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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GURREA
2295

ANUNCIO

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Alcalá de
Gurrea en sesión extraordinaria celebrada el pasado día 13 de marzo de 2015, por medio
del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo a la
oferta económicamente más ventajosa, con varios criterios de adjudicación, para la
adjudicación del contrato de obras de “Proyecto Básico y de Ejecución de Residencia de la
Tercera Edad en Alcalá de Gurrea (Huesca), Fase II, Pabellón de Habitaciones 01 y
Urbanización”, conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Alcalá de Gurrea (Huesca).
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Secretaría.
2) Domicilio: C/ San Bartolomé 11.
3) Localidad y código postal: 22.282.
4) Teléfono: 974 250426.
5) Telefax: 974 250426.
6) Correo electrónico: alcaladegurrea@alcaladegurrea.es.
7)
Dirección
de
Internet
del
perfil
del
contratante:
https://alcaladegurrea.sedelectronica.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el día anterior a la
fecha de finalización de presentación de proposiciones.
d) Número de expediente.
2. Objeto del Contrato:
a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Ejecución de la obras contempladas en el “Proyecto Básico y de
Ejecución de Residencia de la Tercera Edad en Alcalá de Gurrea (Huesca), Fase II,
Pabellón de Habitaciones 01 y Urbanización”.
c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: No procede.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Referencia catastral nº 22019A015000330000XT .
2) Localidad y código postal: Alcalá de Gurrea, 22282.
e) Plazo de ejecución/entrega: 10 meses.
f) Admisión de prórroga: Podrá concederse previo informe favorable de la dirección de la
obra..
g) CPA-2008: F410030 Trabajos generales de construcción
CPV (Referencia de Nomenclatura): 45215212-6 Trabajos de construcción de residencias
de ancianos.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con publicidad.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación:
Criterios de valoración de las ofertas sujetos a evaluación previa (sobre dos):
1.- Conocimiento del Proyecto. (Entre 0 y 15 puntos).
Se valorará el programa de construcción de las obras, que asegure su ejecución en los
plazos presentado (totales y parciales) y anualidades contractuales.
Se valorará la adecuación de la descripción del proceso de ejecución de las obras al
proyecto, concretamente en aspectos como:
- La coherencia del proceso de ejecución establecido, que deberá adecuarse al proyecto.
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- La organización de la obra en cuanto a sus procesos constructivos
- El grado de definición
- La concordancia entre la descripción del proceso constructivo y el programa de trabajo
(Diagrama de Gantt), elaborando un Pert, en el que se determinen los puntos críticos.
- El planteamiento del proceso constructivo adecuado al cumplimiento de los plazos de
ejecución de obra planteados, tanto parciales como totales.
Se valorará también la descripción de las actividades de mayor complejidad en la ejecución.
Se deberán presentar los documentos necesarios que permitan valorar el conocimiento del
proyecto por el licitador, los plazos totales y parciales, los medios adoptados para ellos y la
organización prevista para la obra.
Se valorara el planteamiento que formule la mejor solución y la ejecución más inmediata del
entronque entre el edificio existente y el que ahora se va a construir, de manera que no
existan molestias, afecciones o interferencias al estado inicial de los acabados y de la
limpieza y al funcionamiento normal de aquel.
DOCUMENTACIÓN MÍNIMA A PRESENTAR:
Se presentará en formato DIN A4 o plegada a ese tamaño y en CD/DVD con formatos pdf.
- Memoria descriptiva del proyecto, indicando los aspectos fundamentales del diseño y
señalando los aspectos del mismo con más trascendencia en la organización de la obra y el
cumplimiento de plazos.
- Memoria de organización de la obra, señalando los aspectos principales que se adoptarían
para el cumplimiento del programa así como los medios humanos y materiales previstos.
- Adecuación del Diagrama de Gantt a la obra a ejecutar con indicación de hitos, actividades
críticas y holguras de las actividades no críticas. Un Pert, en el que se determinen los
puntos críticos.
- Previsión de medidas correctoras en caso de desviación de plazos, convenientemente
justificadas.
La valoración de este apartado se realizará asignando la mayor puntuación al mejor
programa de organización de la obra, entendiendo como tal aquel que basado en un
completo conocimiento del proyecto, garantice un correcto desarrollo del proceso
constructivo, garantice el cumplimiento de los plazos parciales y totales, con reducción de
los puntos críticos, así como la previsión de medidas correctoras en su caso.
Las ofertas que obtengan una valoración inferior a 3 puntos no podrán ser propuestas como
adjudicatario por la Mesa de Contratación del concurso por considerarse insuficiente el
conocimiento del proyecto para asegurar la correcta ejecución de la obra así como los
plazos previstos.
Criterios de valoración de las ofertas sujetos a evaluación posterior (sobre tres)
1.- Precio (Entre 0 y 15 puntos).
Su valoración será lineal. Se valorarán las bajas proporcionalmente a razón de un punto por
cada punto porcentual de bajada sin límite de puntuación para lo que se considerarán las
bajas con un máximo de dos decimales. Cada punto porcentual de baja equivaldrá a un
punto o fracción de punto a determinar.
2.- Plazo de garantía. (Entre 0 y 10 puntos).
Se valorará la ampliación del plazo de garantía tras la recepción de la obra y el compromiso
de mantenimiento de las instalaciones térmicas, eléctricas, de gas, ascensores/elevadores
de fontanería y saneamiento. El mantenimiento es el exigido reglamentariamente según
normativa.
Se valorará linealmente a razón de 1 punto por cada año que exceda del primero a partir de
la fecha de recepción de la obra con el máximo de puntuación fijado.
3.- Mejoras
3.1.- Sustitución de todas las luminarias incluidas en el Proyecto según se indica:
- Lineales de pasillo y habitaciones: se sustituyen por Marca Troll serie 78x4/L o similar.
- Downlight de entradas de habitaciones: se sustituyen Marca Philips modelo DN125B
LED20S o similar.
- Cabeceros camas: se sustituyen marca Troll modelo 136AP/Lxxxx o similar.
- Aseos: se sustituyen marca Philips RS121B o similar.
La oferta deberá pronunciarse sobre la aceptación o no de esta mejora, sin formular
variaciones.
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Valoración: 1 punto por la aceptación de esta mejora.
3.2.- Plan de evacuación y señalética.
3.2.1.- El plan de evacuación comprenderá:
- Planos de ubicación de los medios de autoprotección, conforme a normativa UNE.
- Planos de recorridos de evacuación y áreas de confinamiento, reflejando el número de
personas a evacuar o confinar por áreas según los criterios fijados en la normativa vigente.
- Planos de compartimentación de áreas o sectores de riesgo.
3.2.2.- - Señalética de la distribución de las dependencias, la identificación de cada una de
ellas.
Incluirá la elaboración y colocación con características adecuadas.
Valoración: 1 punto por la aceptación de esta mejora.
3.3.- Reducción plazo ejecución.
Se valorará linealmente en razón a la reducción en semanas respecto del plazo previsto de
ejecución en la obra, a razón de 0,25 puntos por mes hasta el máximo de 1 punto.
4.- CRITERIOS ESPECIFICOS PARA RESOLVER LOS EMPATES DE LA PUNTUACIÓN
FINAL:
Se toman como referencia los indicados en el artículo 12 de la ley 3/2011 de Aragón en
materia de contratos. Cuando por la aplicación de los criterios de adjudicación se produjera
un empate en la puntuación entre dos o más licitadores, este se dirimirá a favor de:
1º) la empresa que tenga mayor puntuación en los criterios objetivos.
2º) en última instancia, a través de un sorteo.
A tal efecto, la Mesa de contratación o la unidad gestora del contrato requerirán la
documentación pertinente a las empresas afectadas, otorgándoles un plazo mínimo de
cinco días naturales para su aportación.
4. Valor estimado del contrato: 636.936,48 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 636.936,48 euros. Importe total: 700.630,13 euros.
6. Garantías exigidas.
Provisional (importe): No se exige
Definitiva (%): 5% del importe de la adjudicación IVA excluido.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Grupo C; Subgrupo, todos; Categoría d)
b) Otros requisitos específicos: NO.
c) Contratos reservados: NO.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: El plazo de presentación de proposiciones finalizará el
vigésimo sexto día natural, siempre que no coincida en domingo o festivo, contado a partir
del siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Si las proposiciones se envían por correo, el licitador deberá justificar la fecha de
presentación del envío en la Oficina de Correos y anunciar, a la Sección de Cooperación y
Planes Provinciales de la Diputación Provincial de Huesca, la remisión de la proposición
mediante telegrama o fax en el mismo día de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 80.4
del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (BOE n.º 257, de 26 de
octubre de 2001), en adelante RGLCAP.
b) Modalidad de presentación: según lo previsto en el art. 80.2 del RGLCAP.
c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Ayuntamiento de Alcalá de Gurrea (Huesca).
2. Domicilio: C/ San Bartolomé nº 11.
3. Localidad y código postal: Alcalá de Gurrea (Huesca), .
4. Dirección electrónica:
d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas
(procedimiento restringido):
e) Admisión de variantes: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: tres meses a
contar desde la apertura de las proposiciones (art. 161 Real Decreto Legislativo 3/2011, de
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14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público)
9. Apertura de ofertas:
a) Descripción: apertura de los Sobres n.º Uno y calificación de la documentación
administrativa. Solicitud de subsanación o aclaración, en su caso, de la referida
documentación. Apertura y examen de los Sobres n.º Dos (cuando exista Sobre n.º Dos).
Apertura y examen de los Sobres n.º Tres.
b) Dirección: C/ San Bartolomé nº 11.
c) Localidad y código postal: Alcalá de Gurrea (Huesca) 22.282.
d) Fecha y hora: A las nueve horas del día hábil siguiente al señalado a continuación que
no coincida en sábado:
- Día de finalización del plazo de presentación de proposiciones. Si éstas se presentan por
correo, aquél en que se reciba la última proposición justificada y, como máximo, el
undécimo día natural. Si éste fuese inhábil, será el primer día hábil siguiente.
- Si la Mesa de Contratación hubiera concedido plazo de subsanación o de aclaraciones,
respecto a la documentación presentada, el día en que finalicen dichos plazos.
10. Gastos de Publicidad:
El importe del presente anuncio será por cuenta del adjudicatario, según lo dispuesto en el
Pliego.
11. Otras Informaciones.
El modelo de proposición consta en el Pliego de Cláusulas Administrativas, será facilitado
gratuitamente a quien lo solicite en el perfil del contratante.
Alcalá de Gurrea, 14 de abril de 2015. La Alcaldesa, Mercedes Minguijón Pérez

5533
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

CSVAW1TZ673LTDAANBOP

15 Abril 2015

Boletín Oficial de la Provincia de Huesca

Nº 70

ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GURREA
2296

ANUNCIO

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 21 y 23.4 de la Ley Orgánica 2/2012, de
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y 26 del Real Decreto
1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la
Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, se hace pública la
aprobación de un Plan económico-financiero por el pleno del Ayuntamiento de Alcalá de
Gurrea en sesión de fecha 13 de marzo de 2015 el cual estará a disposición de los
interesados en la sede del Ayuntamiento un plazo de quince días durante los cuales se
podrán presentar reclamaciones ante el pleno. En caso de no existir reclamaciones el citado
acuerdo queda elevado a definitivo automáticamente.
Alcalá de Gurrea, 14 de abril de 2015. La Alcaldesa, Mercedes Minguijón Pérez
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE ARGUIS
2297

