Impuesto sobre Vehículos de Tracción mecánica correspondiente al segundo trimestre del
ejercicio 2015, por un importe total 85.612,95 euros.

2266. Autorizar a un funcionario, adscrito a los servicios informáticos, para disfrutar de un
permiso sin sueldo desde el 21 de septiembre al 5 de octubre, ambos de 2015.
2267. Conceder una subvención a UPA-ARAGÓN, para la realización de una campaña de
asesoramiento en aplicación de productos fitosanitarios y buenas prácticas en el reciclado de
envases en la provincia de Huesca para el año 2015, por un importe de 15.000 euros.
2268. Conceder una subvención al Ayuntamiento de Alquézar para los honorarios de redacción
del proyecto y para las obras de prolongación de la ruta de las pasarelas desde la antigua
central hidroeléctrica hasta el camino de Fuendebaños, por un importe de 74.997,07 euros.
2269. Aprobar definitivamente el procedimiento de reintegro con el Ayuntamiento de Loporzano
por 15.000 euros en concepto de exceso de abono con relación al importe anticipado para la
ejecución de la actuación, incluida en el Plan Provincial de Cooperación 2014 (Plan 1/2014), n.º
de obra 100-101/14-1, Mejora y renovación de la red de abastecimiento de agua de Sasa del
Abadiado fases I y II (T.M. Loporzano). A dicho importe habrá que añadir el de los intereses
legales que correspondan, a calcular desde la fecha del abono por la DPH de la certificación y
hasta la fecha de la presente resolución definitiva del procedimiento reintegro, y requerir a
dicho Ayuntamiento para que abone a la Diputación la cantidad de 15.580,69 euros.
2270. Autorizar a una funcionaria para disfrutar, a partir del día 1 de octubre de 2015, de una
reducción de dos horas diaria en su jornada habitual, por guarda legal de hijo menor de doce
años.
2271.Conceder a Proyectos de Ingeniería Municipal y Urbanismo, S.L. (Proimur, S.L.), una
ampliación en el plazo 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 (T.M. Laspaules)” hasta el 9 de diciembre de 2015.
2272. Aprobar el gasto relativo al servicio de publicidad Institucional de acciones y servicios de
la Diputación Provincial de Huesca a través de los periódicos “Vivir en”, adjudicando dicho
contrato menor a la empresa Comunicación Pirineos, S.L. editora de las cabeceras “Vivir en”,
por un importe de 9.000 euros, IVA incluido.
2273. Aprobar el gasto relativo al servicio de publicidad institucional de acciones y servicios de
la Diputación Provincial de Huesca a través de “Diario del AltoAragón“, adjudiciando dicho
contrato menor a la empresa Publicaciones y Ediciones del Altoaragón, por un importe total de
15.000 euros, IVA incluido.
2274. Reconocer, a efectos de antigüedad, a una funcionaria interina los servicios prestados en
la Administración.
2275. Aprobar el gasto relativo al servicio de publicidad institucional de acciones y servicios de
la Diputación Provincial de Huesca a través de Uniprex, S.A.U propietaria de Onda Cero, S.A.
adjudicando dicho contrato menor a la empresa Onda Cero, S.A., por importe total de 10.000
euros, IVA incluido.
2276. Aprobar el gasto relativo al servicio de publicidad institucional de acciones y servicios de
la Diputación Provincial de Huesca a través de “Heraldo de Aragón”, adjudicando dicho contrato
menor a la empresa Metha Gestión y Medios, S.L. (comercializadora de “Heraldo de Aragón”),
por un importe total de 14.000 euros, IVA incluido.
2277. Cancelar las garantías definitivas de los contratos de las obras: “Abastecimiento de agua
a Alins (T.M. de Laspaúles)”con el adjudicatario Viacron S.A. y “Ampliación del abastecimiento
de agua de Laspuña y de los colectores de aguas residuales de Laspuña y Ceresa (T.M. de
Laspuña)” con el adjudicatario Pryobra 2010 S.L.U.

2278. Aprobar la concesión de una subvención al club Hielo Jaca para la actuación:
“Temporada 2015/16 Competiciones club Hokey Hielo Jaca”, por un importe de 25.000 euros.
2279. Conceder una prórroga a varios ayuntamientos para la adjudicación de varias obras
incluidas en el Plan Provincial de Cooperación de 2015, así como para la presentación en la
Diputación Provincial de los correspondientes certificados.
2280. Aprobar el gasto relativo al servicio de publicidad instituciones de acciones y servicios de
la Diputación Provincial de Huesca a través de Radio Huesca, adjudicando dicho contrato
menor a la empresa Radio Huesca, S.A.U., por un importe de 15.000 euros, IVA incluido.
2281. Aprobar el gasto relativo al servicio de publicidad institucional de acciones y servicios de
la Diputación Provincial de Huesca a través de “Huesca TV”, adjudicando dicho contrato menor
a la empresa TeleHuesca, S.L.U, por un importe de 17.000 euros, IVA incluido.
2282. Aprobar el borrador de la addenda al convenio de colaboración entra la Diputación
Provincial de Huesca y el Ayuntamiento de Isábena, firmado el 22 de julio de 2014, para la
ejecución de actuaciones relativas al ciclo integral del agua.
2283. 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 879.547,38 euros.
2284. Proceder a la devolución, a varios contribuyentes, de las cantidades relativas al Impuesto
sobre Vehículos de Tracción Mecánica, por haber causado baja sus vehículos en la Jefatura
Provincial de Tráfico.
2285. Autorizar a un titular para realizar obras de cruce de la carretera provincial HU-V-3141 de
Chimillas-Banastás con una tubería de agua, para el abastecimiento de una granja.
2286 y 2287. Autorizar a dos funcionarios para viajar, en comisión de servicios (desplazamiento
por razón de trabajo), a Casablanca los días 15 a 21 de septiembre de 2015.
2288. Iniciar expediente para exigir al Club Baloncesto Femenino Huesca el ingreso de los
intereses correspondientes a la subvención que le fue concedida mediante Decreto de la
presidencia núm. 2082/14, por justificación insuficiente de la actividad: “Temporada 2014/25.
Gastos de desplazamientos y pistas”, por un importe total de 84,03 euros.
2289. Aprobar el gasto relativo a la contratación del servicio para la redacción proyecto de
“Ensanche y mejora HU-V-2131. Siresa a Casa Forestal. Anualidad 2015 “, adjudicando dicho
contrato menor a Proyectos de Ingeniería Municipal y Urbanismo, S.L. (PROIMUR), por un
importe total 7.018 euros, IVA incluido.
2290. Aprobar el presupuesto para la ejecución de la obra: “Instalación de barrera de seguridad
en Arén (dos tramos)” T.M. Arén, y encargar el contrato menor a la empresa Transfer Sociedad
de Marcas Viales SLU, por un importe total de 4.272,18 euros IVA incluido.
2291. Aprobar el borrador de la addenda al convenio de colaboración entre la Diputación
Provincial de Huesca y el Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe, firmado el 18 de agosto de 2015,
para la ejecución de actuaciones relativa al ciclo integral del agua.
2292. Aprobar la certificación final del contrato para la ejecución de las obras: “Ensanche y
mejora HU-V-2102 acceso a Embún (T.M. Valle de Hecho), por un importe total de obra
ejecutada 224.717,07 euros.

