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ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA
SECRETARÍA GENERAL
4267

ANUNCIO

Adoptadas por esta Presidencia, durante el mes de junio de 2014, diversas resoluciones, se
publican a continuación:
ANEXO
1351.- Proceder a la devolución, a varios contribuyentes, de los ingresos indebidos,
incluidos los intereses de demora, del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, por
exenciones o bonificaciones.
1352.- Proceder a la devolución, a varios contribuyentes, de los ingresos indebidos,
incluidos los intereses de demora, del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, por
errores en los documentos cobratorios.
1353.- Proceder a la devolución, a varios contribuyentes, de los ingresos indebidos,
incluidos los intereses de demora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, por
haber causado baja en la Jefatura Provincial de Tráfico.
1354.- Desestimar la solicitud del contribuyente don M.P.M. al objeto de solicitar la
bonificación en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, por tener una
antigüedad superior a 25 años.
1355.- No acceder a lo solicitado por el contribuyente don P.A.J., solicitando el prorrateo y
devolución del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, ejercicio 2012,
correspondiente a varios vehículos, por su situación de baja temporal voluntaria.
1356.- 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 mayo de 2014.
1357.- Aprobar las liquidaciones definitivas de la tasa por inserción y publicación de
anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca, publicados en mayo de 2014 y
anteriores pendientes de aprobar la liquidación definitiva.
1358.- Aprobar las liquidaciones definitivas de la tasa por inserción y publicación de
anuncios en el Boletín oficial de la Provincia, con exención de pago.