ANUNCIO

De conformidad con lo dispuesto en el artº 212 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
somete a información pública la cuenta general del ejercicio de 2014, con sus justificantes y
el informe de la Comisión de Cuentas, por término de quince días. En el plazo de ocho días
más, se admitirán los reparos que puedan formularse por escrito, los que serán examinados
por dicha Comisión, que practicará cuantas comprobaciones crea necesarias, emitiendo
nuevo informe.
Arguis, 13 de abril de 2015. El Alcalde, Sergio Lanaspa Rodríguez
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE ARGUIS
2298

ANUNCIO

Aprobado inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento en fecha 17 de diciembre de 2014
el Presupuesto General para el ejercicio 2014, transcurrido sin reclamaciones el período de
información pública (BOP nº 8 de fecha 14 de enero de 2015), de conformidad con lo
dispuesto por acuerdo de este Ayuntamiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artº
169 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se eleva a definitivo y se publica resumido por
Capítulos.
ESTADO DE INGRESOS
Capítulo 1º.Capítulo 2º.Capítulo 3º.Capítulo 4º.Capítulo 5º.Capítulo 7º.-

Impuestos directos
Impuestos indirectos
Tasas, precios públicos y otros ingresos
Transferencias corrientes
Ingresos patrimoniales
Transferencias de capital

57.700.- €
3.000.- €
25.100.- €
35.500.- €
51.500.- €
42.000.- €

Total Presupuesto de Ingresos 214.800 .- EUROS
ESTADO DE GASTOS
Capítulo 1º.- Remuneraciones de personal
Capítulo 2º.- Compra bienes corrientes y servicio
Capítulo 3º.- Gastos de financiación
Capítulo 4º.- Transferencias corrientes
Capítulo 6º.- Inversiones reales

20.500.- €
103.800.- €
200.- €
24.500.- €
65.800.- €

Total presupuesto de gastos 214.800.- EUROS
PLANTILLA DE PERSONAL
Funcionarios de carrera:
Una plaza de Secretaría-Intervención, Grupo B nivel 26. Cubierta en propiedad en
Agrupación Secretarial con Igriés y Nueno.
Dos plazas de auxiliar administrativo en Agrupación Secretarial con Igriés y Nueno
Personal laboral.
Una plaza de operario de servicios múltiples.
Arguis, 6 de abril de 2015. El Alcalde, Sergio Lanaspa Rodríguez
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE BALLOBAR
2299

ANUNCIO

Solicitada por la mercantil ECOABONOS BALSA NUEVA, S.L., con CIF n.º B22395065, y
con domicilio a efectos de notificación en Monzón (Huesca), Calle Sevilla nº 19, Planta Baja,
Licencia Ambiental de Actividades Clasificadas Ganaderas para la instalación y desarrollo
de una explotación de ganado porcino de cebo con capacidad para 1.999 plazas, a ubicar
en la Parcela 27 del Polígono 503, con referencia catastral 22056B503000270000MR ,del
término municipal de Ballobar (Huesca), según el Anejo para el cambio de emplazamiento y
el cambio de titularidad del Proyecto de explotación porcina de cebo a ubicar en la parcela
57 del Polígono 503 redactado por el Ingeniero Técnico Agrícola en Explotaciones
Agropecuarias D. Sergio Moreu Bescós visado el 29 de octubre de 2014, y el anejo para el
cambio de emplazamiento de los elementos de la explotación y el cambio de titularidad
visado el 2 de diciembre de 2014, por el Consejo General del Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos Agrícolas y Peritos Agrícolas de España Colegio de Aragón, en este Ayuntamiento
se tramita el oportuno expediente.
En cumplimiento con el artículo 77.3 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y
Protección Ambiental de Aragón, se procede a abrir período de información pública por un
periodo de quince días naturales desde la inserción del presente Anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia de Huesca para que se presenten las observaciones que consideren
pertinentes.
El expediente objeto de esta información se encuentra depositado en las dependencias del
este Ayuntamiento, pudiéndose consultar en la misma durante horario de oficina.
Ballobar,10 de abril de 2015. La Alcaldesa, Reyes Pascual Isabal
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE BIESCAS
2300

ANUNCIO

Transcurrido el plazo de información pública de la modificación nº 1/2015, crédito
extraordinario a financiar con superávit de 2014 con destino a inversiones financieramente
sostenibles, sin haberse producido alegación alguna, se considera elevado a definitivo con
el siguiente contenido:
PARTIDAS DE ALTA
Aplicación Presupuestaria
619.08
1
1532
Pavimenta
ción Vías
públicas.

N.º

Descripción
ASFALTADO
ACONDICIONAMEINTO
DE VIAS PUBLICAS

Alumbrado619.09
165
público

€
100.000
Y

MEJORA
EFICIENCIA44.431,40
ALUMBRADO PUBLICO

Biescas, 14 de abril de 2015. El Alcalde, Luis Estaún García
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE BIESCAS
2301

ANUNCIO

Por Acuerdo del Pleno de fecha 19 DE Marzo, se aprobó inicialmente expediente de
modificación de créditos n.º 2/2015 del Presupuesto en vigor en la modalidad de suplemento
de créditos, financiado con cargo al remanente líquido de Tesorería. Sometiéndose a
exposición pública por plazo de quince días, mediante anuncio en el tablón de edictos de
este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia n.º 56 de fecha 24 de Marzo, sin
que durante dicho plazo se haya presentado reclamación alguna.
De conformidad con el artículo 169.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el
expediente se entiende aprobado definitivamente con el siguiente contenido:
PARTIDA

DESCRIPCION

450 619.04

FONDO PARA
INVERSIONES
DIVERSAS

CREDITO
INICIAL
89.200

SUPLEMENTO
85.000

CREDITO
DEFINITIVO
174.200

Biescas, 14 de abril de 2015. El Alcalde
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE CASTELFLORITE
2302

ANUNCIO

Iniciado el expediente de declaración de ruina correspondiente al edificio situado en C/
Iglesia, 6 de Castelflorite, propiedad de Juán Carlos García Mora, del municipio de
Castelflorite, y ante la imposibilidad de poder contactar con los propietarios, moradores,
titulares de derechos reales etc., se hace público mediante este anuncio, advirtiendo que
está a disposición de los interesados en la oficina del Ayuntamiento de Castelflorite, por el
plazo de 15 días para que aleguen lo que en su derecho estimen conveniente.
Castelflorite, 14 de abril de 2015. El Alcalde, Pedro Manuel Loscertales Nogués
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE FRAGA
2303

ANUNCIO

Ante la imposibilidad de notificar a la persona que a continuación se detalla, se envía para
su publicación y efectos de notificación la siguiente propuesta de resolución de fecha
diecinueve de marzo de dos mil quince, la cual transcrita literalmente dice así:

“D. JAVIER CATALÁN GÓMEZ, CONCEJAL DELEGADO DE COMERCIO, ELEVA A LA
ALCALDÍA – PRESIDENCIA LA SIGUIENTE PROPUESTA.
Visto el Decreto de Alcaldía de fecha 29 de diciembre de 2014 por el se procede a la
adjudicación de los puestos fijos del mercado semanal de los martes para el año 2015
según la Ordenanza Reguladora del Mercado semanal, venta ambulante y otros mercados
ocasionales en la Ciudad de Fraga (OOFF 2.21) y se procede a informar a los titulares de
los importes que deberán ingresar mediante autoliquidación en concepto de la licencia 2015
y la tasa por ocupación de vía pública según el Anexo que se adjunta en la mencionada
resolución. Visto que estos importes se encuentran en situación pendientes de pago.
Visto el art. 7º de la Ordenanza fiscal Reguladora de la Tasa por la Venta ambulante y en
mercadillos nº 2.21 que establece “Período impositivo y Devengo: en el caso de los puestos
fijos, las cuotas se devengarán el primer día de cada bimestre natural y el período impositivo
comprenderá el bimestre natural, así como en su art. 8.2 se establece “durante el ejercicio
2015 en el caso de los puestos fijos la tasa se exigirá en depósito previo, bimestral en
régimen de autoliquidación, debiendo realizar el ingreso hasta el último día mes natural
anterior al inicio del bimestre”.
Visto el art. 24, apartado b) de la Ordenanza Reguladora del Mercado semanal, venta
ambulante y otros mercados ocasionales que establece: “Resolución y Revocación de
autorizaciones: son causa por las que se producirá la resolución de las autorizaciones las
siguientes: (…………..) b) El impago de la tasa municipal que habilita el ejercicio de la
venta en el mercado semanal
Visto el informe de Recaudación, de once de febrero de dos mil quince.
Por todo ello PROPONE:
PRIMERO.- Resolver y dejar sin efectos la autorización concedida mediante Resolución de
Alcaldía de 29 de diciembre de 2014, a D Antonio Fernández Márquez (DNI 22981974Y), 3
módulos, licencia 13/15 2015, por impago, sin prejuicio de continuar el procedimiento de
recaudación de los importes devengados y exigibles.
SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a D Antonio Fernández Marquez, y dar traslado
a los departamentos municipales que con la misma se hallen directamente relacionados.
En Fraga, a 19 de marzo de 2015.
EL CONCEJAL DE COMERCIO,
Javier Catalán Gómez ”
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
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Común, y en el artículo 24.1.a) de la Ordenanza Reguladora del Mercado Semanal, por la
presente se da traslado de la propuesta de resolución de la adjudicación de puesto fijo
del mercado semanal de los martes para el año 2015 y audiencia por un plazo de 15
días a contar del siguiente a la publicación del presente, para que puedan alegar y presentar
los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.
Fraga, 30 de marzo de 2015. El Alcalde-Presidente, Santiago Escándil Solanes
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE FRAGA
2304