2293. Aprobar las línea fundamentales del presupuesto de la Diputación Provincial de Huesca
para el ejercicio de 2016, de acuerdo con unas estimaciones basadas en la memoria de la
Presidencia de fecha 3 de septiembre.
2294. Aprobar la concesión de la subvención a la Asociación cultural la Morisma en concepto:
“Actividades previas a la Morisma 2016, por un importe total de 2.997,98 euros.
2295. Clasificar las proposiciones presentadas relativo a la contratación mediante
procedimiento negociado sin publicidad de la obra: “Puente sobre escorredero Clamor amarga
y accesos (T.M. Alcampell)”, y requerir a la empresa Viacron, S.A. por ser el licitador que ha
presentado la oferta económica más ventajosa.
2296. Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo presentado por el contratista de la
obra. “Actuaciones de abastecimiento y saneamiento en el T.M. de Plan. Julio 2015 (T.M. Plan).
2297. Conceder al Ayuntamiento de Almuniente una prórroga para la ejecución y justificación
de las obras “Sustitución parcial de cubierta y de instalaciones de calefacción en la casa
consistorial de Almuniente”.
2298. Conceder al Ayuntamiento de Berbegal una prórroga para la ejecución y justificación de
las obras “Reurbanización de la plaza España y plaza de la Constitución I fase y II fase”.
2299. Iniciar el expediente de contratación relativo a los servicios para redacción de A)
Adecuación estudio informativo carretera transversal entre Valle de Isábena y el Noguera
Ribagorzana, conexión Ctra. A-1605 y Ctra. N-230 por Coll de Vent. Nuevo trazado túnel y B)
Adecuación del proyecto de construcción de esta misma carretera en el tramo comprendido
entre el núcleo de Puimolar y la conexión con la Ctra. N-230, motivado por falta de medios ante
el volumen de trabajo acumulado, el valor estimado del contrato es de 82.644,63 euros, IVA
excluido.
2300. Adjudicar a D. Esteban Romualdo Anía Albiac la contratación del servicio de tratamiento
de imágenes de la Fototeca de la Diputación Provincial de Huesca y de asesoramiento a los
municipios en materia de imagen por un importe total de 114.950 euros para los dos años, por
un importe total de 114.950,00 euros.
2301.Aprobar el pago a los ayuntamiento de la liquidación de la recaudación voluntaria por
recibo de tasas y precios públicos del primer período de recaudación del ejercicio 2015.
2302. Personarse en el procedimiento concursal en defensa de los derechos de la Hacienda
Pública del Ayuntamiento de Almudévar n.º 336/2015 y designar al Letrado-Asesor de la
Tesorería Provincial, encargado de la representación y defensa.
2303. Aprobar el presupuesto para la ejecución de la obra: “Conservación extraordinaria en el
acceso Castejón de Sos-Liri (T.M. Castejón de Sos)”, y encargar el contrato menor a la
empresa Hormigones Grañén, S.L., por un importe total de 12.984, 16 euros.
2304. Iniciar el procedimiento de derivación del cobro por la Diputación Provincial a fin de exigir
el pago de la deudas del Impuesto sobre Bienes Inmuebles pendientes de pago, excluido el
recargo de apremio, de las fincas sitas en Huesca, al actual propietario, y conceder un plazo de
audiencia de 15 días al objeto de que alegue lo que a su derecho convenga.
2305. Iniciar expediente de compensación entre la deuda en concepto: “Devolución de ingresos
indebidos por diferentes conceptos tributarios del año 2014” y el crédit:. “Anticipo del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles del año 2015”, por un importe a compensar de 147,03 euros.
2306. Conceder una prórroga para la ejecución y justificación de las obras: “Renovación de
redes de distribución de agua y de saneamiento en Barbuñales”

2307. Aprobar el gasto relativo a la contratación del servicio de asistencia técnica a la dirección
de obra y coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución de las obras contenidas en el
proyecto de ejecución para la conducción de aguas desde la localidad de Novales a Sesa.
Última fase de la conducción de aguas desde la Mancomunidad de Vadiello”. Adjudicando
dicho contrato menor a Altoaragonesa de Ingeniería , por un importe total de 13.068,00 euros,
IVA incluido.
2308. Aprobar el Plan unitario de Formación Continua correspondiente al ejercicio 2015,
dirigido al personal que presta servicio en la Diputación Provincial de Huesca.
2309. Clasificar las proposiciones, relativo a la contratación mediante procedimiento negociado
sin publicidad de la obra: “Acceso este a Cofita (T.M. Fonz) y requerir a la empresa Hormigones
del Pirineo, S.A. por ser el licitador que ha presentado la oferta económica más ventajosa para
que presente la documentación.
2310. Conceder a un contribuyente el aplazamiento del pago solicitado relativo al Impuesto
sobre Actividades Económicas derivada del acta de inspección número 14019 02 A,
correspondiente al ejercicio 2015.
2311. Aprobar el pago a varios ayuntamientos de la liquidación de la recaudación voluntaria por
recibo de canon e impuesto de contaminación ambiental del segundo período de recaudación
del ejercicio 2015.
2312. Autorizar a un funcionario para asistir al curso: “Debates sobre el Gobierno Abierto:
Transparencia y Participación Ciudadana como pilares de la Calidad Democrática”, organizado
por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
2313. Aprobar el gasto menor relativo al espacio y servicios para la participación de la
Diputación Provincial de Huesca con stand propio en la feria Tierra Adentro 2015, que se
celebrará en Jaén, por un importe máximo de 6.000 euros, IVA incluido.
2314. Proceder al abono del recibo del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica de
ejercicio 2015 correspondiente al vehículo Renault Laguna, vehículo propiedad de esta
Corporaciçón, y que se adjudicó a la empresa Tecnosca, S.A.
2315. Aprobar la certificación final del contrato para la ejecución de las obras de reparación del
firme del acceso a Berganuy (T.M. de Arén), por un importe de la certificación final 3.499,66
euros.
2316. Aprobar y proceder a la firme del “Convenio de colaboración entre la Diputación
Provincial de Huesca y José de la Gándara Martínez de Velasco, administrador del “Archivo
Viñuales”, para llevar a cabo un proyecto para la investigación y difusión del legado fotográfico
de los Hermanos Viñuales.
2317. Declarar de interés público las actuaciones en concepto de honorarios por redacción de
proyectos de diversas obras de varios municipios y conceder una subvención, por un importe
total de 8.119,63 euros.
2318. Aprobar inicialmente el proyecto de la obra: “Mejora de los accesos a Espés y Abella
(T.M. Laspaules)”, por importe de 173.215,21 euros, IVA incluido.
2319. Aprobar inicialmente el proyecto de la obra: “Refuerzo de firme en el HU-V-2021 de
acceso a Fago desde Puyeta (T.M. Fago)”, e inicar el expediente de contratación de la obra
contenida e el proyecto, con un valor estimado de contrato, incluidas las modificaciones
previstas, de 155.072,95 euros, por procedimiento negociado sin publicidad en razón de la
cuantía.