Signature
Not Verified

DIPUTACION
PROVINCIAL
DE HUESCA

1359.- Proceder a la data por prescripción de los valores en ejecutiva por diversos
conceptos tributarios y ejercicios, pertenecientes a diversos municipios, y a la anulación de
las actuaciones practicadas.
1360.-Proceder a la devolución, a varios contribuyentes, de los ingresos indebidos del
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica por haber causado baja en la Jefatura
Provincial de Tráfico.
1361 al 1363.- Proceder a la baja de los recibos, de varios contribuyentes, en relación con el
Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza rústica, y a la anulación de las actuaciones
realizadas.
1364.- Proceder a la baja de los recibos del contribuyente don M.M.E., relativo al Impuesto
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sobre Bienes Inmuebles, finca sitas en Peralta de Calasanz, ejercicios 2010 a 2013, y a la
paralización del 2014 y a su posterior baja; a la práctica de liquidaciones de dichos
ejercicios a los correspondientes titulares de los derechos, según los porcentajes que
constan en el Catastro Inmobiliario y compensar la deuda abonada.
1365.-Proceder a la baja de los recibos del contribuyente doña A.M.N.P.A., relativo al
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, finca sita en Barbastro, ejercicios 2012 y 2013, y a la
paralización del 2014 y a su posterior baja; a la práctica de liquidaciones de dichos
ejercicios a los correspondientes titulares de los derechos, según los porcentajes que
constan en el Catastro Inmobiliario, y compensar la deuda abonada.
1366.- Estimar el recurso del contribuyente I, S.A. en relación con las devoluciones de
ingresos indebidamente cargados del Impuesto sobre bienes Inmuebles de Naturaleza
Urbana, y reintegrar los importes cargados en su cuenta, más los intereses
correspondientes.
1367.-Estimar el recurso del contribuyente don A.M:S. en relación con las devoluciones de
embargos indebidamente cargados en su cuenta y reintegrar al solicitante el importe
cargado en su cuenta más los intereses correspondientes.
1368.- Proceder a la devolución al contribuyentes B.E.H. del exceso del ingreso por
embargo improcedente.
1369.- Aprobar la cuenta justificativa de Anticipo de Caja fija rendidas por un habilitado, y
proceder a la reposición de fondos por la cantidad indicada a dicho habilitado.
1370.- Aprobar las liquidaciones, a favor de la Diputación Provincial de Huesca, en concepto
de precio público por adquisición de flores y plantas, y su posterior retirada del Vivero, por
un importe de 22.337,29 euros, IVA incluido, a cargo de los adquirentes.
1371.- Aprobar la cuenta justificativa de Anticipo de Caja Fija rendida por un habilitado y
proceder a la reposición de fondos por la cantidad indicada.
1372.- Aprobar el ingreso a los ayuntamientos de la liquidación de la recaudación ejecutiva
del mes de mayo de 2014, por un importe de 511.417,02 euros.
1373.- Iniciar el expediente de contratación relativo al servicio de conectividad a Internet de
la red de telecentros de la Diputación Provincial de Huesca, por un valor estimado del
contrato de 204.000,00 euros, IVA excluido.
1375.- 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 en las facturas y/o en los justificantes que se
acompañan, correspondientes a obras, servicios, suministros y otras prestaciones
efectuadas a la Diputación, por un importe total de 474.788,76 euros.
1376.- Aprobar el gasto relativo a la contratación del servicio para la redacción del proyecto
de ejecución de la obra denominada “Abastecimiento de Pardinella y mejora en la red
general (T.M. Beranuy)”, adjudicando dicho contrato menor a don Rafael Farina Peiré, por
un importe de 7.260,00 euros, IVA incluido.
1377.- Delegar en varios ayuntamientos la contratación y ejecución de varias obras, relativo
al Plan Provincial de Cooperación de 2014.
1378.- Nombrar a un funcionario interino en la categoría de auxiliar técnico medioambiental,
con efectos del día 7 de los corrientes, hasta el alta médica de la funcionaria Sra. D.M.V, o
hasta que la Corporación considere que ya no existen las razones de urgencia que
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motivaron la cobertura interina y como máximo hasta el 30 de junio de 2014, al objeto de
desarrollar el programa de carácter temporal “Aula itinerante de la naturaleza Félix de
Azara”.
1379.-Aprobar el gasto relativo a la contratación del servicio para la redacción del proyecto
de la obra “Reforma y refuerza de la infraestructura primaria de abastecimiento de agua.
Año 2014 (T.M. Benasque)”. Adjudicando dicho contrato menor a Proyectos de Ingeniería
Municipal y Urbanismo S.l. (Proimur), por un importe de 10.769,00 euros, IVA incluido.
1380.- Conceder a Construcciones y Transportes Albalate, S.L., contratista de la obra
“Segregado n.º 3 del proyecto de abastecimiento de agua a Arén (T.M. Arén)” una
ampliación de plazo de ejecución de cinco meses, hasta el 7 de noviembre de 2014.
1381.y 1382 Aprobar las cuentas justificativas de Anticipo de Caja Fija rendidas por varios
habilitados, y proceder a la reposición de fondos por las cantidades indicadas a dichos
habilitados.
1383.- Devolver a Gestión Infraestructuras, Construcción y Consultoría Alanta S.L. la
garantía definitiva constituida en garantía del contrato relativo a las obras complementarias
en la ejecución de la obra “Rehabilitación y puesta en servicio de la central hidroeléctrica de
Alquezar y dependencias anexas destinadas a refugio para excursionistas”, por importe de
3.910,21 euros.
1384.- Aprobar el gasto relativo a la contratación del servicio de redacción de proyecto y
coordinación de seguridad y salud en fase de redacción de obra “Acondicionamiento acceso
desde la HU-212 a Aragüés del Puerto”, adjudicando dicho contrato menor a la empresa
HYDRO TULL, S.L., por un importe de 10.285,00 euros, IVA incluido.
1385.- Iniciar el expediente de reintegro al Ayuntamiento de Almuniente, por 3.090,30 euros
en concepto de exceso de pago sobre lo justificado de la subvención concedida para la
impermeabilización depósitos de hormigón en suministro a Frula (T.M. de Almuniente)”.
1386.- Designar a la funcionaria doña M.ª J.A.V. perteneciente a la escala de habilitación de
carácter estatal, subescala de secretaría-intervención, adscrita a los servicios jurídicos de
asistencia municipios para que se haga cargo, en comisión circunstancial de las funciones
de secretaria-intervención del Ayuntamiento de Vencillón.
1387.-Aprobar el gasto relativo al contrato del servicio de auditoría, consultaría, formación e
implantación en materia de protección de datos de carácter personal, adjudicando dicho
contrato menor a la empresa Ciencia e Ingeniería Económica y Social S.L.(Instituto CIES),
por un importe total de 16.456,00 euros, IVA incluido
1388.-.-Conceder al Ayuntamiento de Isábena un anticipo sin interés de 35.000,00 euros
para contribuir a la financiación de obras y servicios de competencia municipal.
1389.- Iniciar procedimiento de derivación del cobro por la Diputación Provincial a fin de
exigir el pago de las deudas del Impuesto sobre Bienes Inmuebles pendientes de pago
–excluido el recargo de apremio- de las fincas sitas en el municipio de Aínsa-Sobrarbe ,
correspondiente al deudor I.P., S.L al actual propietario C.B., S.A.
1390.-Aprobar la convocatoria para la concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de
lucro que trabajan en el ámbito de las toxicomanías en la provincia de Huesca, para el
ejercicio de 2014, por un importe total de 54.000,00 euros .
1391.- Aprobar el expediente de contratación, relativo a la redacción del proyecto y
coordinación de seguridad y salud en fase de proyecto de la obra de “Ensanche y mejora
Arcusa-Aínsa, tramo 4: Intersección Boltaña-Aínsa, y el pliego de cláusulas administrativas
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particulares que ha de regir dicha contratación por procedimiento negociado sin publicidad,
por importe de 38.115, IVA incluido.
1392.- Aprobar la adjudicación y firma de los contratos de las actuaciones a realizar con
motivo de la celebración del XXIII Festival Internacional de las Culturas “Pirineos Sur” con
las artistas Zebda,Suzanne Vega y Mala Rodríguez.
1393.- Aprobar el gasto relativo a la contratación del servicio para la redacción del proyecto
de ejecución de 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”, adjudicando
dicho contrato menor a la empresa Altoaragonesa de Ingeniería Civil , S.L:P., por un importe
de 7.260,00 euros, IVA incluido.
1394.- Desestimar la solicitud de autorización formulada por don D.C., en representación de
la asociación B.B, para realizar el corte intermitente en la carretera HU-V-6311 de acceso a
Buesa, durante los días 20 y 21 de septiembre y 25 y 26 de octubre, con objeto de la
realización de actividades de deportes de inercia, por razones de seguridad y
mantenimiento de tráfico.
1395.- Aprobar la convocatoria para la concesión de subvenciones a las comarcas de la