ANUNCIO

Ante la imposibilidad de notificar a la persona que a continuación se detalla, se envía para
su publicación y efectos de notificación la siguiente propuesta de resolución de fecha
diecinueve de marzo de dos mil quince, la cual transcrita literalmente dice así:
“D. JAVIER CATALÁN GÓMEZ, CONCEJAL DELEGADO DE COMERCIO, ELEVA A LA
ALCADÍA-PRESIDENCIA LA SIGUIENTE PROPUESTA.”
Visto el Decreto de Alcaldía de fecha 29 de diciembre de 2014 por el que se procede a la
adjudicación de los puestos fijos del mercado semanal de los martes para el año 2015
según la Ordenanza Reguladora del Mercado semanal, venta ambulante y otros mercados
ocasionales en la ciudad de Fraga (OOFF 2.21) y se procede a informar a los titulares de los
importes que deberán ingresar mediante autoliquidación en concepto de la licencia 2015 y la
tasa por ocupación de vía pública según el Anexo que se adjunta en la mencionada
resolución. Visto que estos importes se encuentran en situación pendientes de pago.
Visto el art. 7º de la ordenanza fiscal Reguladora de la Tasa por la Venta ambulante y en
mercadillos nº 2.21 que establece “Período impositivo y Devengo: en el caso de los puestos
fijos, las cuotas se devengarán el primer día de cada bimestre natural, así como en su art.
8.2 se establece “durante el ejercicio 2015 en el caso de los puestos fijos la tasa se exigirá
en depósito previo, bimestral en régimen de autoliquidación, debiendo realizar el ingreso
hasta el último día mes natural anterior al inicio del bimestre”.
Visto el art. 24, apartado b) de la Ordenanza Reguladora del Mercado semanal, venta
ambulante y otros mercados ocasionales que establece:” Resolución y revocación de
autorizaciones: son causa por las que se producirá la resolución de las autorizaciones las
siguientes:(…) b) El impago de la tasa municipal que habilita el ejercicio de la venta en
el mercado semanal.
Visto el informe de Recaudación, de once de febrero de dos mil quince.
Por todo ello PROPONE:
PRIMERO.- Resolver y dejar sin efectos la autorización concedida mediante resolución de
Alcaldía de 29 de diciembre de 2014, a D Mhamed Benachour (NIE X8006258G), 3
módulos, licencia 29/15, por impago, sin perjuicio de continuar el procedimiento de
recaudación de los importes devengados y exigibles.
SEGUNDO Notificar la presente resolución a D. Mhamed Benachour, y dar traslado a los
departamentos municipales que con la misma se hallen directamente relacionados.
En Fraga a 19 de marzo de 2015.
EL CONCEJAL DE COMERCIO,
FDO JAVIER CATALÁN GÓMEZ”
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y en el artículo 24.1.a) de la Ordenanza Reguladora del Mercado Semanal, por la
presente se da traslado de la propuesta de resolución de la adjudicación de puesto fijo
del mercado semanal de los martes para el año 2015 y audiencia por un plazo de 15
días a contar del siguiente a la publicación del presente, para que puedan alegar y presentar
documentos y justificantes que estimen pertinentes.
Fraga, 7 de abril de 2015. El Alcalde-Presidente, Santiago Escandil Solanes
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE GRAÑÉN
2305

ANUNCIO

Que el pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria de 13 de abril de 2015, por
mayoría simple, adoptó el siguiente acuerdo:
Delegar en el Sr. Alcalde las facultades para la contratación de las obras “Mejora de la Red
de Abastecimiento de Agua Potable de las calles Juan XXIII, Baltasar Gracian y Camino el
Tejar, en el término municipal de Grañen”, que comprenderán la tramitación de todo el
expediente de contratación, incluida la adjudicación de aquél, debiendo darse cuenta a este
Pleno de las Resoluciones Adoptadas. Publicar este acuerdo en el Boletín Oficial de la
Provincia».
Grañén, 13 de abril de 2015. El Alcalde-Presidente, Carlos Sampériz Enguita
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE GRAUS
2306

ANUNCIO

Aprobado inicialmente por Acuerdo del Pleno de fecha de 26 de marzo de 2015, el proyecto
de expropiación por tasación conjunta de los bienes y derechos incluidos en la Unidad de
actuación UE 27 “ Polígono Santolaria” de los propietarios no adheridos a la Junta de
Compensación, que se tramita en este Ayuntamiento en favor de ésta última, de
conformidad con el artículo 202.3 del Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística, se somete a información pública por el
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en
este Boletín Oficial de la Provincia.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias
municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.
Graus, 13 de abril de 2015. El Alcalde, José Antonio Lagüéns Martín
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE LA SOTONERA
2307

ANUNCIO

El Pleno de esta Corporación, en sesión ordinaria celebrada el trece de abril de dos mil
quince, aprobó inicialmente el expediente de Modificación de Créditos 1/2015, modalidad
Transferencia de Crédito. Dicho expediente estará de manifiesto al público en la Secretaría
del Ayuntamiento durante el plazo de quince días, durante el cual los interesados podrán
examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen convenientes, de acuerdo con lo
establecido en los artículos 169 y 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Transcurrido dicho plazo sin que se hayan presentado reclamaciones se considerará
definitivamente aprobado sin necesidad de nuevo acuerdo.
La Sotonera, 14 de abril de 2015. La Alcaldesa, Carmen Gutiérrez Cabrero
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE LALUEZA
2308

ANUNCIO

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de
exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario fecha
19 de marzo de 2015, sobre el expediente de modificación de créditos n.º 1/2015 del
Presupuesto en vigor, en la modalidad de suplemento de crédito para la aplicación del
superávit presupuestario a amortizar deuda, que se hace público con el siguiente contenido
Suplemento de créditos
Capitulo
9

Descripción
Amortización préstamos L/P fuera del sector
Público
TOTAL GASTOS

Euros
4.140,27

Descripción
Remanete LÍquido de Tesorería para Gastos
Generales
TOTAL INGRESOS

Euros
4.140,27

4.140,27

Financiación
Capitulo
8

4.140,27

Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.
Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí
sola la efectividad del acto o Acuerdo impugnado.
Lalueza, 14 de abril de 2015. El Alcalde, Daniel Périz Vizcarra
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE LUPIÑÉN-ORTILLA
2309

ANUNCIO

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 9 de abril ha aprobado inicialmente
el expediente nº 1 de Modificación Presupuestaria del Ayuntamiento de Lupiñén-Ortilla,
mediante la modalidad de suplemento de crédito para el ejercicio 2015.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 177 y siguientes del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, se expone al público por el plazo de quince días hábiles, durante los
cuales podrán presentar las reclamaciones oportunas.
Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado reclamaciones,
se considerará definitivamente aprobada esta modificación presupuestaria.
Lupiñén-Ortilla, 9 de abril de 2015. El Alcalde, Joaquín Mariano Tíl Aín
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN DE LITERA
2310

ANUNCIO

Advertido error en el anuncio número 1649 publicado en el Boletin Oficial de la Provincia de
Huesca nº 51 de fecha 17 de Marzo de 2015, donde dice : Masa Salarial del Personal
Laboral, que asciende a la cantidad de 112.059,05 € debe decir: 78.441,48 €
San Esteban de Litera, 14 de abril de 2015. El Alcalde, Fernando Sabés Turmo
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL CINCA
2311

ANUNCIO

Se somete a información pública el Proyecto Básico y de Ejecución de la Obra de
“Actuaciones en viales de Estiche y Santalecina" , redactado por el Arquitecto, D. J.
Manuel Foj Pueyo.
Lo que se hace público a los efectos establecidos en el artículo 345 . 1º del Decreto
347/2002, de 19 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el
Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón,
durante el plazo de quince días, contados desde el día siguiente al de su publicación , para
que se presenten las alegaciones y reclamaciones que se consideren oportunas ,
entendiéndose aprobado definitivamente si transcurrido el citado plazo de exposición
pública no se presentan alegaciones contra el mismo .
San Miguel del Cinca, 7 de abril de 2015. La Alcaldesa , Elisa Sancho Rodellar
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE SARIÑENA
2312