2320. Aprobar el presupuesto para la ejecución de la obra: “Limpieza de cunetas acceso a
Espierre y Barbenuta (T.M. Biescas)”, y encargar el contrato menor de dichas obras a la
empresa Domec, S.L. por un importe total de 15.190,95 euros, IVA incluido.
2321. Conceder al Ayuntamiento de Torres Alcanadre un anticipo sin interés de 18.000 euros
para contribuir a la financiación de obras y servicios de competencia municipal.
2322. Aprobar el ingreso a los ayuntamientos de la liquidación de la recaudación ejecutiva del
mes de agosto 2015, por un importe total de 324.794,52 euros.
2323. Aprobar la relación de aplazamientos y fraccionamiento de pago solicitados en el mes de
agosto por varios contribuyentes, por un importe total de 44.192,91 euros.
2324.Autorizar a una funcionaria para asistir al curso: “El Estatuto de los Cargos
Representativos de las Entidades Locales”, organizado por el Instituto Nacional de
Administraciones Públicas.
2325. Autorizar a una funcionaria para asistir al “IV Seminario de contratación pública”, a
celebrar en Formigal.
2326. Aprobar el gasto de 400.000 euros y abonar anticipadamente a la sociedad denominada
Promoción y Desarrollo del Alto Aragón S.A. (PRODESA), en concepto de aportación de la
Diputación Provincial de Huesca, como socio de la citada sociedad, para el desarrollo del
conjunto de sus competencias en la promoción y el desarrollo de la provincial de Huesca en
actividades y servicios del sector turístico del año 2015.
2327. Aprobar inicialmente el proyecto de la obra “Restauración de la Cartuja de las fuentes.
Fase 1.º Rehabilitación parcial de cubiertas (T.M. Sariñena)”, por un importe total de
221.370,34 euros, IVA incluido e iniciar el expediente de contratación relativo a dicha obra, por
un valor estimado del contrato de 197.950,70 euros.
2328. Solicitar al Instituto Aragonés de Empleo una subvención para la realización del taller de
empleo Sistemas de Gestión de la Información Local”.
2329. Conceder una prórroga para la ejecución y justificación de la subvención denominada:
“Mejora de redes de abastecimiento y saneamiento del camino barranco de Sesa”.
2330. Ordenar el archivo del expediente iniciado por decreto n.º 2146, de fecha 14 de agosto
de 2015, para 2015, para exigir el reintegro parcial de la subvención concedida a la Asociación
de Cooperación para el Desarrollo y Acción Humanitaria IMAGINE, mediante decreto de la
presidencia n.º 2640, de fecha 17 de octubre de 2014,al haberse liquidado el importe
corespondiente previamente a la concesión del plazo legalmente establecido.
2331. Aprobar la relación de aspirantes admitidos y excluidos para la provisión del puesto de
Jefe de Negociado de Tesorería, vacante en la relación de puestos de trabajo de la Diputación
Provincial de Huesca.
2332. Conceder al Ayuntamiento Valle de Bardají un anticipo sin interés de 150.00 euros para
contribuir a la financiación de obras y servicios de competencia municipal, y aprobar el contrato.
2333. Aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con
los dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados y reconocer las
obligaciones acreditadas documentalmente, por un importe de 1.401.899,20 euros.
2334. Aprobar los censos de contribuyentes y exentos, correspondientes al ejercicio 2015 de
varios municipios que tiene delegada la gestión tributaria y recaudatoria en la Diputación
Provincial de Huesca, Con un cargo en el Impuesto sobre bienes Inmuebles de Naturaleza

Rústica de 8.642.232,64 euros, en Impuesto sobre Actividades Económicas de 6.619.535,36
euros y Tasas y precios Públicos de 2.977,157,86 euros. El período de recaudación en
voluntaria comprenderá desde el día 19 de septiembre hasta el deía 20 de noviembre de 2015,
ambos inclusive.
2335. Adjudicar la obra denominada “Acondicionamiento accesos núcleos de Boltaña anualidad
2015 (T.M. Boltaña)” al contratista Constructora del Sobrarbe Almunia S.L., por un importe total
de 234.500 euros, IVA incluido.
2336. Aprobar el gasto relativo a la contratación del servicio para comprobación cartografía,
levantamiento topográfico, bases de replanteo y ortofotos carretera transversal valle de Isábena
y el Noguera Ribagorzana en concesión con a carretera A-1605 y N-230 por Coll de Vente,
adjudicando dicho contrato menor a la empresa Azimutal S.L., por un importe de 5.929 euros,
IVA incluido.
2337. Aprobar inicialmente el proyecto de la obra “Refuerzo de firme en el HU-V-6412 de
acceso A Chía (T.M. Chía)”, por un importe de 123.894,86 euros, IVA incluido., e iniciar
expediente de conteatción de la obra contenida en dicho proyecto, con un valor estimado del
contrato incluida las modificaciones previstas de 117.392,45 euros por procedimiento
negociado sin publicidad en razón de la cuantía.
2338. Iniciar expediente de contratación relativo al servicio de telasistencia domiciliaria
prestado por la Diputación Provincial de Huesca, con objeto de seguir prestando el citado
servicio a los usuarios que lo vienen utilizando, de forma residual sin admitir nuevas altas,
careceiendo esta Corporación de medios personales y materiales para la prestación del
servicio, por un valor estimado del contrato de 1.329,504 euros, IVA excluido.
2339 y 2340. Iniciar procedimiento de derivación del cobro por la Diputación Provincial a fin de
exigirle el pago de las deudas del Impuesto sobre bienes Inmuebles pendiente de pago,
excluido el recargo de apremio, de las fincas sitas en Barbastro a los actuales propietarios.y
concederles un plazo de audiencia al objeto que alegue lo que a su derecho convenga.
2341. Aprobar la certificación final del contrato para la ejecución de las obras de corrección
deslizamiento talud acceso a Espierre y Barvenuta (T.M. Biescas)”, por un importe total de la
certificación final de 6.009,20 euros, de los cuales 4.057,25 euros corresponden a un adicional
de liquidación inferior al 10% del presupuesto de adjudicación del contrato de obras.
2342. Conceder una prórroga para la ejecución y justificación de la subvención denominada
“Instalación báscula municipal en Castigaleu”,solicitada por el Ayuntamiento hasta el 30 de
noviembre de 2015.
2343. Remitir al juzgado de lo Contencioso Administrativo de Huesca el expediente
administrativo solicitado por éste en relación con el recurso contencioso administrativo
procedimiento ordinario núm 245/2014, y realizar la notificación a los interesados en el
expediente para que puedan comparecer como demandados ante la jurisdicción contenciosa si
a su derecho conviene. Encargar la defensa jurídica y representación de la Diputación a los
letrados de los servicios jurídicos de asistencia a municipios de la Corporación.
2344. Conceder al Ayuntamiento de Loscorrales un anticipo extraordinario, por importe de
3.000,00 euros a cuenta de la liquidación de la recaudación voluntaria sobre el Impuesto de
Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica del año 2015.
2345. Aprobar la concesión, mediante la firma de un convenio, de una subvención de 555.000
euros a la Federación Aragonesa de Montañismo, para la terminación de la primera fase de la
obras del refugio de Cap de Llauset, durante los años 2015, 2016 y 2017.