provincia de Huesca, con destino a los servicios sociales de base, para actividades y
mantenimiento de los mismos, así como para la realización de programas singulares, en el
ejercicio 2014, por un importe total de 145.000,00 euros.
1396.- Contratar el servicio de cobertura sanitaria del Festival Pirineos Sur 2014, con la
entidad Cruz Roja Española por un importe base de 4.900,00 euros, exento de IVA.
1397.- Aprobar la concesión de varias subvenciones a varios clubs deportivos por la
promoción que realizan de la provincia de Huesca dentro y fuera de nuestra Comunidad
Autónoma, por diferentes importes.
1398.- Designar a la funcionaria doña C.V.P., perteneciente a la escala de habilitación de
carácter estatal, subescala de Secretaria-Intervención, adscrita a los servicios jurídicos de
asistencia a municipios, para que se haga cargo, en comisión circunstancial de las
funciones de secretaria-intervención de la agrupación secretarial de Santa María de Dulcis,
Colungo y Bárcabo.
1399.- Autorizar a un funcionario el abono de la matrícula por importe de 1.208,79 euros del
curso sobre “Práctico de especialista en asesoría laboral” 2014-2015”, organizado por
Tirant Formación.
1400.- Nombrar una funcionaria interina, en la categoría de administrativo, grupo C,
subgrupo C1, en la sección de Recursos Humanos, por la acumulación de tareas. Dicho
nombramiento surte efectos a partir del día 9 de junio de 2014 y su duración será de seis
meses, hasta el 8 de diciembre de 2014.
1401.- Clasificar las proposiciones presentadas al expediente relativo al contrato de
servicios relativo a la asistencia técnica y alquiler del material de luz, sonido y backline para
la XXIII Edición del Festival Internacional de las Culturas “Prineos Sur”, y requerir a la
empresa Industriales Orquestales S.L., que presente la documentación, por ser el licitador
que ha presentado la oferta económicamente más ventajosa.
1402.- Clasificar las proposiciones presentadas al expediente relativo al contrato de
servicios varios para la XXIII Edición del Festival Internacional de las Culturas “Pirineos
Sur”, y requerir a la empresa Sermicra Montajes Efímeros S.L., que presente la
documentación, por ser el licitador que ha presentado la oferta económicamente más
ventajosa.
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1403.- Aprobar la concesión de una subvención al Ayuntamiento de Huesca para la
realización de la actividad “gastos en compañías de la Feria Internacional de Teatro y
Danza 2014”, por un importe de 25.000,00 euros.
1404.- Aprobar la concesión de una subvención a la Asociación Provincial de Librerías de
Huesca, para la realización de actividades “Gastos de escritores, animación infantil, seguros
seguridad e Internet, cartelería-diseño, premios lectura y publicidad y prensa de la feria del
Libro de Huesca en 2014” , por un importe de 8.000,00 euros.
1405.- Aprobar la concesión de una subvención a la Asociación Banda Municipal La Lira
para la realización de la actividad “Festival de bandas 2014”, por un importe total de
5.000,00 euros.
1406.- Aprobar la adjudicación y firma de los contratos de las actuaciones a realizar con
motivo de la celebración del XXIII Festival Internacional de las Culturas “Pirineos Sur” con
los artistas Soleá Morente y Los Envangelistas y seis artistas más.
1407.- Aprobar el pago a los ayuntamientos de la liquidación de la recaudación voluntaria
del, Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica correspondiente al ejercicio 2014.
1408.- Conceder, con efectos de 1 de enero de 2014, la exención en el Impuesto sobre
Bienes Inmuebles a la entidad Fundación Gratal.
1409.- Aceptar la renuncia de Geólogos del Mundo de la subvención concedida mediante
Decreto núm 2345, de fecha 20 de septiembre de 2013, destinada a la realización de un
sondeo en el barrio Equinoccial, Cantón la Concordia, provincia de Santo Domingo de las
Tsñáchilas (Ecuador), por un importe de 3.404,50 euros.
1410.- Nombrar una funcionaria interina, en la categoría de Administrativo, grupo C,
subgrupo C1, en la sección de Arquitectura e Instalaciones Industriales, por interinidad, con
efectos del día 10 de junio de 2014 al objeto de suplir a una funcionaria durante el disfruto
de su permiso por matrimonio, hasta el día 9 de julio de 2014.
1411.- Delegar en varios ayuntamientos la contratación y ejecución de varias obras , relativo
al Plan Provincial de Cooperación de 2014.
1412.- Aprobar la concesión de una subvención al Ayuntamiento de Graus para la
realización de la actuación “Contrataciones del Festival Nocte 2014”, por un importe de
8.000,00 euros
1413.- Aprobar la concesión de una subvención al Ayuntamiento de la Comarca de los
Monegros para la actividad “Gastos de talleres, actuaciones y exposiciones del “Festival
Esteparea” 2014, por un importe de 20.000,00 euros.
1414.- Aprobar la concesión de una subvención al Ayuntamiento de la Comarca de la
Jacetania para la actividad “Gastos de Cachets del Festival PIR 2014”, por un importe de
25.000,00 euros.
1415.- Dar cumplimiento a la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1
de Huesca, de fecha 20 de mayo de 2014, dictada en el recurso contencioso-administrativo
procedimiento abreviado núm 239/2013.
1416.- Modificar la resolución de presidencia n.º 690, de 19 de marzo de 2014, en la que se
aprobaba la aportación a la Federación Aragonesa de Deportes de Invierno para la gestión
e inversiones del centro especializado de Tecnificación deportiva de deportes de invierno en
Jaca.
1417 y 1418.- Proceder a la paralización de los recibos del Impuesto sobre bienes
Inmuebles de Naturaleza Urbana correspondientes a fincas situadas en distintos municipios,
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ejercicio 2014, y su posterior baja, así como a la práctica de liquidaciones a los
correspondientes titulares de los derechos, según los porcentajes que constan en el
Catastro Inmobiliario.
1419.- Nombrar a un funcionario interino en el puesto de administrativo núm 52, adscrito a la
sección de recaudación de tributos locales. Dicho nombramiento surte efectos a partir del
día 11 de junio de 2014 y su duración será hasta su provisión reglamentaria o hasta que la
Corporación considere que no existen las razones de urgencia que motivan el presente
nombramiento interino.
1420.- Practicar la compensación entre las deudas que tiene contraídas el Ayuntamiento de
Tella-Sin, por el concepto de recargo provincial sobre el Impuesto de Actividades
Económicas de los ejercicios 2003 a 2007, y los créditos reconocidos a su favor en
concepto de Anticipo a Cuenta de la Recaudación de IBI de junio del presente ejercicio, por
un importe total de 1.960,25 euros.
1421.- Imputar al programa de obras en carreteras provinciales para realizar inversiones
financieramente sostenibles (3114 450 61902) las obras del Ayuntamiento de Hecho n.º
8/14-40 y Lupiñén-Ortilla y Quicena n.º 21/14-40, y que actualmente figuran con cargo a la
aplicación presupuestaria.
1422.- Aprobar la concesión de la subvención al Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe, para la
realización de la actividad “Gastos del Festival Castillo de Aínsa 2014”, por un importe de
40.000,00 euros.
1423.- Aprobar la concesión de la subvención a la Entidad “Centro de Estudios del
Somontano”de la actividad denominada “Uga Maluga” dentro del programa “Archivo de la
memoria de las migraciones de Aragón”, por un importe te 4.000,00 euros.
1424.- Practicar la compensación entre las deudas que tienen contraídas varios
ayuntamientos, por el concepto de anticipos reintegrables, Plan telefónica, plantas vivero y
los créditos reconocidos a su favor en concepto anticipo n.º 6 a cuenta de la recaudación de
IBI 2014 del presente ejercicio, por un importe total de 10.448,49 euros.
1425.- Dejar sin efecto el Decreto de Presidencia n.º 2759, de 5 de diciembre de 2012, por
el cual se encargaron los trabajos de “Acondicionamiento calzada en la carretera HUV-8103. Buñuales” a Hormigones Grañen, S.L. como consecuencia de que la situación de
emergencia se resolvió por medios propios de la Diputación Provincial de Huesca y con la
colaboración de los vecinos de las fincas colindantes.
1426.- Dejar sin efecto el Decreto de Presidencia n.º 2897, de 19 de diciembre de 2012, por
el cual se encargaron los trabajos de “Corrección de desprendimientos, reponer sistema de
drenajes y márgenes erosionados en el acceso ente Chalamera y Alocolea” a Paobal
Albalate, S.L. con consecuencia de que la situación de emergencia se resolvió por medios
propios de la diputación Provincial de Huesca.
1427.- Aprobar la cuenta justificativa de Anticipo de Caja fija por un habilitado, y proceder a
la reposición de fondos por la cantidad indicada.
1428.- Clasificar las proposiciones presentadas al expediente de contratación relativo al
contrato de suministros, a títulos de arrendamiento, en las dependencias de la Diputación
Provincial de Huesca de diverso material informático, hardware, incluyendo el software