ANUNCIO

De conformidad con el artículo 100 de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de
Aragón, tras su modificación por la Ley 1/2014, de 8 de julio, hace publico el convenio de
gestión urbanística de la UE-30, del Plan General de Ordenación Urbana, de Sariñena, que
ha sido aprobado definitivamente mediante resolución de Alcaldía del día 7 de abril de 2015.
Sariñena, 14 de abril de 2015. El Alcalde, Francisco Villellas Laín
CONVENIO URBANÍSTICO DE GESTIÓN DE LA UE-30 DEL PGOU DE SARIÑENA
Reunidos en Sariñena,
De una parte, D. Francisco Villellas Laín, Alcalde?Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Sariñena en representación del Ayuntamiento de Sariñena, con CIF n.
P2229400C, con domicilio en Plaza de España, nº 1, de 22200 Sariñena (Huesca), y
facultado para la firma de este Convenio por Resolución de Alcaldía de fecha 7 de abril de
2015.
Y de otra parte:
Doña Ángela Nerín Ballabriga, con DNI número 18.000.004?C y Don José Luís López
Rodés, con DNI nº 17.987,958 A, mayores de edad casados bajo régimen consorcial
aragonés y con domicilio en 22200 Sariñena, Calle Virgen de las Fuentes, número 1, 2º,
quienes son propietarios únicos de los terrenos incluidos en la Unidad de Ejecución número
30 del PGOU de Sariñena.
Teniendo ambas partes capacidad legal suficiente para suscribir el presente
Convenio,
EXPONEN
PRIMERO.- El objeto de este Convenio es el desarrollo urbanístico de la unidad de
ejecución número 30 del Plan General de Ordenación Urbana de Sariñena ubicada en la
Calle Camino de Santiago con una superficie total de 4702 m2, linda derecha entrando y
fondo con límite del suelo urbano de la localidad e izquierda Unidad de Ejecución número 8
del PGOU de Sariñena (parcela 168 del polígono 21) con las siguientes características
urbanísticas:
-Suelo Urbano no consolidado
-Superficie total: 4702 m2
-Superficie uso residencial: 3291 m2
-Viales: 1411 m2
De la superficie destinada a viales, la parte situada al Sur de la parcela, con frente a
la calle Camino de Santiago, con una superficie aproximada de 500 metros cuadrados, ha
sido ocupada por el Ayuntamiento de Sariñena y desarrollada la urbanización de la misma.
SEGUNDO.- Que el matrimonio de los Sres. Ángela Nerín Ballabriga y José Luís
López Rodés son propietarios de la totalidad de los terrenos que conforman la Unidad de
Ejecución y por tanto son propietarios de la totalidad del terreno afectado por el convenio
urbanístico en los términos que resultan de la aportación de las certificaciones registrales de
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las fincas números 472 y 122 del Registro de la Propiedad de Sariñena y la certificación
catastral de las fincas números 166 y 167 del polígono 21 del parcelario catastral de Rústica
del municipio que se acompañan al presente convenio como ANEXO 1
TERCERO.? Que los propietarios obtuvieron mediante Resolución de la
Alcaldía?Presidencia de fecha 29 de agosto de 2012 bajo número 188/2012 licencia
municipal para usos y obras de carácter provisional consistentes en la cimentación y solera
para la instalación de una vivienda prefabricada de madera como obra de carácter
provisional y con el compromiso de demolición sin indemnización alguna cuando así lo
acordare el Ayuntamiento de conformidad a lo establecido en el artículo 24.4 de la Ley de
Urbanismo de Aragón, quedando esa condición inscrita en el Registro de la Propiedad sobre
la finca registral número 122.
CUARTO.? Que los propietarios, pese a la licencia provisional obtenida, pretenden
llevar a cabo los deberes de cesión y urbanización que les permita el desarrollo parcial de la
Unidad de Ejecución y la obtención de licencia urbanística para la edificación de una única
vivienda de modo definitivo en la parcela desarrollada, y obligándose a completar la
urbanización del resto de sus terrenos de la Unidad de forma simultanea a las edificaciones
que se vayan construyendo.
QUINTO.? Que se considera necesario por la Alcaldía compaginar las previsiones de
cesión y urbanización fijadas en el Plan General de Ordenación Urbana, con la efectiva
promoción de la edificación en la Unidad de Ejecución de propietario único por lo que se ha
tramitado el expediente de aprobación del presente Convenio.
A los efectos de llevar a cabo la legalización de los terrenos ocupados por el
Ayuntamiento y la actuación que se pretende, las partes citadas aprueban las siguientes,
CLÁUSULAS
PRIMERA.- Compromiso de ejecución.? Las partes que suscriben se
comprometen, en la medida que les corresponda, a asumir la actividad de ejecución de la
urbanización de acuerdo con el planeamiento que desarrollan, el correspondiente proyecto
de urbanización de la Unidad a presentar y de conformidad con lo establecido en el
presente Convenio.
El proyecto de urbanización contendrá toda la red de distribución necesaria. La
petición de suministro será solicitada por el Promotor para toda la potencia prevista en la
UE-30, conforme a las superficies y usos definidos en el planeamiento, pudiéndose suscribir
un convenio de ejecución por fases de esa infraestructura para que se adapte a la ejecución
del resto de obras de urbanización.
SEGUNDA.- Los terrenos de cesión obligatoria y gratuita, libres de cargas y
gravámenes resultantes de esta actuación urbanística son los siguientes:
Viales incluidos en la unidad de ejecución, con una superficie de 1.411 m2, de acuerdo con
el plano de la Unidad incluido en el Plan General de Ordenación Urbana de Sariñena, en el
que se dibujan con detalle suficiente.
10% del aprovechamiento medio que supone una cesión de 329,09 m2.
TERCERA. Bases de actuación, cesión y programación temporal.
Las bases de actuación urbanística, que incluyen la programación temporal de la
urbanización y edificación son las siguientes:
Mediante el presente convenio se procede a la entrega formal al municipio de los
terrenos que constituyen los viales afectados por la unidad de ejecución y constituidos por
una porción de terreno de 508 metros cuadrados en la parte anterior de la unidad (Calle
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Santiago), 184 metros cuadrados en la parte lateral de la unidad de ejecución y 719 metros
cuadrados en la parte posterior, haciendo un total de 1.411 metros cuadrados de cesión
grafiados conforme el ANEXO III que se acompaña y descrito como finca independiente
mas adelante.
Dicha superficie destinada a viales, mediante la aprobación del presente convenio es
objeto de cesión al municipio libre de cargas y sin gravamen alguno sin perjuicio de las
obligaciones de urbanización que corresponde al titular de los terrenos que componen la
unidad para la parte de los viales situados en el lateral y zona posterior de la Unidad de
Ejecución. La obligación de urbanización del vial lateral y posterior de la Unidad de
Ejecución se pospone al momento en que sobre los terrenos descritos, se lleve a cabo la
promoción de la segunda o sucesivas edificaciones.
A los efectos de reseñar las cargas urbanísticas de las fincas resultantes se ha
realizado un estudio previo redactado por el arquitecto D. Luis Prieto Mochales y visado con
fecha 7 de julio de 2014, que estima los gastos de urbanización en 82.883,52 euros. Todo
ello sin perjuicio de lo que resulte en su día del presupuesto que contenga el proyecto de
urbanización ni de la ejecución material de ésta.
Dicha cesión será objeto de inscripción en el Registro de la Propiedad con las
obligaciones y condiciones que se derivan del presente convenio, con la descripción que
resulta del mismo y que se describe a continuación:
FINCAS APORTADAS:
A.- FINCA REGISTRAL 472. URBANA, antes rústica: Terreno en término de Sariñena, en la
partida Huerta Suso, de una superficie, según el registro de dieciséis áreas, cuarenta y
cinco centiáreas, y según el planeamiento de la unidad de ejecución de mil novecientos
cuarenta y seis metros cuadrados. Linderos anteriores: Norte, camino de servicio; sur,
camino de Santiago; Este, camino de servicio; y Oeste, José Luís López Rodés. Linderos
actuales: Norte, parcelas 163 y 165 del polígono 21, mediante camino; Sur, camino; Este,
parcela l60 del polígono 21, mediante camino; y Oeste, parcela 167 del polígono 21. Es la
parcela 166 del polígono 21. Referencia catastral: 22294A021001660000W.
B.- FINCA REGISTRAL 122. URBANA, antes rústica: Terreno, en término de Sariñena, en
la partida Huerta Suso, de una superficie, según el Registro, de veintiséis áreas, noventa y
cinco centiáreas, y según el catastro y el planeamiento de la unidad de ejecución, de dos mil
setecientos cincuenta y seis metros cuadrados. Linderos anteriores: Norte, Felisa Novellón;
Sur, Pilar Terra; Este, camino de Santiago; y Oeste, brazal. Linderos actuales: Norte,
parcelas 164 y 165 del polígono 21, mediante camino; Sur, camino; Este, parcela 166 del
polígono 21; y Oeste, parcela 168 del polígono 21. Es la parcela 167 del polígono 21.
Referencia catastral: 22294AO21001670000BE.
FINCAS RESULTANTES:
PARCELA 1.
Descripción:
URBANA. Residencial. Parcela número uno: Solar, sito en Sariñena, en la calle Camino de
Santiago ?antes partida Huerta Suso?, de mil metros cuadrados. Linda: Norte y Este, con la
finca 2 de resultado; al Sur, con terreno destinado a viales; y Oeste; parcela 168 del
polígono 21.
Cargas: En concepto de cargas de urbanización corresponde a esta parcela una
participación del 30,39 %. A resultas de la liquidación definitiva y sobre un coste estimado
de 82.883,52 euros equivale a la cantidad de 25.188,30 euros.
Edificabilidad: 800,00 m2 de techo edificable.
Número máximo de viviendas: 5 unidades.
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PARCELA 2.
Descripción:
URBANA. Residencial. Parcela número dos: Solar, sito en Sariñena, en la calle Camino de
Santiago ?antes partida Huerta Suso?, de dos mil doscientos noventa y un metros
cuadrados. Linda: Norte y Este, con terreno destinado a viales; Sur, con terreno destinado a
viales y finca 1 de resultado: y Oeste; finca 1 de resultado y parcela 168 del polígono 21.
Cargas: En concepto de cargas de urbanización corresponde a esta parcela una
participación del 69,61 %. A resultas de la liquidación definitiva y sobre un coste estimado
de 82.883,52 euros equivale a la cantidad de 57.695,22 euros.
Edificabilidad: 1.832,80 m2 de techo edificable.
Número máximo de viviendas: 12 unidades.
PARCELA 3.
Descripción:
URBANA. Viales. Parcela número tres: Terreno destinado a viales de una superficie total de
mil cuatrocientos once metros cuadrados. Está formado por tres porciones:
Porción A: con una superficie de quinientos ocho metros cuadrados, que linda: Norte:
parcelas resultantes números uno y dos; Sur, calle Camino de Santiago; Este, porción B de
esta finca; y Oeste, con Unidad de Ejecución número 8.
Porción B: con una superficie de ciento ochenta y cuatro metros cuadrados, que linda:
Norte, parcela 163 del polígono 21, mediante camino; Sur, calle Camino de Santiago; Este,
parcela 160 del polígono 21, mediante camino; y Oeste, finca resultante número uno y
porciones A y C de esta finca.
Porción C: con una superficie de setecientos diecinueve metros cuadrados, que linda:
Norte, con parcelas 163, 164 y 165 del polígono 21, mediante camino; Sur, con finca
resultante número uno; Este, con porción B de esta finca; y Oeste, con parcela 168 del
polígono 21.
Cargas: Libre de cargas de urbanización.
Por tanto, en virtud del presente convenio, quedan las fincas de resultado números 1
y 2, propiedad de los cónyuges Don José Luís López Rodés y Doña Ángela Nerín
Ballabriga, con carácter consorcial.
Y, la finca de resultado número 3, destinada a viales, a favor del Ayuntamiento de
Sariñena, por cesión en ejecución del presente convenio.
CUARTA.? Licencia para la edificación unifamiliar. Dado que los propietarios
pretenden la obtención de licencia definitiva para la edificación de vivienda unifamiliar en la
parcela de resultado número 1 y con frente a la parte anterior de la Unidad de Ejecución
(Camino Santiago), esta podrá ser objeto de obtención siempre que de modo simultáneo a
la construcción se urbanice por completo el vial que da a su frente para que el terreno
obtenga la condición de solar en los términos de lo establecido en el artículo 240 de la LUA.
QUINTA.? Materialización económica.? Dado que la cesión obligatoria del aprovechamiento
urbanístico a favor del Ayuntamiento (10%) a efectuar por los propietarios de los terrenos
que constituyen la unidad de ejecución (329 m2) no alcanza la superficie mínima de parcela
para la zonificación donde se encuentra situada (380 m2), mediante el presente convenio se
materializa económicamente dicho aprovechamiento a favor del Ayuntamiento, el cual se
valora en la cantidad de 6.796,00 €, de acuerdo con la valoración efectuada por SOCIEDAD
DE TASACIÓN, S.A., que se adjunta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
108.2.a) y 108.3 de la L.U.A.
SEXTA.- La cantidad correspondiente a la monetarización del 10 % del
aprovechamiento será ingresada en la cuenta que indique el Ayuntamiento, o bien
garantizada mediante aval bancario con carácter previo a la aprobación definitiva del
presente convenio. En caso de ser avalada se ingresará o ejecutará en el plazo máximo de
cuatro años por tratarse de ingresos de derecho público.
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- Ambas partes hacen constar que dicha cantidad, por importe de 6.796,00 euros, ha
sido abonada ya a las arcas municipales mediante cheque bancario con fecha 26 de marzo
de 2015, otorgando por ello el Ayuntamiento con el presente convenio la más plena y eficaz
carta de pago -.
SEPTIMA.- Mantenimiento de los terrenos objeto de cesión. Una vez ejecutada la actuación
urbanística, mediante la urbanización de los viales, y recibida la urbanización por el
Ayuntamiento, la conservación de terrenos objeto de cesión se llevará a cabo por el
municipio. Hasta ese momento los deberes de conservación de los mismos serán a cargo
de los propietarios únicos de la Unidad de Ejecución.
A lo largo del proceso de urbanización y edificación simultáneas se considerará la red
de distribución eléctrica en las sucesivas recepciones municipales de las obras de
urbanización. En particular en lo referente a los documentos relativos a la urbanización y
edificación simultánea: las licencias urbanísticas estarán condicionadas a la ejecución de la
red de distribución prevista en el proyecto para la máxima edificabilidad en esa parcela y el
acta de recepción de las obras de urbanización deberá incluir el convenio de cesión de
redes de distribución EDE estableciéndose la red que se cede y las parcelas que con ese
tramo quedan electrificadas.
OCTAVA.- Previsiones temporales. Se establece como previsión temporal para la
aportación del proyecto de urbanización de la unidad y la edificación de una vivienda
unifamiliar con acceso desde la Calle Camino de Santiago con la correspondiente
urbanización de los terrenos que conforman su frente la de dos años desde la firma del
presente convenio y la de urbanización del resto de viales deberán llevarse a cabo de forma
simultanea a la edificación de las sucesivas viviendas.
El Ayuntamiento tramitará la aprobación del proyecto de urbanización y la licencia
urbanística de la vivienda con urbanización simultánea con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 240 de la LUA.
NOVENA.? Las condiciones que sujetan el presente convenio lo serán también para
los sucesivos adquirentes de las parcelas registrales que lo constituyen debiendo constar a
estos efectos en el Registro de la Propiedad.
DECIMA.- El presente convenio tendrá una vigencia de cuatro años con los efectos
descritos en la cláusula sexta, sin perjuicio de que se deba completar la urbanización de la
UE 30 en los plazos que, en su caso, pueda fijar en un futuro la legislación o el
planeamiento.
Se regirá para su resolución y extinción, así como en todo lo no previsto
expresamente por la normativa de derecho administrativo que regula los convenios
urbanísticos.
UNDÉCIMA.- Se acompaña como documentación a este convenio los siguientes tres
anexos:
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ANEXO I.- Fichas catastrales de las fincas aportadas.
ANEXO II.- Notas simples del registro de la Propiedad de las fincas
aportadas.
ANEXO III.- Plano de las fincas originales. Plano de las fincas resultantes y Plano
superpuesto.
ANEXO IV.- Tasación de la parcela de cesión que se monetariza.
Para que así conste, y en prueba de conformidad, lo firman en el lugar y fecha arriba
indicado.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
COMARCAS
COMARCA HOYA DE HUESCA/PLANA DE UESCA
2313