2346. Aprobar la concesión de una subvención de 4.500 euros a la Federación de Asociaciones
de Mujeres Rurales (FADEMUR), para gasto corriente relacionado con la realización de un
proyecto sobre diagnóstico y análisis sobre la violencia de género en el medio rural oscense.
Objetivos y actuaciones a realizar en este año 2015.
2347. Aprobar la concesión de una subvención de 23.000 euros a la Asociación Nacional de
Criadores de Ganado Ovino de la Raza “Rasa Aragonesa” (ANGRA), para los gastos de
funcionamiento del núcleo ovino provincial y para gastos de desarrollo del programa
ANGRAGEST entre los ganaderos de la provincia de Huesca desde el 1 de enero hasta el 30
de septiembre de 2015.
2348. Aprobar el gasto relativo al servicio de publicidad institucional de acciones y servicios de
la Diputación Provincial de Huesca a través de “Cope Huesca”, adjudicando dicho contrato
menor a la empresa Radio Popular, S.A. (cadena COPE), por un importe de 11.000 euros, IVA
incluido.
2349. Acumular los recursos de reposición contra el acuerdo del pleno de 4 de junio de 2015,
sobre modificación de la relación de puesto de trabajo interpuestos por varios empleados
públicos de la Diputación Provincial de Huesca, miembros del sindicato de Comisiones Obreras
y empleados públicos de la Diputación Provincial de Huesca, en nombre propio y como
miembros de la representación sindical del CSIF en la Junta de personal.
2350. Rectificar el decreto n.º 2292, de 4 de septiembre de 2015 en cuanto a la imputación
presupuestaria del gasto derivado de la certificación adicional del contrato de la obra 12/14444.
2351. Efectuar la designación de representantes de la Corporación en el Comité de
seguimiento del programa de desarrollo rural de Aragón 2014-2020, cuya competencia
corresponde a la Presidencia de la Corporación, y modificar el decreto de la presidencia núm.
2040, de fecha 3 de agosto de 2015, sobre designaciones de representantes de la Diputación
Provincia de Huesca en organismos externos.
2352. Conceder a un contribuyente el aplazamiento del pago solicitado en relación con el
Impuesto de Actividades Económicas correspondiente a los ejercicios comprendidos en el
período de comprobación 2011 a 2015. de la deuda tributaria derivada del acta de inspección
n.º 14033 02 A, correspondiente al ejercicio 2015.
2353. Aceptar la renuncia al contrato menor adjudicado por decreto n.º 945 de 15 de abril de
2015, a Fernando García Mongay, por un importe de 7.260 euros, IVA incluido para la
concepción, dirección, organización y gestión integral de un congreso del libro digital a realizar
en Barbastro los días 19 y 20 de noviembre de 2015, por la incompatibilidad sobrevenida, y
abonar la parte proporcional del contrato, y abonar la parte proporcional del contrato que ya
había sido entregada a la fecha de la renuncia, realizando el resto de las prestaciones con otro
proveedor por una cantidad que, sumada a la habida al actual proveedor del servicio, no
exceda del total contratado en su momento.
2354. Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo presentado por Pryobra 2010, SLU
contratista de la obra “Ampliación de puente sobre el río Vero de Buera (TM Santa M.ª de
Dulcis)”.
2355. Aprobar el expediente de contratación relativo al Proyecto de Restauración, fase 1.ª
rehabilitación parcial de cubiertas de la Cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes (TM
Sariñena), aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir la
contratación, por procedimiento negociado, por un importe total de 221.370,34, IVA incluido.

2356. Aprobar el gasto relativo a la obra para la limpieza, tala, desbroce y tratamiento herbicida
de vegetación espontánea en zonas exteriores al conjunto edificado, dentro del vallado
perimetral de Ntra. Sra de las fuentes de Sariñena, propiedad de la Diputación Provincial de
Huesca, adjudicando dicho contrato menor a Hormigones Grañén S.L. por un importe total de
23.111 euros, IVA incluido.
2357 al 2359. Iniciar procedimiento de derivación del cobro por la Diputación Provincial a fin de
exigir el pago de las deudas del Impuesto sobre Bienes Inmuebles pendientes de pago
-excluido el recargo de apremio- de varias fincas sitas en Huesca y Barbastro, a los actuales
propietarios y conceder un plazo de audiencia de 15 días al objeto de que alegue lo que a su
derecho convenga.
2360. Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo presentado por Vialex Constructora
Aragonesa S.L., contratista de la obra : “Reposición de firme en el acceso de la carretera A-139
a Eresué” (TM Sahún).
2361. Asumir la defensa jurídica y, en su caso la representación del Ayuntamiento de
Caldearenas, solicitada mediante escrito de fecha 4 de agosto de 2015, en el juicio de faltas
83/2015, y designar a los letrados de los servicios jurídicos de asistencia a municipios de la
Corporación, para llevar a cabo dicha defensa.
2362. Aceptar la renuncia concedida mediante decreto número 623, de 12 de marzo de 2015,
al Ayuntamiento de Castillazuelo, por importe de 11.400 euros, con destino a la supresión de
barreras arquitectónicas en edificio municipal de uso social (instalación elevador).
2363. Cancelar la garantía definitiva por Viacrón S.A., en garantía de ejecución de las obras:
“Mejora y renovación de las redes de distribución de municipio de Puente la Reina.. Fase II:
Puente la Reina y Santa Engracia (TM Puente La Reina de Jaca)”, por un importe 4.651,16
euros.
2364. Conceder una prórroga a varios municipios para la adjudicación de varias obras incluidas
en el Plan Provincial de Cooperación de 2015, así como para la presentación en la Diputación
Provincial de los correspondientes certificados.
2365. Proceder a la baja de las liquidaciones o recibos correspondientes al Impuesto de
Actividades Económicas, reconocer el derecho a la devolución de 7.912,76 euros más los
intereses de demora generados y compensar dicho importe con las deuda pendientes y
acceder a la devolución del importe resultante de la compensación a favor del contribuyente.
2366 y 2367. Acceder a la devolución, a dos contribuyentes, de los recibos del Impuesto sobre
Actividades Económicas, ejercicio 2012, por ingresos indebidos.
2368. Acceder a la devolución, a un contribuyente, del Impuesto sobre Actividades
Económicas, correspondiente a la parte de la cuota de los trimestres naturales que no se ha
ejercicio a actividad.
2369 y 2370. Proceder a la devolución, a varios contribuyentes, del Impuesto sobre Vehículos
de Tracción Mecánica, por haber causado baja en la jefatura provincial de Tráfico.
2371. Personarse en el procedimiento concursal n.º 434 en defensa de los derechos de la
Hacienda pública del Ayuntamiento de Panticosa, y designar al Letrado-Asesor de la
representación y defensa.
2372. Aprobar el pago a los ayuntamientos del anticipo n.º 9 a cuenta de la recaudación
voluntaria por recibo del Impuesto sobre Bienes Urbana y Rústica del ejercicio 2015, y trasladar
a los ayuntamientos que constan en el expediente la liquidación individual resultante una vez
practicadas las deducciones que puedan corresponder.

2373. Aprobar, inicialmente, el proyecto de la obra “Acondicionamiento accesos valle de Gistaín
(TT.MM. Tella-Sin, Plan y San Juan de Plan), e iniciar el expediente de contratación de la obra.
2374. Aceptar la solicitud del Ayuntamiento de Benabarre de proceder a actuar en el acceso
norte desde la N-230 y encargar a Benito Arnó e Hijos, S.A. para la ejecución de los trabajos de
“Reposición de colector y firme en la Avda. Marquesa de Comillas tramo acceso norte a
Benabarre desde N-230 en Benabarre (TM Benabarre)”.
2375. Conceder, a varios contribuyentes, la bonificación del 90% en la cuota del Impuesto
sobre Vehículos de Tracción Mecánica , por tener una antigüedad superior a 25 años el
vehículo.
2376. Conceder, a un contribuyente, la bonificación del 50% en la cuota del Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica, por tener una antigüedad superior a 25 años los vehículos.
2377. Conceder, a un contribuyente, la bonificación del 75% en la cuota del Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica, en función de las características del motor del vehículo.
2378 al 2380. Conceder, a varios contribuyentes, la exención solicitada para sus vehículos a
partir de 2015, por tener reconocida la discapacidad acreditada igual o superior a 33%.
2381. Conceder, a varios contribuyentes, la bonificación del 100% en la cuota del Impuesto
sobre Vehículos de Tracción Mecánica, correspondiente a varios vehículos, a partir de 2016.
2382. 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
importe total de 17.186,40 euros, IVA incluido.
2383. Declarar de interés público diversas actividades y actuaciones, de varias entidades
locales, y aprobar la concesión de diversas subvenciones por un importe total de 88.300 euros.
2384. Dejar sin efecto la autorización, a una funcionaria, de una reducción de jornada de una
hora y media diaria por razón de guarda legal.
2385. Autorizar, a una funcionaria, para disfrutar, a partir de día 1 de octubre de 2015, de una
reducción de una hora diaria en su jornada habitual, por guarda legal de hijo menor de doce
años.
2386. Aprobar el expediente de contratación e iniciar la apertura del procedimiento de
adjudicación de la obra contenida en el proyecto. “Refuerzo de firme en el HU-V-6412 de
acceso a Chía TM Chía”.
2387. Aprobar el presupuesto para la ejecución de a obra: “Doble tratamiento superficial en
camino de Alcubierre (TM Allcubierre), con un importe de ejecución por contrata por un importe
total de 21.395,95 euros, IVA incluido, y encargar el contrato menor a la empresa Hormigones
de Pirineo, S.A.
2388. Devolver a D. Esteban Romualdo Anía Albiac la garantía definitiva constituida en
metálico con motivo del contrato relativo al servicio de tratamiento de imágenes de la Fototeca
Provincial y asistencia a los municipios de la provincia en materia de imágenes, por importe de
2.355,37 euros.
2389. Aprobar inicialmente el proyecto de la obra: “Refuerzo de firme Plan-Gistaín (TT.MM.
Plan, San Juan de Plan y Gistaín), por importe de 372.520,63 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 352.868,29 euros, por procedimiento abierto,
con una financiación plurianual con cargo al presupuestos de gastos de la Diputación de