necesario para su funcionamiento, con la finalidad de renovar y sustituir el equipamiento
informático de usuario en la red de la Diputación, para un período de cuatro años, y requerir
a la empresa Servicios Microinformática S.A., por ser el licitador que ha presentado la oferta
económicamente más ventajosa para que presente la documentación.
1429.- Personarse en el procedimiento concursal n.º 143/2009 en defensa de los derechos
de la hacienda pública de los ayuntamientos de Panticosa y Puente la Reina, y designar al
Letrado-Asesor de la Tesorería Provincial encargado de la representación y defensa en
relación con el mencionado procedimiento.
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1430.- Aprobar el gasto relativo a la contratación del servicio para desbroce de arcenes y
cunetas para la “ruta Castejón de Sobrarbe-Morillo de Monclús”, adjudicando dicho contrato
menor a la empresa Constructora del Sobrarbe Almunia, S.L., por ser la oferta
económicamente más ventajosa, por un importe de 21.610,60 euros, IVA incluido.
1431.- Aprobar el gasto relativo a la contratación del servicio para desbroce de arcenes y
cunetas para la “ruta Adahuesca-St.ª M.ª de la Nuez”, adjudicando dicho contrato menor a
la empresa Abadias Citoler, S.L. por ser la oferta económicamente más ventajosa, por un
importe de 7.692,18 euros, IVA incluido.
1432.- Delegar en varios ayuntamientos la contratación y ejecución de las obras relativo al
Plan Provincial de Cooperación de 2014.
1433.- Aprobar el gasto relativo a la contratación del servicio de desbroce de cunetas y
arcenes en los accesos a Pueyo de Fañanás-angüés, Ponzano, Terreu, Ballobar, Alcolea de
Cinca, Cartuja Monegros, San Juan del Flumen, Sariñena, Lalueza y San Lorenzo, Grañen,
Fraella, Peralta, Lagunarrota, Lanaja-Cantalobos-Orillena y Monegrillo, adjudicando dicho
contrato menor a la empresa Hidrológica de Mantenimiento, S.L., por un importe de
10.330,98 euros, IVA incluido.
1434.- Aprobar la concesión de la subvención a la Asociación Orquesta de guitarras
conservatorio de Monzón Ensemble XXI , para la realización de la actuación “Estancia de
profesores y alumnos en las instalaciones para la realización del curso internacional de
música en Peralta de la Sal”, por un importe de 5.000,00 euros.
1435.- Devolver a la Comunidad Autónoma de Aragón, Instituto Aragonés del Agua, la
cantidad de 1.500,00 euros por tratarse de un ingreso indebido, al encontrarse ya
satisfechas las costas impuestas a la Comunidad Autónoma de Aragón en el recurso de
casación 8/6292/2009 mediante la compensación efectuada por Decreto n.º 1715/2013
entre la deuda y el crédito existente entre la Diputación General de Aragón y la Diputación
Provincial de Huesca y haber sido nuevamente ingresadas.
1436.- 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, y/o en los justificantes que
se acompañan, por un importe total de 416.452,94 euros.
1437.- Aprobar la concesión de la subvención al Ayuntamiento de Huesca, para la
realización de la actividad “Gastos programación de música del Festival Periferias 2014”,
por un importe de 20.000,00 euros.
1438.- Aprobar la concesión de la subvención al beneficiario “Asociación Belenista
Oscense”, para la realización de la actividad “Gastos de instalación del belén”, por un
importe de 2.000,00 euros.
1439.- Aprobar el gasto relativo a la contratación del servicio para desbroce de arcenes y
cunetas para la “Ruta Benavente-Veri” adjudicando dicho contrato menor a la empresa
Excavaciones Jesús Eustaquio, S.L., por ser la oferta económicamente más ventajosa, por
un importe de 17.270,00 euros, IVA incluido.
1440.- Aprobar el gasto relativo a la contratación del servicio para desbroce de arces y
cunetas para la la “Ruta Buñales-Ayera “, adjudicando dicho contrato menor a Concepción
Gracia Mallada por ser la oferta económicamente más ventajosa, por un importe de
8.397,40 euros, IVA incluido.
1441.- Aprobar el gasto relativo a la contratación del servicio para desbroce de arces y
cunetas para la “Ruta Ansó-Somanés” adjudicando dicho contrato menor a la empresa
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Conservación del Alto Aragón, S.L., por ser la oferta económicamente más ventajosa , por
un importe de 19.965,00 euros, IVA incluido.
1442.- Conceder a un contribuyente, el aplazamiento del pago solicitado relativo al
expediente n.º 13008 tramitado en la sección de Inspección de Tributos Locales.
1443.-Conceder a un contribuyente, el aplazamiento del pago solicitado relativo al
expediente n.º 14001 tramitada en la sección de Inspección de Tributos Locales.
1444.- Conceder varias subvenciones a diversas entidades locales, declarado el interés
público y social los gastos de inversión de sus actividades, por un importe total 17.758,42
euros.
1445.- Aprobar el gasto relativo al arrendamiento del inmueble destinado a la Oficina de
Recaudación sito en C/ San Orencio n.º 2 de Huesca, adjudicando dicho contrato menor a
D.ª Isabel Navarro Mur, por un importe de 1.573,00 euros.
1446.- Declarar, de oficio a don A.R.S. en la situación de excedencia voluntaria como peón ,
consecuencia de su toma de posesión como vigilante-peón, una vez resuelto el concursooposición convocado al objeto de la provisión de una plaza de la indicada categoría.
1447.- Declarar de oficio a don P.L.S.B. en la situación de excedencia voluntaria como
oficial conductor, consecuencia de su toma de posesión como oficial conductor, una vez
resuelto el concurso-oposición convocado al objeto de la provisión de una plaza de la
indicada categoría.
1448.- Conceder el aplazamiento /fraccionamiento de pago solicitado por el titular I.P.2007,
S.L. relativo a la deuda del Impuesto de Bienes Inmuebles Urbana, finca sitas en el
municipio de Huesca, ejercicio 2013/14
1449.- Aprobar la relación de aplazamientos y fraccionamiento de pago de deudas,
solicitados por varios contribuyentes, en el mes de abril.
1450.- Autorizar al Ayuntamiento de Chía para colocar el cartel de entrada a población
solicitado dentro de la zona de protección de la carretera provincial HU-V-6412.
1451.- Aprobar el expediente de modificación de créditos 10/14 del Presupuesto General de
2014 por el que se transfiere crédito entre aplicaciones presupuestarias del área de
Promoción, Turismo y Medio Ambiente, por un importe total 16.493,31 euros.
1452.- Aprobar el gasto relativo al patrocinio del largometraje “La Novia”, adjudicando el
contrato menor a la empresa Get In The Picture Productions S.L. , por un importe total de
12.100,00 euros, IVA incluido.
1453.-Aprobar el gasto relativo al servicio de edición y difusión gratuita con el Diario del
Altoaragón de 6.700 ejemplares
1454.- Aprobar el convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Huesca y el
Ayuntamiento de Beranuy para la ejecución de la actuación “Mejora de abastecimientos
para los núcleos del municipio de Veracruz (2.ª fase)”, relativo al Ciclo Integral del Agua.
1455.- Aprobar el presupuesto para la ejecución de la obra “Refuerzo cimiento pilar puente
de Perarrúa y refuerzo salida caño barranco Secastilla (TT.MM. Perarrúa y Secastilla)”, por
un importe de ejecución por contrata de 31.235,45 euros.
1456.-Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo presentado por el contratista de la
ofra “Acondicionamiento accesos a aldeas rurales (Tmm. Monesma y Cajigar)”.
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1457.- Desestimar la reclamación administrativa formulada por Europa Press Delegaciones
S.A. , y rechazar el ingreso de las cantidades reclamadas del ejercicio 2011, 6.888,70 euros
de principal y 668,87 euros de costes de cobro, a no existir contrato que fundamente la
relación de servicios, ni acreditado el uso de los mismos por personal de la Corporación, y
constándole a la empresa, en cualquier caso, la voluntad de la Diputación Provincial de
Huesca de no mantener prestación de servicios con la misma en al año 2011.
1458.-Iniciar expediente de compensación entre la deuda en concepto “Devolución de
ingresos indebidos por Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica del año 2014 y el
crédito en concepto “Séptimo Anticipo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles del año 2014”,
por un importe total a compensar de 272,03 euros.
1459.- Acceder a la devolución al titular don M.R.L. de 1.859.65 euros en relación con el
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, ejercicios 2010 al 2013 correspondientes a la finca sita
en Jaca, más 179,24 euros por intereses de demora y practicar liquidaciones de los
ejercicios no prescritos al nuevo titular.
1460.- Proceder a la baja de las liquidaciones del Impuesto sobre Bienes Inmuebles que
figuran a la titularidad de O., S.A., sitas en Castiello de Jaca y a la anulación de las
actuaciones realizadas y a la práctica de nuevas liquidaciones por el mismo concepto,
objetos tributarios y ejercicios.
1461.-Proceder a la baja del recibo correspondiente al Impuesto sobre Bienes Inmuebles de