ANUNCIO

CONVOCATORIA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA EL PROYECTO “PUERTAS
ABIERTAS EN LA HOYA DE HUESCA” PARA EL AÑO 2015
Por Decreto de Presidencia nº 293/2015, de 10 de abril de 2015, se convocan
subvenciones para la apertura de monumentos de relieve y centros museísticos singulares
durante la temporada turística de 2015, proyecto de “Puertas Abiertas en la Hoya de
Huesa”.
Esta convocatoria se efectúa en ejecución de lo dispuesto en la Ordenanza General
reguladora de la concesión de subvenciones por la Comarca de Hoya de Huesca/ Plana de
Uesca (aprobada por el Consejo Comarcal en sesión celebrada el día 26 de febrero de 2007
y publicada en el BOP de Huesca nº 105 de 31 de mayo de 2007 y nº 146 de 27 de julio de
2007), y en el marco del Plan Estratégico de Subvenciones de esta Comarca (aprobado por
el Consejo Comarcal el día 11 de septiembre de 2013) y de las bases de ejecución de su
presupuesto general.
La presente convocatoria se regirá, además de por lo establecido en la misma, por la Ley
7/85, de 2 de abril, RBRL y por su nueva redacción en la Ley 27/2013 de 27 de diciembre,
de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, por la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, por la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración
Local de Aragón, por el Decreto 347/2002 (Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y
Obras de las Entidades Locales de Aragón) publicado en el BOA nº 139 de 25 de noviembre
de 2002, por la Ordenanza general reguladora de la concesión de subvenciones por la
Comarca Hoya de Huesca|Plana de Uesca publicada en Boletín Oficial de la Provincia de
Huesca número 105, de 31 de mayo de 2007, y nº 146 de 27 de julio de 2007, y por el Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre.
La resolución por la que se aprueba la presente convocatoria pone fin a la vía administrativa
y puede ser recurrida, potestativamente, en reposición ante el mismo órgano que la ha
dictado o directamente mediante recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Huesca, en el plazo de un mes y dos meses,
respectivamente, contados desde el día siguiente a su publicación.
Todo ello sin perjuicio de que la Comunidad Autónoma o el Estado puedan impugnar los
acuerdos locales conforme a los artículos 6 5 y siguientes de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las bases de Régimen Local.
Primera.- OBJETO Y FINALIDAD
El Decreto 4/2005, de 11 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se modifican los
decretos del Gobierno de Aragón de transferencia de funciones y traspaso de servicios de la
Administración de la Comunidad Autónoma Aragón a las Comarcas, establece como
funciones comarcales, entre otras, las siguientes:
La promoción de los recursos y de la oferta turística de la comarca en el marco de la política
de promoción de Aragón como destino turístico integral; la creación, conservación, mejora y
protección de los recursos turísticos de la Comarca; la coordinación de las oficinas
municipales de turismo ubicadas en el ámbito territorial comarcal; la prestación de la
asistencia necesaria a los municipios para la conservación de los recursos turísticos y su
efectivo disfrute.
La Hoya de Huesca es una comarca con valiosos elementos patrimoniales diseminados en
un extenso territorio. No obstante, la falta de recursos humanos y económicos del medio
rural hace que a menudo dichos elementos culturales no sean accesibles al visitante al
encontrarse sus puertas cerradas, con la consecuente pérdida de oportunidades de visitas y
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de gasto turístico.
Para paliar este problema, el programa “Puertas Abiertas en la Hoya” trata de impulsar y
coordinar la dinamización de la oferta de turismo cultural en la Hoya de Huesca.
Es objeto de las presentes bases regular la concesión de subvenciones en régimen de
concurrencia competitiva con destino a ayuntamientos del ámbito rural de la Comarca de
Hoya de Huesca/Plana de Uesca para la apertura de monumentos de relieve y centros
museísticos singulares durante la temporada turística de 2015, con servicio presencial de
acogida de visitantes como mínimo, y de visitas guiadas en los casos legalmente permitidos,
además de la edición de tarjetones informativos de los elementos patrimoniales adheridos,
en casos de primera adhesión al programa.
Segunda.- GASTOS SUBVENCIONABLES
Se consideran gastos subvencionables exclusivamente aquéllos que tengan relación directa
con la actividad turística objeto del Proyecto Puertas Abiertas, en concreto las siguientes:
a) Los gastos derivados de la contratación de servicios (y, en su caso, de personal laboral)
que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada,
resulten estrictamente necesarios y se realicen en el plazo establecido (no se admiten los
gastos relativos a la tramitación de los contratos).
b) La edición de material informativo del monumento o centro museístico adherido al
Proyecto.
c) Gastos de seguros.
Tercera.- BENEFICIARIOS
Podrán solicitar subvención los ayuntamientos pertenecientes al ámbito rural, de la Comarca
de Hoya de Huesca/Plana de Uesca, en relación con elementos patrimoniales ubicados en
sus respectivos territorios que reúnan las siguientes características:
a.- que se trate de monumentos de primer orden, con elementos histórico-artísticos o
etnográficos diferenciadores;
b.- que sean centros expositivos claramente representativos de la cultura o etnografía de la
Comarca de Hoya de Huesca/Plana de Uesca o de contenido singular y peculiar;
c.- que se encuentren ubicados en zonas con oferta de servicios turísticos en proximidad.
Serán prioritarias las solicitudes de entidades que carezcan de un sistema habitual de
gestión de visitas guiadas así como las que hayan participado del proyecto “Puertas
Abiertas en la Hoya de Huesca” en anteriores ediciones.
Cuarta.- SERVICIO
1.- Apertura:
Los beneficiarios deberán ofrecer el servicio con los siguientes mínimos temporales: dos
meses consecutivos en temporada turística estival, seis días a la semana –incluyendo en
todo caso los fines de semana-, y un mínimo de cuatro horas diarias, a computar por cada
monumento o centro expositivo adherido, o bien en conjunto los ofrecidos dentro del mismo
municipio a modo de ruta con horario consecutivo. (Se entenderá por temporada turística
estival los meses de julio, agosto y septiembre). El requisito del periodo consecutivo podrá
exceptuarse en casos excepcionales y debidamente justificados.
2.- Servicio al visitante: modalidades.
De acuerdo con el Decreto 21/2015, de 24 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que
se aprueba el Reglamento de Guías de Turismo, recientemente aprobado, en los casos de:
a) museos integrados en el Sistema de Museos de Aragón; b) bienes inscritos en el Registro
Aragonés de Bienes de Interés Cultural; y c) bienes inscritos en el Catálogo de Patrimonio
Cultural de Aragón; el personal responsable podrá ofrecer servicio de visita guiada
únicamente si se encuentra habilitado como guía turístico, exhibiendo la acreditación que
corresponda como tal.
En caso de no contar con dicha habilitación, la persona responsable únicamente podrá
ofrecer el servicio de apertura y atención del monumento, acogida e información general al
visitante del programa y del territorio, así como facilitarle documentación de promoción
turística.
En los casos excluidos de los tres epígrafes citados, no es exigible dicha habilitación como
guía de turismo para poder ofrecer visitas guiadas.
Quinta.- FINANCIACIÓN Y PARTIDA PRESUPUESTARIA A LA QUE SE IMPUTA
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El importe total de la partida presupuestaria destinada a esta convocatoria asciende a
19.000 euros, que se aplicarán a la partida 4320-46241 del presupuesto de la Comarca de
la Hoya de Huesca/Plana de Uesca.
Sexta.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES, DOCUMENTACIÓN Y PLAZO
1.- Impresos y plazos de solicitud.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales contados desde la
publicación de estas bases en el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca. Si la finalización
del plazo recayera en domingo o inhábil se trasladará al día hábil inmediatamente siguiente.
La presentación de la solicitud implica para los solicitantes la aceptación de las condiciones
establecidas en la presente convocatoria.
La solicitud de subvención se formalizará mediante instancia dirigida al Presidente de la
Comarca, suscrita por quien ostente la representación legal de la entidad, cumplimentando
el impreso MODELO DE SOLICITUD que figura en el Anexo I de esta convocatoria,
acompañado de la MEMORIA del Anexo II (la cual deberá especificar expresamente si se
ofrecerá visita guiada conforme a los requisitos legales vigentes). Deberán presentarse en
el Registro General de la Comarca de la Hoya de Huesca/Plana de Uesca, sito en C/
Berenguer, 2-4, de la ciudad de Huesca, hasta las 15.00 h del último día hábil o por
cualquiera de los medios señalados en el artículo 38 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
En caso de no presentar alguno de los documentos y justificaciones que se señalan en
estas bases, por el órgano instructor, se comunicará al interesado concediéndole un plazo
de diez días para que pueda aportar los documentos requeridos, indicándole que de no
hacerlo se le tendrá por desistida su petición, procediéndose al archivo de la misma.
2.- A la instancia deberá adjuntarse la siguiente documentación:
a) Fotocopia del CIF de la entidad solicitante
b) Instancia de solicitud de subvención (Anexo I)
c) Autorización a la Comarca Hoya de Huesca / Plana de Uesca para que pueda solicitar
información de naturaleza tributaria acerca del interesado (Anexo V).
d) Documento acreditativo de estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social.
e) Memoria de la actividad, que exponga el/los monumentos/centro expositivo ubicados en
el término municipal que solicitan adherir al Proyecto Puertas Abiertas 2015, indicando:
a. su interés turístico,
b. inclusión o no dentro del Sistema de Museos de Aragón, del Registro Aragonés de Bienes
de Interés Cultural o del Catálogo de Patrimonio Cultural de Aragón
c. los meses, días y horario de apertura.
d. si el servicio se ofrecerá mediante contratación de Guía de turismo habilitado.
Séptima.- COMPROMISOS DEL BENEFICIARIO:
1. En relación con la actividad en el monumento o centro expositivo adherido al Proyecto,
deberán gestionar los permisos necesarios para poder actuar en el mismo, si éstos son
necesarios, así como contar con los seguros pertinentes para el desarrollo de la actividad
turística en ellos.
2. En relación con las instalaciones, deberán mantenerlas en buen estado de limpieza y
deberán adecuar un espacio dentro de ellas para distribución de material turístico general
del territorio.
3. Deberán distribuir el material promocional conjunto que la Comarca edite del Programa,
recogiendo toda la oferta de elementos adheridos al mismo en la presente temporada
turística.
4. Igualmente, deberán elaborar tarjetones informativos del monumento o centro expositivo,
en caso de carecer de ellos por tratarse de primera adhesión al Proyecto, en cantidad de
tres mil unidades, en los términos que le establezca la Comarca Hoya de Huesca, a efectos
de homogeneizar la oferta. La edición se coordinará con el área de Turismo de la Comarca.
En los tarjetones deberá figurar la imagen institucional de la Comarca.
5. Calendario y horario de servicio: el servicio habrá de ser ofrecido a horas y días fijos, con
los mínimos citados en la base Cuarta.1. El horario de apertura y servicio será publicitado y
de obligado cumplimiento. Será expuesto en el mismo monumento, mediante cartel
proporcionado por la Comarca, así como en el material promocional que se edite.
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6. Tipo de servicio: el beneficiario se acogerá a lo especificado en la base Cuarta.2., en
relación con el tipo de servicio ofrecido al visitante, de visita guiada del recurso patrimonial o
de acogida y atención general sin visita guiada. El tipo de servicio ofrecido se publicitará
expresamente en el material promocional que la Comarca edite del Programa.
El servicio se realizará de manera presencial, con personal a disposición de los visitantes en
el monumento o centro expositivo durante el horario establecido y publicitado.
Únicamente se admitirá la posibilidad de servicio guiado previa llamada telefónica para los
casos de monumentos o centros expositivos que se encuentren en el medio natural,
alejados del núcleo urbano y con acceso dificultoso, y siempre como complemento a una
oferta mínima presencial al menos en fines de semana.
7. Calidad: el beneficiario, en la búsqueda de la calidad del servicio, se esforzará en la
búsqueda de personal responsable con la habilitación de guía para ofrecer servicio guiado