Huesca para los ejercicios 2015 y 2016, por importe de 25.000 euros y 347.520 euros,
respectivamente.
2390. Proceder a la tramitación del correspondiente procedimiento de expropiación relativo al
proyecto de trazado denominado “Ensanche y mejora HU-V-8421 entre Angüés y Torres de
Montes (TM Blecua Torres)” al objeto de regularizar la ocupación por la administración de los
terrenos que no se dejan libres al estar efectivamente ocupados por el nuevo trazado de la
carretera HU-V-8421, de Torres de Montes y Angüés y existir razones de interés público y de
seguridad vial que lo impiden. En el expediente expropiatorio, fase de justiprecio, quedará fijada
la indemnización que ocupa por ocupación , y aprobar , inicialmente, la relación concreta,
individualizada y valorada del bien .y proceder a la publicación de la resolución.
2391. Delegar en el Ayuntamiento de Camporrells la contratación y ejecución de las obras:
“Acceso viviendas zona La Molla. Fase I” y “Acceso viviendas zona la Molla. Fase II”.
2392. Aprobar la certificación final del contrato para la ejecución de las obras de reparación de
accesos del municipio de Isábena (TM de Isábena), por importe total de obra ejecutada
35.082,74 euros.
2393. Conceder una prórroga para la ejecución y justificación de la subvención denominada
“Mejora del firme de caminos municipales del TM de Castillazuelo: Camino de los Sasos Altos,
Ballanzualas, San Marcos, la Val Los Conciellos, las Planas, las Chesas y otros”, solicitada por
el Ayuntamiento de Castillazuelo, hasta el 30 de noviembre de 2015.
2394. Aprobar la certificación final del contrato para la ejecución de las obras de limpieza de
cunetas acceso a Espierre y Barbenuta (TM Biescas)”, por importe de la certificación final
15.190,95 euros.
2395. Nombrar a la empresa Proimur, SL, como asistente a la dirección de las obras de
emergencia “Reposición de colector y firme en la Avd.ª Marquesa de Comillas –Tramo acceso
Norte a Benabare desde la N-230 en Benabarre (TM Benabarre), y como coordinador de
Seguridad y Salud en representación de dicha empresa a D.ª Carmen Sarasa Alcubierre.
2396. 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 613.578,67 euros.
2397. Proceder a la baja del recibo, en relación con el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, sitos
e Huesca, y anulación de las actuaciones realizadas y acceder a la devolución por el principal
abonado, más los correspondientes intereses de demora.
2398. Desestimar la solicitud, de un contribuyente, solicitando la concesión de bonificación por
familia numerosa en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, ejericio 2015, sitos en Huesca.
2399. Convalidar y aprobar el gasto relativo al servicio de mantenimiento de la aplicación
informática Ekonsical para el segundo trimestre de 2015 a realizar por la empresa UNIT 4
Business Sortware Ibérica, SAU, por inore de 5.394,40 euros, IVA incluido.
2400. Nombrar a una funcionaria Jefe de Negociado de Tesorería (RPT de trabajo núm. 311),
al que corresponde el nivel 21 de complemento de destino y complemento de destino y un
complemento específico anual de 8.178,17 euros íntegros.
2401. Aprobar la liquidación y proceder al cobro de la cantidad de 970 euros en concepto de
honorarios de abogado del Ayuntamiento de Ontiñena, resultado de las costas impuestas en e
recurso contencioso administrativo procedimiento ordinario número 317/2013.

2402. Aprobar la liquidación y proceder al cobro de la cantidad de 150 euros en concepto de
honorarios de abogado del Ayuntamiento de Velilla de Cinca, resultado de las costas
interpuestas en el recurso de apelación número 59/2013.
2403. Delegar en el Ayuntamiento de Barbastro la contratación y ejecución de la obra:
“Pavimentación escaleras de Avenida Navarra, calle la Seo de Barbastro”.
2404. Proceder a la devolución de exceso de ingreso a un contribuyente por 857,86 euros más
los intereses correspondientes, por pagos duplicados.
2405. Aprobar el expediente de contratación e iniciar la apertura del procedimiento de
adjudicación de la obra contenida en el proyecto: “Acondicionamiento accesos valle de Gistaín
(TT.MM. Tella-Sin, Plan y San Juan de Plan)”, y aprobar el pliego de cláusulas administrativas
particulares que ha de regir la contratación mediante procedimiento negociado, tramitación
Dordinaria, de la obra contenida en dicho proyecto, por un valor estimado de contrato, incluidas
las modificaciones previstas de 82.852,66 euros. Autorizar el gasto resultante de la
adjudicación.
2406. Aprobar las nóminas del mes de septiembre de 2015 del funcionario, laboral y eventual
de la Diputación por un total de 505.656,08 euros.
2407. Declarar de interés público diversas actividades y actuaciones realizadas por varias
Entidades Locales, y aprobar la concesión de subvenciones, por un importe total 23.800 euros.
2408. Aprobar la liquidación y proceder al cobro de la cantidad de 2.516,73 euros en concepto
honorarios del abogado de Ayuntamiento de Capdesaso, resultado de las costas impuestas a
Aragonesa de Servicios Agrarios SA en el recurso contencioso administrativo procedimiento
ordinario número 77/2013.
2409. Abonar 3.000 euros al premiado de la concesión del Galardón Félix de Azara en su XVIII
edición.
2410. Aprobar el expediente de contratación e iniciar la apertura del procedimiento de
adjudicación de la obra contenida en el proyecto “Refuerzo del firme en el HU-V-2021 de
acceso a Fago desde Puyeta (TM Fago)”.
2411. Aprobar inicialmente el proyecto de la obra: “Mejora accesos a Senz, Bacamorta, Beleder
y Travesía de Campo (TT.MM. Forada del Toscar y Campo)”, por importe de 155.294,65 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 153.342,69 euros por
procedimiento negociado sin publicidad en razón de la cuantía, con una financiación plurianual
con cargo al presupuestos de gastos de la Diputación de Huesca, para los ejercicios 2015 y
2016, por importe de 50.000 euros y 105.294,65 euros, respectivamente.
2412. Aprobar el expediente de contratación e iniciar la apertura del procedimiento de
adjudicación de la obra contenida en el proyecto : “Mejora de los accesos a Espés y Abella (TM
Laspaúles)”, aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir la
contratación purianual mediante procedimiento negociado, tramitación ordinaria, de la obra
contenida en dicho proyecto por un importe total de 173.215,21 euros IVA incluido, y un valor
estimado de contrato, incluidas la modificaciones previstas de 163.153,07 euros, IVA excluido.
2413. Excluir del sistema general de concesión de subvenciones y adjudicar directamente a la
Asociación de Recolectores y Cultivadores de Trufas de Aragón la subvención en concepto: “
Actividades de porción, información y divulgación del cultivo de la trufa en la Provincia y
mercado de trufa fresca”, por un importe de 10.000 euros.