Naturaleza Rústica,que figura a la titularidad de don F.G.T., y anulación de las actuaciones
realizadas, así como a la paralización del correspondiente a 2014 y practicar liquidación por
el mismo concepto, objeto tributario y ejercicios, aplicando el nuevo valor catastral y
compensando el importe abonado.
1462.- Aprobar el pago a los ayuntamientos del anticipo n.º 6 a cuenta de la recaudación
voluntaria por recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles Urbana y Rústica del ejercicio 2014,
por un importe total a transferir de 4.162.583,81 euros.
1463.- Convalidar el gasto relativo al pago por Anticipo de Caja Fija de las facturas incluidas
en las cuentas justificativas, y aprobar dicha cuenta justificativa rendida por un habilitado ,
por importe total de 3.023,84 euros en la que se justifica dicho gasto y proceder a la
reposición de fondos.
1464.-Delegar en el Ayuntamiento de Castejón de Monegros la contratación y ejecución de
las obras de “Reforma, adaptación y acondicionamiento de las piscinas municipales en
Castejón de Monegros”.
1465.-Aprobar la certificación n.º 1 de liquidación y los honorarios de proyecto y de dirección
correspondientes a la obra III fase alumbrado público de Blecua (T.M. Blecua-Torres),
correspondiente al FEADER 2014.
1466 al 1471.- Proceder a la devolución del ingreso del embargo de las cuentas corrientes a
varios contribuyentes, por embargos improcedentes .
1472.- Estimar el recurso interpuesto por la contribuyente doña M. S. B., en relación con la
reclamación de devoluciones de recargo de apremio e intereses de demora del recibo del
Impuesto de Bienes Inmuebles Rústica, ejercicio 2013.
1473.- Desestimar la solicitud presentada por don L.A.B. al objeto de solicitar la exención en
el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, por su condición de discapacitado.
1474.- Proceder a la devolución de ingresos indebidos del Impuesto de Vehículos de
Tracción Mecánica por haber causado baja en la Jefatura Provincial de Tráfico.
1475.- Aprobar la concesión de una subvención en especie para la realización de revisiones
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anuales de los equipos de respiración, botellas de aire comprimido, compresores de aire
respirable y trajes químicos de los parques de Protección Civil y/o extinción de incendios
dependientes de comarcas y ayuntamientos de la provincia de Huesca.
1476.- Aprobar expediente de contratación relativo al contrato de servicios sobre
conectividad a internet en la red de telelecentros de la provincia de Huesca, y aprobar el
pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir la contratación, por
procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación, por un importe total de
246.000,00 euros, IVA incluido.
1477.- Dejar sin efecto el contenido del Decreto 477/14, en relación con el Impuesto sobre
Bienes Inmuebles correspondiente a las fincas sita en Sabiñánigo, a nombre de don A.O. A.,
en cuanto a la práctica de liquidaciones a dicho titular.
1478.- Nombrar a una funcionaria interina en el puesto de administrativo, adscrito a la
Unidad Central de Embargos, al objeto de suplir a la funcionaria doña R.B.A.
1479.- Aprobar, con carácter definitivo el documento técnico e iniciar el expediente de
contratación de la obra: “Modificado de precios n.º 1 de de Ensanche y Mejora accesos
Castejón de Sos-Arasan. Tramo comprendido entre barranco de Liri y Arasan (TT.MM.
Castejón de Sos y Bisaurri)”, con un valor estimado de contrato, incluidas las
modificaciones previstas de 158.499,81 euros, por procedimiento negociado sin publicidad.
1480.- Conceder varias subvenciones a varios ayuntamientos, declarado el interés público
de sus actuaciones, por un importe total de 19.530,82 euros con cargo al Plan 98.
1481.- Proceder a la devolución al contribuyente don M.F.O. de los ingresos improcedentes
que se han producido en la Diputación Provincial, relativos al Impuesto sobre Bienes
Inmuebles de Naturaleza urbana, por un importe de 18,71 euros en el caso de existir
deudas pendientes en la tesorería se procederá a la compensación del importe que
corresponda como pago de los débitos existentes.
1482.al 1485.- Proceder a la devolución de los ingresos de los embargos improcedentes
que se han producido en la Diputación Provincial a varios contribuyentes.
1486.- Aprobar el presupuesto para la ejecución de la obra “Obras de drenaje, cunetas y
escolleras en Liri (T.M.Castejón de Sos)”, y encargar el contrato menor a la empresa
Constructora del Sobrarbe Almunia, S.L., por un importe de 18.802,19 euros, IVA incluido.
1487.- Nombrar, como representante y perito respectivamente de la Administración, en los
actos relacionados con el proceso de expropiación ligado a la obra “Acondicionamiento de
acceso a Quicena desde la carretera N-240” al Ingeniero Jefe del Servicio de Obras
Públicas, Cooperación y Asistencia Técnica a los Municipios y al ingeniero Jefe de la
Sección de Vías Provinciales.
1488.- Delegar en varios ayuntamientos la contratación y ejecución de diversas obras
relativo al Plan Provincial de Cooperación de 2014.
1489.- Delegar en el Ayuntamiento de Abiego la contratación y ejecución de las obras
denominadas “1.ª fase construcción de un centro social en Alberuela de Laliena” y 2.ª fase
construcción de un centro social en Alberuela de Laliena”.
1490 al 1493.- Acceder a la devolución a varios contribuyentes de los importes relativos al
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica , por ingresos indebidos.
1494 y 1495.-Autorizar a dos funcionarias para asistir al curso sobre “Ley de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local”.
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1496.- Resolver el contrato administrativo entre la Diputación Provincial de Huesca y la
empresa Logi Nogara Libros, S.L. consistente en la prestación del servicio de distribución
comercial de las publicaciones editadas por la Diputación Provincial de Huesca, por
incumplimientos de las cláusulas del contrato.
1497.- Aprobar el gasto relativo a la contratación del servicio para la redacción del proyecto
y coordinación de seguridad y salud en fase de redacción “Acceso desde la N-260 a Allué
(T.M. Sabiñánigo)”, adjudicando dicho contrato menor a Proyectos de Ingenieria Municipal y
Urbanismo, S.L. (PROIMUR), por un importe de 11.858,00 euros, IVA incluido.
1498.- Practicar la compensación entra la deuda contraída por el Ayuntamiento de Jaca en
concepto: “Devolución de ingresos indebidos por recibo del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles Urbana del año 2013” y el crédito en concepto: “Sexto anticipo del impuesto
sobre Bienes inmuebles del año 2014”, por un importe total a compensar 820,25 euros.
1499.- Anular las liquidaciones o recibos del Impuesto sobre Actividades Económicas del
contribuyente I.F., S.L. , ejercicios 2010
1500.- Aprobar la adjudicación y firma de los contratos de las actuaciones a realizar con
motivo de la celebración del XXIII Festival Internacional de las Culturas “Pirineos Sur”.
1501.- Proceder a la devolución, a varios contribuyentes, de diversas cantidades relativas al
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, por haber causado baja en la Jefatura
Provincial de Tráfico.
1502.- Conceder a la Comarca de Monegros un anticipo extraordinario, por importe de
200.000,00 euros a cuenta de la liquidación de la recaudación voluntaria por la tasa de
recogida de residuos sólidos urbanos del ejercicio 2014.
1503.- Conceder al Ayuntamiento de Sabiñánigo un anticipo extraordinario, por importe de
400.000,00 euros, a cuenta de la liquidación de la recaudación voluntaria por el Impuesto
sobre Bienes Inmuebles de naturaleza Urbana del ejercicio 2014.
1504.- Acordar la baja definitiva de 89 recibos relativos al Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica, por importe de 7.666,51 euros.
1505.-.-Acordar la baja definitiva 299 recibos relativo al Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica, por importe de 23.621,81 euros.
1506.- Aprobar las nóminas extraordinarias del personal funcionario y laboral de la
Diputación Provincial correspondiente al mes de junio de 2014, por un importe de
456.311,62 euros
1507.- Aprobar las nóminas extraordinarias de los órganos de representación de la
Diputación Provincial correspondiente al mes de junio de 2014, por un importe de 61.355,52
euros.
1508.- Conceder al Ayuntamiento de Loscorrales un anticipo extraordinario, por importe de
3.000,00 euros a cuenta de la liquidación de la recaudación voluntaria por el Impuesto sobre
Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica del ejercicio 2014.
1509.- Conceder al Ayuntamiento de Benabarre un anticipo extraordinario, por importe de
34.000,00 euros, a cuenta de la liquidación de la recaudación voluntaria por el Impuesto
sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana del ejercicio 2014.
1510.- Aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acreditan la conformidad
9065