en los casos donde es legalmente obligatorio, y para el servicio de información y acogida al
visitante como mínimo con formación en materia de información turística.
8. El personal encargado del servicio de acogida o de guía deberá exhibir distintivo del
Programa Puertas Abiertas.
9. Para los casos de contratación de personal laboral informador o guía, la selección habría
de contar con el asesoramiento del Servicio de Turismo de esta Comarca.
10. El personal encargado del servicio o guía deberá participar en la reunión que organice
la Comarca para coordinación de todos los monumentos y centros expositivos adheridos.
11. En caso de resultar beneficiarios ayuntamientos en relación con monumentos de la
envergadura y estado actual del castillo de Montearagón, el interesado deberá proveer de
servicio de guía profesional para las visitas guiadas al mismo.
12. Deberán actuar en red con el resto de monumentos y centros expositivos adheridos,
informando del total de la oferta del programa Puertas Abiertas.
13. El personal al servicio del proyecto deberá cumplimentar las fichas estadísticas que se le
faciliten desde el Servicio de Turismo de la Comarca y entregarlas a éste mensualmente, así
como mantenerle informado de toda circunstancia derivada de la actividad.
14. El beneficiario deberá seguir las indicaciones del Servicio de Turismo de la Comarca en
relación con posibles cambios del horario de apertura solicitado, a fin de evitar
solapamientos de servicio guiado en elementos patrimoniales próximos, o para evitar otros
posibles perjuicios, o para optimizar los recursos si es el caso.
Octava.- COMPROMISOS DE LA COMARCA HOYA DE HUESCA:
1. La Comarca Hoya de Huesca editará material promocional conjunto del programa Puertas
Abiertas 2015, recogiendo toda la oferta del mismo, reimprimirá tarjetones de monumentos
ya existentes en caso de necesidad y editará distintivos del Programa para las personas
responsables de los monumentos y centros expositivos adheridos. Asimismo coordinará la
edición de tarjetones informativos de los elementos patrimoniales de primera adhesión al
mismo.
2. Igualmente, se encargará de las labores de comunicación y de difusión del Proyecto en
medios de comunicación, oficinas de turismo y empresas del sector.
3. Diseñará e implementará una reunión para el personal encargado por las entidades
beneficiarias, a efectos de coordinación y de creación de trabajo en red.
4. Colaborará con las entidades beneficiarias prestándoles todo tipo de asesoramiento
técnico en cualquier materia relacionada con el Proyecto, programación y calendario general
del Programa, así como en la selección del personal.
Novena.- COMPATIBILIDAD
La percepción de las subvenciones previstas en estas bases podrá ser concurrente con las
que conceden otras Administraciones Públicas, entes públicos o privados, siempre que la
cuantía total no supere el total del importe destinado al proyecto objeto de la subvención.
En el caso de coincidencia con otras ayudas o subvenciones, deberá notificarse a la
Comarca este hecho, indicando el órgano concedente, la cuantía y el objeto de la
subvención.
No se concederán subvenciones para proyectos que reciban ayuda por parte de otro
servicio o sección de la comarca para un mismo objeto o finalidad.
En cualquier caso, el acceso a estas ayudas es incompatible con cualquier otra fuente de
financiación procedente la Comarca Hoya de Huesca / Plana de Uesca.
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Décima.- CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS SOLICITUDES E IMPORTE DE LAS
SUBVENCIONES
Las subvenciones se concederán para la apertura y servicio de monumentos o centros
expositivos que obtengan como mínimo una puntuación de 5 puntos atendiendo a los
siguientes criterios:
a) Características del monumento o centro expositivo propuesto a adherir al Proyecto
(relevancia histórico-artística, etnográfica o singular que lo confiera en un elemento cultural
diferenciador en La Hoya de Huesca) : 3 puntos
b) Duración de la actividad (sobre el mínimo de 24 horas semanales de servicio, a aplicar
sobre un único monumento o bien sobre un conjunto de elementos patrimoniales del mismo
municipio, en horario consecutivo de visita a modo de ruta):
a. Apertura 3 meses (julio a fin de septiembre) : 3 puntos
b. Apertura 2,5 meses (julio a mediados septiembre): 2,5 puntos
c. Apertura 2 meses (julio y agosto o del 15 de julio al 15 de septiembre): 2 puntos
d. Servicio guiado previa llamada telefónica (en el horario fijo establecido). (Esta posibilidad
de servicio previa llamada telefónica queda reducida a los casos expresados en la Base
Sexta):
i. Tres meses : 1 puntos
ii. Dos meses y medio : 0,5 puntos
iii. Dos meses: 0,25 puntos
c) Participación en ediciones anteriores del Proyecto Puertas Abiertas : 1 punto
d) Inexistencia de servicio habitual de visitas guiadas: 1 punto
e) Ubicación en sector geográfico con oferta de servicios turísticos :1 punto
El importe de las subvenciones se determinará en función de las solicitudes presentadas, la
partida presupuestaria disponible y en función del gasto efectivo a realizar, con los
siguientes porcentajes de cuantías: el material informativo del monumento o centro
expositivo, 100% del coste; los correspondientes a gastos de personal no superarán en
ningún caso superar el 80% del importe justificado por ese concepto. El máximo de cantidad
subvencionada será de 2.500 euros por solicitud y entidad.
En la determinación del importe de las subvenciones éste se fijará en base al número de
horas de servicio abierto al público, que se computarán por 1 para los casos de servicio no
guiado y por 1,25 para los casos de servicio guiado que cumpla con los requisitos legales
que se exigen para su ejercicio, y los gastos por los tarjetones informativos si los hubiere.
Duodécima.- OTORGAMIENTO DE LAS SUBVENCIONES
1. Las subvenciones serán otorgadas mediante resolución de la Presidencia de la Comarca,
que se dictará en el plazo máximo de 1 mes desde la finalización del plazo otorgado para la
presentación de solicitudes. La resolución, que pondrá fin a la vía administrativa, se dictará
previa propuesta realizada por la Comisión Informativa de Desarrollo y Turismo de la
Comarca, en base a los criterios de valoración de las solicitudes y en ella se determinará la
relación de solicitantes para los que se propone la concesión.
Será un acto unilateral y discrecional, afecto al cumplimiento por el beneficiario del objeto y
de las condiciones de la subvención. Las subvenciones concedidas se notificarán y
publicarán en el tablón de edictos de la Comarca en el plazo máximo de diez días desde su
concesión.
2. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención
podrá dar lugar a la modificación de la subvención.
3. No existe la posibilidad de prórroga.
4. La falta de resolución y notificación dentro del plazo producirá efectos desestimatorios.
5. Se entenderá que el beneficiario acepta las condiciones derivadas del otorgamiento de la
subvención si no comunica lo contrario en el plazo de 10 días contados a partir de la
recepción de la notificación de la misma.
Decimotercera.- JUSTIFICACIÓN, PAGO DE LAS SUBVENCIONES Y OBLIGACIONES
DEL BENEFICIARIO
1. El plazo máximo para la justificación de las actuaciones finaliza el 30 de noviembre de
2015 y se referirán a gastos realizados entre el 1 de abril y el 30 de octubre de 2015, ambos
inclusive.
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2. El pago de las subvenciones se librará una vez finalizado el servicio y justificado el gasto.
La no justificación de la totalidad de los gastos inicialmente presupuestados conllevará la
reducción proporcional de la subvención concedida.
3. El pago de la subvención está supeditado a la justificación del gasto mediante la
presentación de la siguiente documentación:
a) Instancia del beneficiario, de acuerdo con el modelo que figura en el Anexo III, que
contendrá indicación expresa del importe de la subvención concedida y del importe que se
justifica.
b) Índice numerado de los justificantes que se presentan, de acuerdo con el modelo que
figura como Anexo IV, señalando conceptos y cuantías de cada uno, así como la cifra global
a que ascienden.
c) Certificado del Secretario de la entidad que acredite la financiación total de la actividad,
constatando individualmente la totalidad de las ayudas o subvenciones concedidas para la
misma finalidad, mencionando expresamente que no superan el coste total de la actividad
subvencionada.
d) Justificación del gasto: 1º. Documentos justificativos, facturas o documentos equivalentes
acreditativos del gasto realizado, ordenados correlativamente de acuerdo con el índice
presentado. 2º. Las facturas deberá ser originales o copia compulsada, legalmente
expedidas de acuerdo con el R.D.1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, expedidos a nombre del
beneficiario de la subvención que, en todo caso, estarán relacionados con las actividades
realizadas. 3º. En el caso de subvenciones que incluyan gastos de personal deberán
acompañarse las nóminas o recibos salariales correspondientes, que deberán expresar
claramente el nombre y los dos apellidos, D.N.I., el mes al que correspondan, señalándose
la cuantía bruta, los descuentos que correspondan y el importe liquido, así como los
boletines de cotización de la Seguridad Social. Si en un mismo boletín figurase personal de
la entidad objeto de subvención junto con otro de distinta finalidad, se detallarán al dorso el
importe que corresponda al trabajador afectado, con indicación de la cuota empresarial y del
trabajador. 4º. Justificantes del pago de los gastos acreditados.
e) Informe descriptivo del servicio realizado, y fichas de estadísticas de visitantes.
f) Autorización a la Comarca para recabar información de naturaleza tributaria acerca del
beneficiario (Anexo V).
g) Documento acreditativo de estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social.
4. El otorgamiento de la subvención supone la aceptación por el beneficiario de las
siguientes obligaciones, además de las que se pudieran establecer en la resolución de la
concesión:
a) Justificar la realidad de los gastos realizados mediante documentos correspondientes, en
los plazos y condiciones que se determinen en la resolución de concesión.
b) Comunicar a la Comarca de la Hoya de Huesca/Plana de Uesca cualquier eventualidad
sobrevenida del proyecto subvencionado que afecte a su realización.
c) Admitir las medidas de evaluación y seguimiento sobre la aplicación de las cantidades
concedidas que en su momento se puedan arbitrar.
d) Facilitar cuanta información le sea requerida por el Tribunal de Cuentas, por el órgano
concedente de la subvención y por los demás órganos de fiscalización y control en función
de sus respectivas competencias.
Decimocuarta.- REVOCACIÓN DE LA SUBVENCIÓN
Cuando se compruebe que las subvenciones otorgadas hayan sido destinadas por el
beneficiario a un fin diferente del previsto para la subvención o el previsto en la legislación
aplicable, se verifique el incumplimiento de las condiciones establecidas en estas bases o
en el acto de concesión, y en los demás supuestos establecidos legalmente, se podrá
revocar total o parcialmente la subvención, previa audiencia al interesado, acordando en su
caso, el reintegro de las cantidades percibidas y la no aceptación de solicitud en la
convocatoria del año siguiente, sin perjuicio de las responsabilidades en las que hubiera
podido incurrir.
Decimoquinta.- CONTROL Y SEGUIMIENTO
El órgano administrativo competente para otorgar la subvención lo es también para
inspeccionar directa o indirectamente las actuaciones objeto de la subvención, con la
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finalidad de comprobar su adecuación a la memoria de actividad presentada y a las
condiciones establecidas para el reconocimiento de la subvención.
Decimosexta.- PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES
Para la concesión de subvenciones, las notificaciones de los actos administrativos de
trámite se podrán practicar por medio de su publicación en el Tablón de Anuncios de la
Sede de la Comarca de la Hoya de Huesca/Plana de Uesca. Además, se notificarán
personalmente a los beneficiarios, con indicación, en todo caso, de los recursos que
procedan.
Decimoséptima.- PUBLICIDAD DE LA SUBVENCIÓN
El beneficiario deberá hacer constar en todo tipo de publicación, información o
comunicación relativa al proyecto Puertas Abiertas en La Hoya que la actividad está
subvencionada por la Comarca de la Hoya de Huesca/Plana de Uesca.
En cualquier caso, deberá aparecer el logotipo del Servicio de Turismo de la Comarca de la
Hoya de Huesca en el cartel de entrada al monumento o centro expositivo adherido al
proyecto.
Huesca, 10 de abril de 2015. El Presidente, Fernando Lafuente Aso
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19. anexo I