2414. Aprobar la liquidación y proceder al cobro de la cantidad de 760.00 euros en concepto de
honorarios de abogado de la Diputación Provincial de Huesca, resultado de las costas
interpuestas a Doña Dolores Tolsa Nou en el recurso contencioso administrativo procedimiento
ordinario número 57/2014.
2415. Personarse en el procedimiento concursal en defensa de los derechos de la hacienda
pública del Ayuntamiento de Aísa y la Comarca de la Jacetania y designar al Letrado-Aseror de
la Tesorería Provincial, letrado encargado de la representación y defensa.
2416. Conceder una prórroga por plazo de dos meses para la ejecución y justificación de las
obras: “Remodelación de la casa consistorial de Candasnos” al Ayuntamiento de Candasnos
hasta el 30 de noviembre de 2015.
2417. Conceder una prórroga a varios ayuntamientos para la adjudicación de varias obras
incluidas en el Plan Provincial de Cooperación de 2015, así como para la presentación en la
Diputación Provincial de los correspondientes certificados.
2418. Adjudicar la obra denominada “Puente sobre escorredero Clamor Amarga y accesos (TM
Alcampell)”, por un importe total de 93.412 euros, IVA incluido a D. José Guajardo Sinusia.
2419. Contratar el servicio de transporte de obras de arte correspondientes a la exposición “Yo,
me, mi contigo” desde varias localidades de origen a Huesca, así como el retorno desde
Huesca a las localidades de destino, con la empresa TTI Fine Art Servicies, por un importe total
de 10.357,60 euros, IVA incluido.
2420. Aprobar la realización del gasto relativo a la recogida y el triturado de papel y cartón
usado de todos los centros de la Diputación Provincial de Huesca, adjudicando dicho contrato a
la empresa Chatarras Hermanos Marquina SL, por un importe máximo de 4.000 euros, IVA
incluido. El plazo de ejecución de gasto será de un año a contar desde la fecha de la presente
resolución, teniendo carácter plurianual.
2421. Proceder a compensar, a un contribuyente, en relación con las devoluciones de ingresos
por pagos duplicados de 288,36 euros como pago deuda pendiente y reconocer el derecho a la
devolución de 596,29 euros a favor del contribuyente, resultado de la compensación.
2422. Aprobar las nóminas del mes de septiembre de 2015 del personal de los Órganos
Representativos de la Diputación por un importe total de 74.160,42 euros.
2423. Aprobar la realización del gasto menor relativo al servio de transporte, montaje y
desmontaje del stand de la Diputación Provincia de Huesca para la participación en la feria
Tierra Adentro 2015, que se celebrará el 23 al 25 de octubre en Jaén, adjudicando dicho
contrato menor a la empresa Integralstand (Sasaprint, SL), por un importe de 7.223,70 euros.
2424. Declarar de interés público diversas actividades y actuaciones y aprobar la concesión de
varias subvenciones, por un total de 10.000 euros.
2425. Acceder a la solicitud de la Asociación Oscense Pro Salud Mental, por un período de dos
años prorrogables por otros dos, previa petición de la referida Asociación a fin de que pueda
llevar a cabo las actividades terapéuticas que la misma desarrolla en el colectivo de personas
por enfermedad mental.2426. Conceder el fraccionamiento, a un contribuyente, del pago en 12
mensualidades, comenzando en octubre de 2015 y finalizando en septiembre de 2016.
2426 y 2427. Conceder, a un contribuyente, el fraccionamiento de pago de varias deudas
tributarias en 12 mensualidades, comenzando en octubre de 2015 y finalizando en septiembre
de 2016 en concepto varios impuestos.

2428. Declarar de interés público y social varias actividades y aprobar la concesión de diversas
subvenciones a varias instituciones y entidades, por importe de 152.000 euros.
2429. Aprobar el gasto relativo al espacio y servicios para la instalación del stand de la
Diputación Provincial de Huesca en INTUR 2015, que se celebrará en Valladolid del 26 al 29 de
noviembre próximo, con el Consorcio de la Institución Ferial de Castilla y León (Feria de
Valladolid), por un importe máximo total de 7.000 euros, IVA incluido.
2430. Convalidar la adjudicación del contrato menor y aprobar el gasto correspondiente al
servicio prestado por Telefónica móviles España SA, relativo al servicio de telefonía móvil de la
Diputación Provincial de Huesca desde el mes de julio hasta el mes de diciembre de 2015, por
importe total 15.047,52 euros.
2431. Aprobar la cuenta de anticipo de caja fija, rendida por un habilitado y proceder a la
reposición de fondos.
2432. Conceder al Ayuntamiento de Tierz una prórroga por plazo de dos meses para la
ejecución y justificación de las obras: "Edificio vestuarios piscinas municipales y equipamiento
deportivo infantil".
2433. Conceder una prórroga para la ejecución y justificación de las obras: “Edificio público
destinado a equipamiento de las piscinas municipales de Siétamo".
2434. Proceder al cobro de las cantidades que corresponden a cada uno de los municipios ,
indicados en el decreto , en virtud de su adhesión al convenio marco de colaboración entre la
Diputación Provincial de Huesca y los ayuntamientos de la provincia de Huesca, relativo a la
cooperación provincial en la prestación del servicio de recogida de perros vagabundos en sus
municipios, y que habrá de realizarse antes del 30 de noviembre de 2015.
2435. Proceder a la baja recibo en relación con el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, ejercicio
2015 inmuebles situados en Huesca y conceder una bonificación del 60% en la cuota integra
del ejercicio 2015 y practicar una nueva liquidación aplicando el beneficio fiscal concedido y
compensado el importe abonado.
2436. Conceder, a un contribuyente, exención en relación con el Impuesto sobre Bienes
Inmuebles y proceder a la baja recibo.
2437. Aprobar el expediente de contratación relativo al servicio de teleasistencia domiciliaria
prestado por la Diputación Provincial de Huesca, para el período de un año, con posibilidad de
prórroga por otro más, por un valor estimado de 1.329.504 euros, IVA excluido, y aprobar el
pliego de cláusula administrativas particulares que ha de regir la contratación, por
procedimiento abierto, por un importe total de 691.342,08 euros IVA incluido.
2438. Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo presentado por Constructora del
Sobrarbe Almunia, SL , contratista de la obra: "Acondicionamiento accesos núcleos de
Boltaña. Anualidad 2015(TM Boltaña)”.
2439. Clasificar la proposición presentada al expediente de contratación relativo al contrato de
suministro de acceso a una base de datos jurídica y económica financiera y requerir
documentación a la empresa Auloce S.A.U. por ser el licitador que ha presentado la oferta
económica más ventajosa.
2440. Asumir la defensa jurídica, y en su caso, representación de la Entidad Local Menor de
Escarrilla, solicitada mediante escrito de fecha 17 de septiembre de 2015, en el procedimiento
despido/ceses en general 500/2015, y designar a los letrados de los servicios jurídicos de
asistencia municipios de la Corporación, para llevar a cabo dicha defensa.