CSVIB1U5US4UXCAANBOP

4 Agosto 2014

Boletín Oficial de la Provincia de Huesca

Nº 147

con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados, y reconocer
las obligaciones acreditadas documentalmente en las facturas, y/o en los justificantes que
se acompañan correspondientes a obras, servicios, suministros y otras prestaciones
efectuadas a la Diputación, por un importe total de 436.147,87 euros.
1511.- Modificar, por error material de hecho, el Decreto núm. 1190, de fecha 13 de mayo
de 2014, en el sentido de que el gasto total subvencionable a justificar por Manos Unidas es
el 50% de los gastos derivados de la utilización del teatro en un concierto benéfico, y
considerar la justificación presentada por la citada Asociación correctamente justificada.
1512.- Clasificar las proposiciones presentadas al expediente de contratación relativo al
contrato de servicios para la definición, realización y ejecución de un plan de medios para
comunicar los resultados de las actividades de dinamización económica en el medio rural
promovidas por grupos LEADER y la Diputación Provincial de Huesca, y requerir a la
empresa UTE 134 Diseño, Publicidad y Marketing S.L. y Loher y Publicidad S.L., por ser el
licitador propuesto como adjudicatario para que presente la documentación requerida.
1513.- Autorizar a una funcionaria para asistir al curso sobre “Metadatos para la
publicación web de contenidos digitales culturales”, organizado por el Instituto Aragonés de
Administración Pública (IAAP), a celebrar en Zaragoza.
1514.- Concretar y delegar en el Ayuntamiento de Banastás la contratación y ejecución de la
obra denominada: “Urbanización de camino c/ Montearagón y C/ Agustina de Aragón y de
I.E.B.T. para unificación de suministros en Banastás”, incluidas en el Plan Provincial de
Cooperación de 2014.
1515.- Aprobar las compensaciones correspondientes a las liquidaciones que se incluyen en
la remesa 2014/22 y devolver a sus titulares un importe total de 15.854,52 euros.
1516.- Contratar el servicio de comisariado de la exposición del programa Visiona 2014, que
tratará sobre el tema del “Álbum de familia y su significación en las manifestaciones
artísticas contemporáneas”, con Asociación Heroínas de la Cultura, por un importe total de
4.000.00 euros, exento de IVA.
1517.- Contratar con don Mariano Fanlo Basail, el arrendamiento de la parcela rústica para
su utilización como zona de acampada controlada durante la celebración de la edición del
Festival Internacional de las Culturas Pirineos Sur 2014.
1518.-Conceder varias subvenciones a varias comarcas y ayuntamientos para el
mantenimiento de los parques de extinción de incendios y protección civil y la adquisición de
material para dichos parque en el año 2014.
1519.- Declarar de interés público distintas obras realizadas en varios municipios, y
conceder una subvención por un total de 206.038,02 euros.
1520.- Proceder a la devolución, a varios contribuyentes, de diversas cantidades relativas al
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, por haber causado baja en la Jefatura
Provincial de Tráfico.
1521 y 1522.- Conceder la exención solicitada por varios contribuyentes en relación con el
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, a partir del ejercicio 2014.
1523 al 1525.- Conceder a varios contribuyentes la bonificación en la cuota del Impuesto
sobre Vehículos de Tracción Mecánica correspondiente a varios vehículos, por tener una
antigüedad superior a 25 años.
1526.- Proceder a la devolución, a varios contribuyentes, de diversas cantidades relativas al
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Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, por haber causado baja en la Jefatura
Provincial de Tráfico.
1527.- Clasificar las proposiciones presentadas al expediente de contratación relativo a la
contratación mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria de la obra “Ensanche y
mejora HU-V-2131 Siresa-Casa Forestal. Anualidad 2013 (T.M.Valle de Hecho)”, y requerir
a la empresa Santiago Angulo Altemir, S.L, por ser el licitador que ha presentado la oferta
económica más ventajosa.
1528.- Aprobar la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos en la convocatoria
para la provisión mediante concurso-oposición libre de una plaza de Técnico Medio
ambiente (escala Administración Especial, subescala Servicios Especiales, subgrupo A2).
1529.- Aprobar inicialmente el proyecto e iniciar el expediente de contratación de la obra
“Acondicionamiento del firme en el tramo Frula-Torralba de Aragón. Tramo II. Anualidad
2014 (TT.MM. Almuniente y Torralba de Aragón)”, por procedimiento negociado sin
publicidad en razón de la cuantía, por un importe de 236.253,87 euros, IVA incluido.
1530.- Denegar al titular M.E.M. el aplazamiento/fraccionamiento de pago solicitado de
varios recibos en concepto del Impuesto de Bienes Inmuebles Urbana e Impuesto de
Vehículos de Tracción Mecánica, ejercicios 2012-2013.
1531.-Imputar al programa de subvenciones, concedidas por el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas para daños ocasionados por lluvias y otras catástrofes naturales,
varias obras, rectificando en su caso las aportaciones de las certificaciones aprobadas en su
día.
1532.- Aprobar inicialmente el proyecto e iniciar el expediente de contratación de la obra
“Colocación de barrera de seguridad en la HU-V-9601 (TT.MM. Torrelaribera y Valle de
Lierp)”, por importe de 98.040,71 euros, IVA incluido.
1533.- Aprobar inicialmente el proyecto e iniciar el expediente de contratación de la obra
“Acondicionamiento de accesos a los núcleos de Belarra y Argosilla (T.M. Sabiñánigo)”, por
procedimiento negociado sin publicidad en razón de la cuantía, por importe de 240.564,95
euros , IVA incluido
1534.-Devolver a Servicios de Contenedores Higiénicos Sanitarios S.A. (Serkoten), la
garantía definitiva constituida en garantía del contrato relativo al servicio de dispensación de
contenedores de residuos higiénico-sanitarios femeninos, reposición mensual de
contenedores y correcta gestión de residuos, para diversas dependencias de la Diputación
provincial de Huesca, para el período de dos años, ejercicios 2005-2007, por importe de
169,64 euros.
1535.- Devolver a la empresa servicio de Contenedores Higiénico Sanitarios S.A.U.
(Serkonten S.A.U.), la garantía definitiva constituida en garantía del contrato relativo al
servicio de dispensación de contenedores de residuos higiénico-sanitarios femeninos,
reposición mensual de contenedores y correcta gestión de residuos, para diversas
dependencias de la Diputación provincial de Huesca durante el ejercicio 2009, por importe
de 148,80 euros.
1536.- Aprobar el expediente de contratación e iniciar la apertura del procedimiento de
adjudicación de la obra contenida en el documento técnico denominado “Modificado de
precios n.º 1 del de Ensanche y Mejora accesos Castejón de Sos–Arasan. Tramo
comprendido entre barranco de Liri y Arasan (TT.MM. Castejón de Sos y Bisaurri)”.
1537.- Devolver a Telefónica de España S.A.U., la garantía definitiva constituida en garantía
del contrato relativo al servicio de conectividad a Internet de la red de Telecentros de la
Diputación provincial de Huesca, por importe de 3.389,52 euros.
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1538 al 1545.- Proceder a la baja de los recibos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y
anulación de las actuaciones realizadas y practicar nuevas liquidaciones.
1546.- Devolver a Telefónica España S.A.U., la garantía definitiva constituida en garantía del
contrato relativo al servicio de conectividad a Internet de la red de telecentros de la provincia
de Huesca , correspondiente al lote A del ejercicio 2010, por importe de 3.411,78 euros.
1547.- Devolver a Eurona Wireless Teloecom, S.A., la garantía definitiva constituida en
garantía del contrato relativo al servicio de conectividad a Internet de la Red de Telecentros
de la Diputación Provincial de Huesca, lotes C y D, ejercicios 2011, por importes de 300,70
euros y 227,02.
1548.- Imputar al programa de obras en carreteras provinciales por un total de 1.700.000,00
euros para realizar inversiones financieramente sostenibles .varias obras que actualmente
figuran con cargo a la aplicación presupuestaria 3114453065001, rectificando las
referencias de las misma y ateniendo la misma financiación.
1549. al 1551.- Proceder a la baja de los recibos relativos al Impuesto sobre Bienes
Inmuebles, y a la anulación de las actuaciones realizadas y practicar nuevas liquidaciones.
1552.-Conceder la bonificación a varios contribuyentes del 50% en la cuota integra de los
recibos
1553.- Proceder a la baja de varios recibos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, a nombre
de varios titulares ejercicio 2014, y anulación de las actividades realizadas
1554.- Aplicar la revisión de precios correspondiente a la obra “Adecuación de caminos
rurales provincia de Huesca 2010-2011”, de la cual deriva un gasto de 113.974,59 euros ,
siendo beneficiaria de la misma, la empresa contratista “UTE Conservación 2010 número
1”.
1555.- Queda sin efecto.
1556.- Nombrar como representantes de la Diputación Provincial de Huesca a incorporar a
la Comisión encargada de tramitar el expediente de delimitación del término municipal de
Fraga con el de Aitona a los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, y al Ingeniero
Técnico de Topografía.
1557.- Conceder una prórroga para la ejecución y justificación de la obra “Pavimentación
senda del meridiano 2.ª fase al Ayuntamiento de Berbegal , hasta el 9 de diciembre de
2014”.
1558.- Archivar las actuaciones y declarar caducado el expediente, n.º solicitud 82641
iniciado para inserción de anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca, por no
haber autoliquidado y pagado la tasa correspondiente.
1559.- Contratar el servicio de Hostelería y restauración, instalación de carpas, cubierta y
escenario y otras infraestructuras en el Festival Internacional de las Culturas “Pirineos Sur
en 2014”, con la empresa PAM HOSTELEROS, S.L.,por un importe de 16.940,00 euros,
IVA incluido.
1560.- Iniciar procedimiento de derivación del cobro por la Diputación Provincial a fin de
exigir el pago de las deudas del Impuesto sobre Bienes Inmuebles pendientes de pago
excluido el recargo de apremio, de las fincas correspondiente al deudor M, S.L. al actual
propietario Banco de Valencia, S.A.