ANEXO I: SOLICITUD DE SUBVENCIÓN
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN
SECCIÓN GESTORA:
SERVICIO DE TURISMO
COMARCA HOYA DE HUESCA / PLANA DE UESCA
Finalidad de la subvención:
ADHESIÓN AL PROYECTO PUERTAS ABIERTAS EN LA HOYA DE HUESCA 2015
Importe solicitado:

Importe presupuesto:

Convocatoria:

Nº BOP

Fecha BOP

DATOS IDENTIFICACION DEL BENEFICIARIO
Nombre del beneficiario:
NIF / CIF:
Dirección:
Municipio / Provincia:

Datos bancarios para el ingreso (20 dígitos):
__ __ __ __ /__ __ __ __ /__ __ /__ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Código Postal:

Teléfono:

Fax:

e-mail:

DATOS DE IDENTIFICACION DE LA PERSONA QUE REPRESENTA AL BENEFICIARIO
Nombre del representante
NIF
Cargo o representación:
Dirección:
Municipio / Provincia:

Dirección a efecto de notificaciones:

Código Postal

Teléfono

Fax

E-mail

RELACION DE DOCUMENTOS APORTADOS POR EL BENEFICIARIO






Fotocopia CIF del beneficiario
Memoria de la actividad y calendario (Modelo en Anexo II)
Declaración de estar al corriente con de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda
Autorización para que la Comarca Hoya de Huesca / Plana de Uesca solicite de la Agencia Estatal de
la Administración Tributaria certificado acreditativo de encontrarse al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias.

 Otros documentos requeridos en la convocatoria (relacionarlos):
Observaciones:
DECLARACION RESPONSABLE DE CUMPLIR LOS REQUISITOS PARA OBTENER LA CONDICION
DE BENEFICIARIO
El solicitante, en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, en nombre propio/en representación de la entidad
solicitante, hace constar, bajo su responsabilidad, que el que suscribe/la entidad a la que representa cumple con todos
los requisitos para ser beneficiario de una subvención, exigidos en el articulo 13 de la Ley 38/2003, de 17 noviembre
general de Subvenciones, así como no estar incurso en procedimientos de cobro por vía de apremio de deudas
contraídas con la Comarca Hoya de Huesca/Plana de Uesca, declarando que son ciertos los datos que figuran en la
presente solicitud.

En ______________, a ____ de __________________ 2015
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MONUMENTO
O CENTRO
EXPOSITIVO

RELEVANCIA O INTERÉS:
CALENDARIO DE
DÍAS DE
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Breve descripción.
APERTURA
APERTURA
APERTURA.
Indicar catalogación (BIC,
(“Desde el día … de (de la semana) **INDICAR SI SE
Museo, inclusión en Catálogo
… hasta el día … de (indicar días de
OFRECE VISITA
de Patrimonio Cultural, si la
…, ambos incluidos”) CIERRE semanal)
GUIADA.
tiene)

TELÉFONO de
contacto (opcional)
PRECIO DE
salvo que el servicio
LA VISITA
guiado sea previa
(precio opcional,
llamada telefónica, pero si lo hay habrá
donde es obligatorio
de indicarse
y habrá de indicarse expresamente)
expresamente)

SOLICITUD DE ADHESIÓN AL PROGRAMA "PUERTAS ABIERTAS EN LA HOYA" 2015.
AYUNTAMIENTO DE ……………………………………………………….
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19. anexo III

ANEXO III: JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN
DATOS IDENTIFICACION DE LA SUBVENCION
SECCIÓN GESTORA:
COMARCA HOYA DE HUESCA. SERVICIO DE
TURISMO
Finalidad de la subvención:

Decreto de Concesión número:

PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO “PUERTAS ABIERTAS EN LA HOYA” EN EL AÑO 2015.

Importe concedido:

Importe justificado:

Convocatoria:

Nº BOP

Fecha BOP

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO
Nombre del beneficiario:
NIF / CIF

Dirección:

Municipio / Provincia:

Datos bancarios para el ingreso (20 dígitos):
__ __ __ __ /__ __ __ __ /__ __ /__ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Código Postal:

Teléfono:

Fax:

e-mail:

RELACION DE DOCUMENTOS APORTADOS POR EL BENEFICIARIO







Índice de los gastos soportados por el proyecto objeto de la subvención según anexo adjunto
Justificantes de los gastos
Certificados Secretario/responsable legal de la Entidad beneficiaria
Informe descriptivo de la realización del proyecto
Otra documentación

Observaciones:

En ______________, a ____ de __________________ 2015
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19.anexo 4

ANEXO IV: INDICE NUMERADO DE JUSTIFICANTES SUBVENCIÓN
BENEFICIARIO:
______________________________________________________
FINALIDAD DE LA SUBVENCIÓN:
PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO “PUERTAS ABIERTAS EN LA HOYA” EN 2015.
DECRETO DE CONCESIÓN: ______________________________________________

Nº

DESCRIPCION GASTO

TRABAJADOR
/ PROVEEDOR

NÓMINA MES /
Nº DE FACTURA

FECHA NÓMINA /
FACTURA

IMPORTE

TOTAL
JUSTIFICADO:

Certificado / Declaración
D./Dª. ____________________________________________________________________
CERTIFICO / DECLARO:
Que los fondos han sido aplicados a la finalidad subvencionada y que los justificantes
aportados corresponden a gastos directamente relacionados con el proyecto subvencionado.
Que  SI /  NO (señalar lo que corresponda) se han obtenido otras subvenciones o ayudas
que se han aplicado a la finalidad subvencionada y que junto con la concedida por la
Comarca, no superan el coste total de la actividad.
En caso afirmativo, relacionar a continuación las ayudas obtenidas:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Observaciones:
En ______________, a ____ de __________________ 2015

Fdo:
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19. anexo 5

ANEXO V
La persona abajo firmante AUTORIZA a la Comarca Hoya de Huesca / Plana de Uesca a
solicitar de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, información de naturaleza
tributaria para solicitud de subvención a la misma.
La presente autorización se otorga a los efectos a los efectos de control de subvención y en
aplicación de lo dispuesto por la Disposición Adicional cuarta de la Ley 40/1998, que mantiene
su vigencia tras la entrada en vigor del Real Decreto Legislativo 3/2004, que permiten, previa
autorización del interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen las AA.PP. para el
desarrollo de sus funciones.
DATOS DEL SOLICITANTE DE LA AYUDA DETALLADA QUE OTORGA LA AUTORIZACIÓN

NOMBRE
NIF
FIRMA

La autorización concedida por el firmante puede ser revocada en cualquier momento mediante
escrito dirigido a la Comarca Hoya de Huesca/ Plana de Uesca.
Huesca, a ………………de……….de 2015

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA COMARCA HOYA DE HUESCA/PLANA DE UESCA
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
COMARCAS
COMARCA DE LA RIBAGORZA
2314

ANUNCIO

EXPOSICIÓN AL PÚBLICO DE LA CUENTA GENERAL PARA EL EJERCICIO 2014
Rendida la Cuenta general correspondiente al ejercicio 2014, una vez informada por la
Comisión Especial de Cuentas, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del
Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, queda expuesta al público por el plazo de quince
días durante los cuales y ocho más los interesados podrán formular las objeciones,
observaciones y reclamaciones que estimen oportunas. En el supuesto de que no se
formularan, la Cuenta General se elevará al Consejo Comarcal para su aprobación.
Graus, 9 de abril de 2015. El Presidente, José Franch Aventín

5569
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

CSV3V89T7C5LLDQANBOP

15 Abril 2015

Boletín Oficial de la Provincia de Huesca

Nº 70

ADMINISTRACIÓN LOCAL
COMARCAS
COMARCA DE LA RIBAGORZA
2315

EDICTO

CITACIÓN PARA NOTIFICACIONES POR COMPARECENCIA
De acuerdo con lo previsto en el art. 112 de la Ley 58/2003, General Tributaria, no habiendo
sido posible la notificación según el procedimiento señalado en dicho artículo, mediante el
presente anuncio se cita a los interesados o a sus representantes para que comparezcan a
fin de ser notificados de las liquidaciones de la tasa por el servicio de protección civil y
extinción de incendios que se señalan.
El plazo para comparecer es de QUINCE DÍAS NATURALES contados a partir del siguiente
de la publicación de este anuncio en el BOP, en la Sede Comarcal, Pza Mayor 17 de Graus,
de lunes a viernes, de 8 a 15 horas.
Transcurrido este plazo la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales
desde el día siguiente al del vencimiento del plazo indicado para comparecer.
INTERESADO
Marie J. Pierrette Lleixa Neepoorque
Abilio Míguelez Santos
Dimitru Pistinciuc
Manuel Pérez López
Daniel Pérez Molina
Jorn Onsoien Halvorsen
David Santamaría Santamaría
Mª Teresa Torme Fibla
Emilio Tornico Merino
Emmanuel Mohamed Toure Karl
Cristinel Amuza
Gerónimo Morejudo Abadías
Philippe Mezaz Ives Gilbert
Jose M. Trepat Davi
Juan Manuel Esolar Barragán
Luis Roberto Ojeda Espinosa
Cristof Daphne
Clementina Sorribas Piquer
Charles Gordon Clarke
Mantenimientos Integrales 2020
Mariano Sigiran Peiret