2441. Conceder, con efectos de 1 de enero de 2015, la exención en el Impuesto sobre Bienes
Inmuebles a una entidad sita en Barbastro, y proceder a la baja del recibo del ejercicio 2015 y a
la devolución de la cantidad ingresada.
2442. Conceder, con efectos de 1 de enero de 2014, la exención en el Impuesto sobre Bienes
Inmuebles, a una Entidad, sita en Huesca, y proceder a la baja de los recibos de los ejercicios
2014 y 2015 y devolución de las cantidades ingresadas.
2443. Aprobar la certificación final del contrato para la ejecución de las obras de
"Acondicionamiento de la plataforma de acceso Púebla de Roda-Cajigar" (T.M. de Isábena),
Importe de la certificación final 7.232,91 euros.
2444. Conceder una prórroga a los ayuntamientos de Campo y Santa Cilia para la adjudicación
de las obras ref.ª 59/15-1 y 151/15-1, respectivamente, incluidas en el Plan Provincial de
Cooperación de 2015.
2445. Iniciar procedimiento de derivación del cobro por parte de la Diputación Provincial a fin
de exigir el pago de las deudas del Impuesto sobre Bienes Inmuebles pendientes de pago
-excluido el recargo de apremio- de las fincas sitas en Fraga, conceder un plazo de audiencia.
2446. Aprobar el expediente de modificación de créditos 20/15 del presupuesto general 2015
por el que se transfiere crédito ente aplicaciones presupuestarias del Instituto de Estudios
Altoaragoneses, por un importe total de 1.020, euros
2447. Autorizar a una funcionaria disfrute de una reducción de media hora en su jornada
habitual, por guarda legal de hijo menor de doce años, de conformidad con lo establecido en el
vigente Acuerdo Regulador de las condiciones de trabajo del personal funcionario de la
Diputación Provincial de Huesca.
2448. Asumir la defensa jurídica y , en su caso, la representación de la Entidad Local Menor de
Escarrilla y de Electro Escarrilla SL , solicitada mediante escrito de fecha 17 de septiembre de
2015, en el procedimiento despido/ceses en general 501/2015, y consecuentemente, designar
a los letrados de los servicios jurídicos de asistencia municipios de la Corporación, para llevar a
cabo dicha defensa.
2449. Practicar la compensación entre las deudas que tienen contraídas varios ayuntamientos
por el concepto de anticipos sin intereses, Plan telefónica, Planta Vivero y Telecentros y los
créditos reconocidos a su favor en concepto de Anticipo n.º 10 a cuenta de la recaudación del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles del presente ejercicio, por un importe total de 7.235,43
euros.
2450. Delegar en el Ayuntamiento de Campo la contratación y ejecución de la obra
"Acondicionamiento de parcela pública deportiva municipal".
2451. Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo presentado por Viacron, contratista
de la obra: "Puente sobre escorredero Clamor Amarga y accesos (TM Alcampell)".
2452. Aprobar el gasto relativo a la contratación del servicio de asistencia a la dirección de oba
y coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución de la obra: "Refuerzo de firme PlanGistaín", adjudicando dicho contrato menor a Proyectos de Ingeniería Municipal y Urbanismo
SL (Proimur SL), por importe de 7.139 euros, IVA incluido.
2453. Adjudicar la obra denominada: "Acceso este a Cofita (TM Fonz), por un importe de
adjudicación de 174.212,42 euros, IVA incluido.
2454. Aprobar el presupuesto para la ejecución de la obra: "Acondicionamiento acceso a
Barbaruens, cuentas y desprendimientos HU-V-6411 (TM Seira)", por un importe total de

12.584,73 euros y encargar el contrato menor consistente en las obras citadas a la empresa
Pryobra 2010 SLU, por un importe total de 12.584,73 euros, IVA incluido.
2455. Aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acreditan la conformidad con lo
dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados y reconocer las
obligaciones acreditadas documentalmente en las facturas, por un importe total de
1.725.733,50 euros.
2456.Proceder a la devolución de varios cantidades en relación sobre devolución ingresos
indebidos del Impuesto Vehículos de Tracción Mecánica por haber causado baja en la Jefatura
Provincial de Tráfico.
2457. Proceder a la devolución, a varios contribuyentes,las cantidades correspondientes, más
los correspondientes intereses de demora relativo a devolución ingresos indebidos del
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
2458. Conceder una prórroga para la ejecución y justificación de las obras de
"Acondicionamiento y pavimentación del tamo de concesión del paseo de Ésera al
Ayuntamiento de Graus.
2459. Conceder una prórroga por plazo de dos meses para la ejecución y justificación de las
obras de rehabilitación de estructura, fachada da y cubierta edificio municipal al Ayuntamiento
de Albero Alto.
2460. Conceder la exención relativo al Impuesto sobre Bienes Inmuebles, sitos en Huesca, y
proceder a la baja de la liquidación , así como a la anulación de las actuaciones realizadas.
2461. Acceder a la devolución, a un contribuyente, en relación con el Impuesto sobre Bienes
Inmuebles de Naturaleza Rústica, de 60,16 euros correspondientes a la parte proporcional de
principal abonado, mas los correspondientes intereses de demora.
2462. Aprobar el expediente de contratación e iniciar la apertura del procedimiento de
adjudicación de la obra contenida en el proyecto : "Refuerzo de firme Plan-Gistaín (TT.MM.
Plan, San Juan de Plan y Gistain), y aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares
que ha de regir la contratación mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria y
contratación plurianual de la obra contenida en dicho proyecto, por importe de 352.868,29
euros, IVA incluido.
2463. Aprobar el gasto relativo a la contratación del servicio de limpieza y desbroce de cuentas
en carretera de acceso a Aldea Puy de Cinca, adjudicando dicho contrato menor a la empresa
Excavaciones Jesús Eustaquio, SL, por un importe total de 4.706,90 euros, IVA incluido.
2464. Modificar las fechas de los cursos dentro del Plan de Formación específico del nuevo
aplicativo informático de gestión integral tributaria, previstos en el Decreto de la presidencia
núm 1436 de fecha 1 de junio.
2465. 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.
2466. 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.
2467. Declarar la pérdida del derecho al cobro de 253,44 euros de la subvención concedida al
Ayuntamiento de Lascuarre mediante decreto n.º 1.218, de 12 de mayo de 2015, para la
celebración de la Feria de San Martín 2014.