9068

CSVIB1U5US4UXCAANBOP

4 Agosto 2014

Boletín Oficial de la Provincia de Huesca

Nº 147

1561.- Aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad
con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados, y reconocer
las obligaciones acreditadas documentalmente en las facturas, y/o en los justificantes que
se acompañan, correspondientes a obras, servicios, suministros y otras prestaciones
efectuadas a la Diputación, por un importe total de 797.386,47 euros.
1562.- Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo presentado por el contratista de
la obra “Acondicionamiento accesos entre Artasona y Olvena (TT.MM. El Grado y Olvena)”.
1563.- Autorizar a un funcionario para asistir al curso sobre “Residuos organizado por FAC
y Reciclados y Derribos del Pirineo”, a celebrar en Huesca.
1564.- Autorizar a una funcionaria para asistir al curso sobre “Metadatos para la publicación
web de contenidos digitales culturales”, organizado por el Instituto Aragonés de
Administración Pública (IAAP), a celebrar en Zaragoza.
1565.- Remitir al Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. 1 de Huesca el expediente
administrativo, en relación con el recurso contencioso administrativo procedimiento
abreviado núm 115/2014, frente a la desestimación del recurso de alzada contra el resultado
del segundo ejercicio y el resultado final del concurso oposición para proveer una plaza de
Técnico de Gestión, vacante e la plantilla de personal funcionario de la Diputación Provincial
de Huesca, y encargar la defensa jurídica a los letrados de los servicios jurídicos de
Aistencia a municipios de la Corporación.
1566.- Aprobar las nóminas del personal funcionario y laboral de la Diputación
correspondiente al mes de junio de 2014., por un importe total de 528.688,95 euros.
1567.- Aprobar las nóminas del mes de junio de 2014 de los órganos representativos de la
Corporación, por un total de 74.856,86 euros.
1568.- Iniciar expediente de reclamación a la empresa Going Green S.L., del importe de
6.000,00 euros cobrado por la adquisición de un vehículo 100% eléctrico y punto de recarga
en el vivero provincial transferido posteriormente a la Diputación Provincial de Huesca como
consecuencia del contrato de suministro con la citada empresa.
1569.- Aprobar el Plan Unitario de Formación Continua correspondiente al ejercicio 2014
dirigido al persona que presta servicio en la Diputación Provincial de Huesca.
1570.- Delegar en varios ayuntamientos la contratación y ejecución de diversas obras,
relativo al Plan Provincial de Cooperación de 2014.
1571.- Personarse en el procedimiento concursal n.º284/2014 en defensa de los derechos
de la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Gurrea de Gállego, y designar al LetradoAsesor de la Tesorería Provincial, encargado de la representación y defensa.
1572.- Iniciar expediente para requerir el reintegro de pagos indebidos a Peiré Procuradores
S.C., por un importe de 78,25 euros .
1573.- Iniciar expediente de compensación entre la deuda en concepto de devolución de
ingresos indebidos relativo al Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, ejercicio 2014
del municipio de Lalueza, y la existencia de un crédito, a favor de dicha Entidad, por el
concepto 7º Anticipo Impuesto de Bienes Inmuebles año 2014.
1574.-Aprobar el gasto relativo a la contratación de una base de datos jurídica Westlaw
Insignies para un mejor funcionamiento en la consulta de documentación, por un período
comprendido desde el 1 de julio de 2014 hasta el 30 de junio de 2015, ambos inclusive,
adjudicando dicho contrato menor a la empresa Editorial Aranzadi S.A., por un importe de
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4.109,46 euros, IVA incluido.
1575.- Adjudicar a la empresa Industrias Orquestales S.L. la contratación del servicio para
asistencia técnica y alquiler de material de luz, sonido y backline en la XXIII Edición del
Festival Internacional de las Culturas “Pirineos Sur”, por un importe total de
74.052,00euros, IVA incluido
1576.- Adjudicar a la empresa Sermicra Montajes Efímeros S.L., la contratación de los
servicios varios (taquillas, azafatas en exposición, oficina de información, carga y descarga,
limpieza, control de tráfico, accesos y conductores) para XXIII Edición del Festival
Internacional de las Culturas “Pirineos Sur”, por un importe de 38.236 euros, IVA incluido.
1577.- Conceder al Ayuntamiento de Panticosa un anticipo extraordinario por importe de
100.000,00 euros a cuenta de la liquidación de la recaudación voluntaria por el Impuesto de
Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana ejercicio 2014.
1578.- Aprobar el expediente de contratación e iniciar la apertura del procedimiento de
adjudicación de la obra contenida en el proyecto “Colocación de barrera de seguridad en la
HU-V-9601 (TT.MM.Torrelaribera y Valle de Lierp)”, y aprobar el pliego de cláusulas
administrativas particulares que ha de regir la contratación, mediante procedimiento
negociado sin publicidad y tramitación ordinaria, de la obra contenida en dicho proyecto, por
importe de 98.040,71 euros, IVA incluido.
1579.- Aprobar el expediente de contratación e iniciar la apertura del procedimiento de
adjudicación de la obra contenida en el proyecto “Acondicionamiento del firme en el tramo
Frula-Torralba de Aragón. Tramo II. Anualidad 2014 (TT.MM Almuniente y Torralba de
Aragón)”, y aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir a
contratación, mediante procedimiento negociado sin publicidad y tramitación ordinaria de la
obra contenida en dicho proyecto, por importe de 236.253,87 euros, IVA incluido.
1580.- Aprobar el gasto relativo a la contratación del suministro de cortinas para el Archivo
Provincial de la Diputación Provincial de Huesca, adjudicando dicho contrato menor a
Sergio Vicente Puente, por un importe de 4.137,11 euros, IVA incluido.
1581.-Declarar de interés público y conceder una subvención por un total de 65.182,76
euros a los municipios de Broto y Villanova para la realización de las obras,
respectivamente, denominadas : “Tubería y abastecimiento en Asín de Broto” y del
municipio de Villanova: “Reposición zona deportiva en Villanova”.
1582.- Declarar de interés público y conceder varias subvenciones a varios municipios para
la realización de diversas obras con cargo al Plan 113, por un importe total de 132.172,12
euros.
1583.- Contratar el seguro de suspensión de espectáculos por causas climatologícas
adversas y otras causas de fuerza mayor del Festival Pirineos Sur 2014, con la empresa
IBERSEGUROS CORREDURIA DE SEGUROS S.A. de Madrid, por un importe de 4.185,56
euros.
1584.- Convocar bases para proveer, mediante oposición libre cinco plazas de
Administrativo de Administración General, vacantes en la plantilla de personal funcionario de
la Diputación Provincial de Huesca.
1585.- Cancelar la garantía definitiva de 24.035,07 euros por Ceinsa Contratas e Ingeniería
S.A., en garantía de ejecución de las obras de “Acceso a Santorens desde la N-230 (T.M.
Sopeira)”, para su devolución al titular.
1586.- Cancelar la garantía definitiva de 28.618,77 euros por Ceinsa Contratas e Ingeniería
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S.A., en garantía de ejecución de las obras de “Separate n.º 1 del proyecto de acceso a
Betesa. Tramo a Santorens-Variante Puente de los Molinos (TT.MM. Sopeira-Arén), para su
devolución al titular.
1587.- Contratar el servicio de transporte, montaje y desmontaje de las exposiciones
itinerante de la Diputación de Huesca en 2014, con la empresa JAKE PRODUCCIONES
S.L., por un importe de 4.791,60, IVA incluido.
1588.- Conceder diversas subvenciones a entidades locales e instituciones feriales, por un
importe total de 199.996,16 euros.
1589.-Autorizar al Ayuntamiento de Chimillas para proceder al corte de la carretera
provincial HU-V-3141 a su paso por dicha localidad y desviar el tráfico por la C/ Boulevard
de Huesca, durante la celebración de una verbena popular el sábado día 28 de junio de
2014.
1590.- Aprobar la convocatoria de la Beca Antonio Saura para la formación e investigación
de Artes Visuales.
1591.- Aprobar la convocatoria de la Beca Ramón Acín para la creación de Artes Visuales.
1592.- Aprobar la propuesta inicial de liquidación con la empresa LOGI-NOGARA, S.L., por
un importe total de 29.090,65 euros.
1593.- Nombrar a una funcionaria interina en la categoría de Auxiliar de Artes Plásticas, con
efectos del día 26 de los corrientes, al objeto de suplir a una funcionaria interina, que se
encuentra en siuación de IT, y como máximo, hasta la reincorporación de la titular del
puesto (núm. 168).
1594.- Proceder a la data por prescripción de los valores en ejecutiva que constan en el
expediente y a la anulación de las actuaciones practicadas.
1595.- Aprobar el gasto relativo a la adquisición de 202 ejemplares del Anuario Aragonés
del Gobierno Local 2013, adjudicando dicho contrato menor a la Fundación Ramón Sainz de
Varanda, por un importe de 7.352,80 euros, IVA incluido.
1596.-Dejar, sin efectos, a partir del 1 de julio de 2014, la reducción de jornada de treinta
minutos diarios, por guarda legal, que viene disfrutando un funcionario.
1597.- Autorizar a una funcionaria para modificar la reducción de jornada que viene
disfrutando ampliándola a dos horas por interés particular por razón de enfermedad.
1598.- Aprobar la realización del gasto relativo al servicio de ampliación de un sistema de
gestión de archivos y adaptación para su uso multientidad en los municipios de la provincia
de Huesca, adjudicando dicho contrato menor a la empresa Keen Softwaere, S.L., por un
importe total de 21.658,59 euros, IVA incluido.
1599.- Aprobar el borrador de la Addenda número dos al Convenio de colaboración entre la
Diputación Provincial de Huesca y el Ayuntamiento de Boltaña, firmado el 6 de junio dd
2012, para la ejecución de las actuaciones relativas al ciclo integral del agua.
1600.-Personarse en el procedimiento concursal n.º 197/2014 en defensa de los derechos
de la Hacienda Pública de los ayuntamientos de Canfranc, y Villanúa y designar al LetradoAsesor de la Tesorería Provincial la representación y defensa
1601.-Aprobar el expediente de modificación de créditos 12/14 del Presupuesto General de
2014 por el que se transfiere crédito entre aplicaciones presupuestarias del Instituto de
Estudios Altoaragoneses, por un importe total de 1.700,00 euros.
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1602.- Prorrogar, hasta el 30 de septiembre de 2014, el plazo de ejecución y justificación de
la subvención concedida a Cruz roja Española-Huesca, mediante Decreto núm 2345 de
fecha 20 de septiembre de 2013, por importe de 5.271,88 euros, con destino a Ayudas al
Tercer Mundo, proyecto “Mejora de las condiciones medioambientales y sociales del acceso
al agua potable”.
1603.- Aprobar el pago a los ayuntamientos del anticipo n.º 7 a cuenta de la recaudación
voluntaria por recibo de Impuesto de Bienes Inmuebles Urbana y Rústica del ejercicio 2014.
1604.- Aprobar el convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Huesca y el
Ayuntamiento de Isábena para la ejecución de la actuación “Mejora de abastecimiento de
agua en el municipio de Isábena”, relativa al ciclo integral del agua.
1605.- Rechazar el requerimiento del Delegado del Gobierno de Aragón, de fecha 6 de junio
de 2014, en el que se solicita la anulación del Decreto núm. 0544, de 10 de marzo de 2014,
por el que se aprueba la oferta de empleo público de la Diputación Provincial de Huesca
para 2014.
1606.- 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
la obligaciones acreditadas documentalmente en las facturas, y/o en los justificantes que se
acompañen correspondientes a obras, servicios, suministros y otras prestaciones
efectuadas a la Diputación
1607.-Aprobar la realización del gasto relativo a la realización de la 2.ª Auditoría de
Seguimiento del certificado de gestión ambiental de la Diputación Provincial de Huesca,
adjudicando dicho contrato a la empresa AENOR, por importe total de 5.868,50 euros, IVA
incluido.
1608.- Contratar el servicio de vigilantes de seguridad del Festival Pirineos Sur 2014, con la
empresa CIS COMPAÑÍA INTEGRAL DE SEGURIDAD, S.A., por un importe de 8.356,68
euros, IVA incluido.
1609.- Contratar el servicio de auxiliares de servicios del Festival Pirineos Sur 2014, con la
empresa SERVIGESPLAN S.L., por un importe de 7.524,69 euros, IVA incluido.
1610.- Aprobar el gasto relativo a la obra de cerramiento y acondicionamiento de los huecos
de carpintería de la Residencia de Panticosa y edificios anexos, adjudicando dicho contrato
menor a la empresa PROYECTOS EFICIENTES 2014, S.L., por un importe de 5.989,50
euros, IVA incluido.
1611.-Aprobar el expediente de contratación e iniciar la apertura de procedimiento de
adjudicación de la obra contenida en el proyecto “Acondicionamiento de accesos a los
núcleos de Belarra y Artosilla (T.M.Sabiñánigo)”, aprobar el pliego de cláusulas
administrativas particulares que ha de regir a contratación mediante procedimiento
negociado, tramitación ordinaria, de la obra contenida en dicho proyecto por importe de
240.564,95 euros, IVA incluido.
1612.-Aprobar inicialmente el proyecto de la obra “Refuerzo de firme HU-V-3311 tramo
Ibieca-intersección A-1227 (T.M.Ibieca)” e iniciar expediente de contratación de dicha obra,
con un valor estimado de contrato, incluidas las modificaciones previstas de 330.354,43
euros, por procedimiento abierto y tramitación ordinaria, con una financiación plurianual con
cargo al presupuesto de gastos de la Diputación Huesca para los ejercicios 2014 y 2015.
1613.-Acordar el abono de las cantidades contenidas en la propuesta definitiva de la
Comisión de Acción Social relativas a las ayudas de acción social correspondiente al
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ejercicio 2013, al personal de la Diputación Provincial de Huesca, por un total de 62.246,56
euros.
1614.-Queda sin efecto.
1615.- Rectificare el Decreto n.º 1531 por error de transcripción.
1616.-Resolver la discrepancia aceptando los argumentos de la sección de cultura,y aprobar
el abono de la subvención, por un importe de 1.000,00 euros concedida a la Asociación Pro
Danza de Huesca, por Decreto n.º 2067, de 14 de agosto de 2013, por haber presentado la
documentación justificativa dentro del plazo establecido para ello.
1617.-Aprobar la concesión de la subvención al beneficiario Club Atletismo Zoiti, para la
realización de las actividades “Gastos en contratación y desplazamiento de atletas del
“Memorial Jesús Luis Alos 2014”., por un importe e 5.000,00 euros
1618.- Conceder varias subvenciones para la realización de actividades de educación y
difusión mediambiental en el ámbito urbano en el año 2014, por un importe total de
180.000,00 euros.
1619.- Delegar en varios ayuntamientos la contratación y ejecución de varias obras relativo
al Plan Provincial de Cooperación de 2014.
1620.-Aprobar el pago a los ayuntamientos del anticipo n.º 1 a cuenta de la recaudación
voluntaria por recibo de Tasas y Precios Públicos del primer período de recaudación del
ejercicio 2014.
1621.- Aprobar el gasto relativo a la contratación del servicio de mantenimiento de las
aplicaciones informáticas de programas técnicos instalados en el Servicio de Obras
Públicas, Cooperación y Asistencia Técnica a Municipios, adjudicando dicho contrato menor
a la empresa TOOL, S.A., por un importe total de 3.015,45 euros, IVA incluido.
1622.-Iniciar procedimiento de derivación del cobro por la Diputación Provincial a fin de
exigir el pago de las deudas del Impuesto de Bienes Inmuebles pendientes de pago
-excluido el recargo de apremio- de las fincas sitas en Binéfar de el deudor M.S. al actual
propietario B.G.C., S.A.
1623.- 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 Tamarite de Litera del deudor
don J.S.J. al actual propietario Banco Grupo Cajatrés S.A.
1624.-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 Huesca del deudor don D.Z.A..
al actual propietario Banco Grupo Cajatrés S.A.
1625.- Conceder al Ayuntamiento de Baells un anticipo sin interés de 19.539,00 euros para
contribuir a la financiación de obras y servicios de competencia municipal
1626.-Aprobar las facturas de varias secciones y reconocer y liquidar las obligaciones
correspondientes por un importe total de 1.203,51 euros.
1627.- Aprobar el gasto relativo a la contratación del servicio de Telecomunicadiones en
local denominado U.C.E., adjudicando dicho contrato menor a Telefónica de España,
S.A.U., por un importe de 7.260,00 euros, IVA incluido.
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1628.-Aprobar las facturas de varias secciones expedidas en el ejercicio 2013 y 2014 y
reconocer y liquidar las obligaciones correspondientes, por un importe total de 2.869,71
euros.
1629.-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 y/o en los justificantes que se
acompañan, correspondientes a obras, servicios, suministros y otras prestaciones
efectuadas a la Diputación , por un importa total de 2.721.264,89 euros.
Huesca, 29 de julio de 2014. El Secretario General, Antonio Serrano Pascual. El Presidente,
Antonio Cosculluela Bergua
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