2468.Iniciar expediente de declaración de la pérdida del derecho al cobro de 584,93 euros de la
subvención concedida al Ayuntamiento de Graus, mediante decreto n.º 1218, de 12 de mayo
de 2015, para la celebración de la Propirineo. Salón de Bioconstrucción 2014 y la Feria
Agroalimentaria del Pirineo 2015, por un importe de 7.590,12 euros.
2469. Iniciar expediente declaración de pérdida del derecho al cobro de 436,88 euros de la
subvención concedida al Ayuntamiento de Puente de Montañana, mediante decreto n.º 1.218,
de 12 de mayo de 2015, para la celebración de la Feria de Puente de Montañana 2015, por
importe de 2.087,28 euros.
2470. Conceder con carácter provisional, por resultar el importe propuesto inferior al solicitado,
a varias entidades sin ánimo de lucro que trabajan en el ámbito de toxicomanías de la provincia
de Huesca, subvenciones por un importe total de 54.000 euros.
2471..Autorizar el gasto resultante del encargo de la obra de emergencia denominada: “Obra
de paso en camino municipal de Berdún a Mianos (TM. Canal de Berdún)” a Domec, SL., por
importe de 60.500 euros, IVA incluido.
2472. 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.
2473. Conceder a Altoaragonesa de Ingeniería Civil SLP, adjudicatario del contrato de servicio
para asistencia en la redacción del proyecto de construcción y coordinación de seguridad y
salud en fase de proyecto para la obras: "Ensanche y mejora en el acceso CastanesaFonchanina (Servicios 14/2015) una ampliación en su plazo de ejecución, por el período de un
mes, finalizando éste el 10 de noviembre de 2015.
2474. Cesar a una trabajadora, que ostentaba con el carácter de personal eventual, con efectos
del día 3 de septiembre, en el puesto de Administrativo Gabinete.
2475. Aprobar el pago a los ayuntamientos del anticipo n.º 2 a cuenta de recaudación
voluntaria por recibo de tasas y precios públicos del segundo período de recaudación del
ejercicio 2015.
2476 al 2478 Aprobar la cuenta justificativa de anticipo de caja fija rendida por varios
habilitados y proceder a la reposición de fondos por la cantidades indicadas a dichos
habilitados.
2479. Aprobar la realización del gasto relativo a la necesidad de contratar el servicio de
inserción de anuncios publicitarios de las actividades del área durante el año 2015, adjudicando
dicho contrato a la empresa Publicaciones y Ediciones del Alto Aragón SA, por un importe total
de 6.000 euros, IVA incluido.
2480. Conceder, a un contribuyente, el fraccionamiento de pago de deudas tributarias en 18
mensualidades, comenzando en octubre de 2015 y finalizando en marzo de 2017.
2481. Conceder, a un contribuyente, el fraccionamiento de pago de deudas tributarias en 18
mensualidades, comenzando en octubre de 2015 y finalizando en marzo de 2017.
2482. Nombrar a un funcionario interino para ocupar el puesto de Administrativo en la sección
de Recursos Humanos.
2483. Prorrogar hasta el 30 de noviembre de 2015, el plazo de ejecución y justificación de la
subvención concedida al Ayuntamiento de la Villa de Hecho , mediante decreto núm.1125, por
importe 5.500 euros, con destino a gastos de edición del libro "Valle de Hecho".

2484. Conceder una prórroga al Ayuntamiento de Baells para la adjudicación de la obra:
“Proyecto de reparación estructuras y rehabilitación de la torre del castillo-palacio "De los
Desvalls” fase II (n.º 31/15-1), así como para la presentación en la Diputación Provincial de los
correspondientes certificados, hasta el 15 de noviembre de 2015.
2485. Cancelar la garantía definitiva de 15.127,12 euros por Hormigones del Pirineo , SA. en
garantía de ejecución de las obras de "Refuerzo firme HU-V-9601 tramo Campo-Puente
Espluga (TM. Campo)”, para su devolución al titular.
2486. Conceder, con efectos de 1 de enero de 2015, la exención en el Impuesto sobre Bienes
Inmuebles a una entidad, y proceder a la baja de los recibos del ejercicio 2015.
2487. Declarar de interés público para la Diputación Provincial de Huesca la concesión directa
de una subvención al Ayuntamiento de Aísa para la obra: "Línea eléctrica para abastecimiento
de agua a la localidad de Sinués (TM Aísa)", por un importe total 38.022,676 euros.
2488. Conceder, a un contribuyente, el fraccionamiento de pago de deudas tributarias en 18
mensualidades en concepto Impuesto Vehículos de Tracción Mecánica, comenzando en
octubre de 2015 y finalizando en marzo de 2017.
2489..Conceder a varias comarcas, con carácter provisional, por resultar el importe propuesto
inferior al solicitado las subvenciones por importe cierto, y para la realización de distintas
finalidades que se detallan, quedando condicionadas a la posibilidad de reformulación de su
solicitud, prevista en el apartado octavo de la convocatoria, por un importe total de 66.946,00
euros.
2490. Conceder al Ayuntamiento de Campo una prórroga de un mes de ejecución y
justificación de las obras: "Acondicionamiento parcela pública deportivo municipal".
2491. Inicar expediente de compensación con el Ayuntamiento de Villanúa entre la deuda en
concepto: "Tasa de basuras de 2015" y el crédito en concepto: "Anticipo del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles Urbana del año 2015", por un total importe a compensar de 130,15 euros.
2492. Iniciar el procedimiento de derivación del cobro por la Diputación Provincial a fin de exigir
el pago de las deudas del Impuesto sobre Bienes Inmuebles pendientes de pago, excluido el
recargo de apremio, de las fincas sitas en Zaidín y conceder un plazo de audiencia de 15 días
al objeto de que se alegue lo que a su derecho convenga.
2493. Proceder a la minoración de los correspondientes recibos que constan en el citado
expediente y que figurarán en las facturas de data como bajas por falta de datos , por importe
de 22.037,90 euros.
2494. Conceder a diversas comarcas varias subvenciones por el importe cierto que resulta al
aplicar los criterios indicados en el punto séptimo de la convocatoria, con destino a las
actividades de asistencia social, por un importe total de 78.054 euros.
2495. Aprobar el gasto relativo al servicio de publicidad institucional de acciones y servicios de
la Diputación Provincial de Huesca a través de " El Periódico de Aragón", adjudicando dicho
contrato menor a la empresa Aragonesa S.A. (editora de "El Periódico de Aragón”), por un
importe total de 4.500 euros, IVA incluido.
2496. Asumir la representación del ayuntamiento de Bergegal en el procedimiento
despido/ceses en general 534/2015 interpuesto ante el Juzgado de lo Social n.º 1 de Huesca y
designar a los letrados de los servicios jurídicos de asistencia a municipios de la Corporación
para llevar a cabo dicha defensa.

2497. Aprobar el expediente de modificación de créditos 21/15 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 12.000 euros.
2498. Practicar la compensación con el Ayuntamiento de Huesca entre la deuda en concepto :
Devolución de ingresos indebidos por el concepto del Impuesto de bienes Inmuebles del año
2014 y crédito en concepto : Anticipo del Impuesto sobre bienes Inmuebles del año 2015, por
un importe a compensar de 85,01 euros.
2499. Aprobar el expediente de contratación e iniciar la apertura del procedimiento de
adjudicación de la obra contenida en el proyecto : "Mejora accesos a Senz, Bacamorta, Beleder
y Travesía de Campo (TT.MM. Foradada del Toscar y Campo)", por un importe total de
153.342,69 euros, IVA incluido.
2500. Aprobar el gasto relativo a la contratación del servicio para la redacción del proyecto de
la obra: "Mejora de abastecimiento de agua y saneamiento fase 2015 (TM Loporzano),
adjudicando dicho contrato menor a Altoaragonesa de Ingeniería Civil , SLP, por un importe
total de 7.260 euros, IVA incluido.
2501 y 2502 Autorizar a una funcionaria, y una funcionaria interina para asistir al curso I
Jornadas-sobre Investigación de la Fotografía.2501 al 2502., organizado por la Institución
“Fernando el Católico “ de la Diputación Provincial de Zaragoza.
2503. Aprobar el pago a los Ayuntamientos del anticipo nº 10 a cuenta de la recaudación
voluntaria por recibo de IBI Urbana y Rústica del ejercicio 2015, por un importe total de
4.333.406,64 euros.
2504. Aceptar la renuncia presentada por el Ayuntamiento de Loscorrales en relación a la obra
denominada "Abastecimiento de agua a las piscinas municipales", incluida en el Plan Provincial
de Cooperación de 2015.
2505.. Declarar el interés público de diversas actuaciones realizadas por varios municipios, y
conceder subvenciones, por un importe total de 126.089,32 euros.
Huesca, 28 de octubre de 2015. El Secretario General, Antonio Serrano Pascual. El Presidente,
Miguel Gracia Ferrer.