DNI
72.712.695-N
X-8827530-S
40.854.831-T
46.458.588-Z
26093266
03.121.058-G
40.907.398-N
X-3737954-V
120664300686
X-3833596
18.042.998-B
070765100279
40.768.767-W
40.987.260-H
X-2879640-V
75692542640-48
73.224.579-P
509516105284
B-55570469
40.715.761-B

LIQUIDACION
Parte 252/2011
Parte 376/2011
Parte 412/2011
Parte 478/2011
Parte 199/2012
Parte 543/2012
Parte 556/2012
Parte 174/2013
Parte 185/2013
Parte 350/2013
Parte 502/2013
Parte 136/2013
Parte 412/2013
Parte 34/2014
Parte 256/2014
Parte 255/2014
Parte 267/2014
Parte 269/2014
Parte 351/2014
Parte 352/2014
Parte 460/2014

IMPORTE
258 €
200 €
216 €
300 €
266,99 €
215,07 €
266,99 €
150,80 €
215 €
202 €
163 €
566,13 €
410,40 €
267 €
448 €
667 €
150 €
215,08 €
254,64 €
407,93 €
500,64 €

Graus, 13 de abril de 2015. El Presidente, José Franch Aventín
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
ENTIDADES LOCALES MENORES
ENTIDAD LOCAL MENOR DE ASO SOBREMONTE
2316

ANUNCIO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, queda expuesta al público la Cuenta General del ejercicio 2014 por el plazo de
quince días.
Si en este plazo y ocho días más, los interesados hubieran presentado alegaciones,
reclamaciones y sugerencias, la Comisión procederá emitir un nuevo informe.
Aso de Sobremonte, 14 de abril de 2015. El Alcalde Pedáneo, José Antonio Escartín
Casasús.
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ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
GOBIERNO DE ARAGÓN
SERVICIO PROVINCIAL DE INDUSTRIA E INNOVACIÓN
2318

ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria e Innovación de Huesca por el que se somete
a información pública la solicitud de autorización administrativa de instalación eléctrica en
CANFRANC, expediente AT-22/2015
A los efectos previstos en el artículo 39 de la Ley 24/2013 de 26 de diciembre del Sector
Eléctrico y el artículo 125 del Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 30/1992, se somete a información pública la
siguiente solicitud de autorización de instalación eléctrica.
Peticionario: ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L.U..- C/ San Miguel, 10.ZARAGOZA
Finalidad: reformar las instalaciones de la subestación Canalroya 45/15 en el T.M. de
Canfranc (Huesca)
Características: Reforma de la Subestación Canalroya por sustitución de posiciones 15 kV
intemperie por cabinas de 15 kV en nuevo edificio prefabricado, eliminación de una posición
de medida en barras y otra de seccionamiento longitudinal. Ampliación con nuevo
transformador de SS.AA de 160 kVA de potencia.
Todas aquellas personas o entidades que se consideren afectadas podrán examinar el
proyecto y en su caso, presentar sus alegaciones, por duplicado, en este Servicio Provincial
de Huesca, sito en Plaza Cervantes nº 1 (Edificio de servicios múltiples), durante el plazo de
veinte días.
Huesca, 10 de abril de 2015. La Directora del Servicio Provincial, Marta P. Rodríguez
Vicente
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ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
MINISTERIOS
MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO
COMISARÍA DE AGUAS
2319

NOTA-ANUNCIO
REF.: 2015-O-187

Serprofor, S.L. ha solicitado la autorización cuyos datos y circunstancias se indican a
continuación:
CIRCUNSTANCIAS:
Solicitante: SERPROFOR, S.L.
Objeto: AMPLIACIÓN DE NAVE POLIVALENTE
Cauce: BARRANCO DE FONTVALERIA
Paraje: POLÍGONO 2. PARCELA 8
Municipio: BOLEA - LA SOTONERA (HUESCA)
La actuación solicitada consiste en ampliación de nave existente en la parcela 8 del
polígono 2 del término municipal de La Sotonera (Huesca), en Bolea, en la margen derecha
del barranco de Fontvaleria, a 5m del cauce.
Lo que se hace público para general conocimiento y para que quienes se consideren
perjudicados por esta petición puedan presentar por escrito sus reclamaciones ante la
Confederación Hidrográfica del Ebro, durante el plazo de VEINTICINCO días hábiles,
contados a partir de la fecha de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, a cuyo efecto el expediente y la documentación técnica estarán de manifiesto en
la Confederación Hidrográfica del Ebro, Pº de Sagasta 26-28, Zaragoza, en horas hábiles de
oficina.
Zaragoza, 9 de abril de 2015. El Comisario de Aguas, P.D. El Comisario Adjunto, Francisco
José Hijós Bitrián
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MINISTERIOS
MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA GENERAL
2320

NOTA-ANUNCIO

Propuesta de aprobación de la Tarifa de Utilización del Agua de la Balsa de
Montesnegros 2015

Con fecha 6 de abril de 2015 Dirección Técnica de este Organismo ha aprobado propuesta
de la Tarifa de Utilización del Agua de la Balsa de Montesnegros 2015 que conforme a lo
establecido en el artículo 309 del R.D. 849/1986 de 11 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento de Dominio Público Hidráulico (BOE nº 103 de 30 de abril), incluye la siguiente
propuesta de valores:
Las Has. que se benefician de la regulación obtenida con la balsa de Montesnegros
abonarán en concepto de Tarifa de Utilización del Agua 8,542650,€/Ha.
Lo que se somete a información pública a efecto de que puedan formularse las
reclamaciones que procedan ante el Sr. Presidente de Confederación Hidrográfica del Ebro,
dentro del plazo de quince días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en los Boletines Oficiales de las Provincias de Huesca y Zaragoza. Durante este
periodo podrá examinarse el expediente administrativo mediante comparecencia en la sede
del Organismo, sita en Paseo Sagasta 24-28 de Zaragoza.
Zaragoza, 9 de abril de 2015. El Director Técnico, Raimundo Lafuente Dios
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NOTA-ANUNCIO

Propuesta de aprobación de la Tarifa de Utilización del Agua en Riegos del Alto Aragón
2015
Con fecha 6 de abril de 2015 Dirección Técnica de este Organismo ha aprobado propuesta
de la Tarifa de Utilización del Agua en Riegos del Alto Aragón 2015 que conforme a lo
establecido en el artículo 309 del R.D. 849/1986 de 11 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento de Dominio Público Hidráulico (BOE nº 103 de 30 de abril), incluye la siguiente
propuesta de valores:
A – La Comunidad General de Riegos del Alto Aragón abonará por sus 124.203 Has. en
riego, la cantidad de 6.732.013,12 € de los que se reintegrarán a la citada Comunidad
801.012,10 € ya abonados por conservación directa.
B – Para las Has. que utilicen el Sistema de Riegos del Alto Aragón, y deban pagar la tarifa
de superficie, abonaran como media 54,201695 €/Ha.
C – Los Kw/h que se produzcan utilizando el sistema de Riegos del Alto Aragón, abonarán
13,550424 €/Mw-h producidos.
D – Los abastecimientos y usos industriales consuntivos que utilicen las obras del Sistema
de Riegos del Alto Aragón abonarán 33,876060 €/1.000 m 3 de agua suministrada.
E – La piscifactoría que se beneficia de la utilización de las obras del Sistema de Riegos del
Alto Aragón, abonará 3,3876060 €/1.000 m 3 de agua suministrada.
Lo que se somete a información pública a efecto de que puedan formularse las
reclamaciones que procedan ante el Sr. Presidente de Confederación Hidrográfica del Ebro,
dentro del plazo de quince días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en los Boletines Oficiales de las Provincias de Huesca y Zaragoza. Durante este
periodo podrá examinarse el expediente administrativo mediante comparecencia en la sede
del Organismo, sita en Paseo Sagasta 24-28 de Zaragoza.
Zaragoza, 9 de abril de 2015. El Director Técnico, Raimundo Lafuente Dios
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NOTA-ANUNCIO

Propuesta de aprobación del Canon de Regulación de los Embalses de Mediano y El Grado
2015
Con fecha 6 de abril de 2015 Dirección Técnica de este Organismo ha aprobado propuesta
del Canon de Regulación de los Embalses de Mediano y El Grado 2015 que conforme a lo
establecido en el artículo 302 del R.D. 849/1986 de 11 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento de Dominio Público Hidráulico (BOE nº 103 de 30 de abril), incluye la siguiente
propuesta de valores:
La Comunidad General de Riegos del Alto Aragón abonará por sus 124.203 Has. en riego,
la cantidad de 451.229,63 €.
Las Has. que se benefician de la regulación obtenida con los embalses de Mediano y El
Grado abonarán en concepto de Canon de Regulación 3,633001 €/Ha. si el riego es posible
únicamente por dicha regulación, y si el riego es mejorado por el coeficiente que
corresponda a la proporción de mejora.
Los Kw/h que se produzcan como consecuencia de la regulación obtenida en los embalses
de Mediano y El Grado abonarán en concepto de Canon de Regulación 0,908250 €/Mw-h
salvo en los casos en que debe tenerse en cuenta la legislación específica.
Los abastecimientos y usos industriales consuntivos que se beneficien de la regulación de
los embalses de Mediano y El Grado, abonarán en concepto de Canon de Regulación, la
cantidad de 2,270626.-€/1.000 m 3 de agua beneficiada.
Los usos industriales no consuntivos (piscifactoría) que se beneficien de la regulación de los
embalses de Mediano y El Grado, abonarán en concepto de Canon de Regulación, la
cantidad de 0,2270626.- €/1.000 m 3 de agua beneficiada.
Lo que se somete a información pública a efecto de que puedan formularse las
reclamaciones que procedan ante el Sr. Presidente de Confederación Hidrográfica del Ebro,
dentro del plazo de quince días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en los Boletines Oficiales de las Provincias de Huesca y Zaragoza. Durante este
periodo podrá examinarse el expediente administrativo mediante comparecencia en la sede
del Organismo, sita en Paseo Sagasta 24-28 de Zaragoza.
Zaragoza, 9 de abril de 2015. El Director Técnico, Raimundo Lafuente Dios
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUNTAS ELECTORALES
JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE HUESCA
2323

EDICTO

En virtud de cuanto se establece en los art. 56.1) y art. 57.2) de la LOREG 5/85 de 19 de
junio, se hace pública la relación de los locales para actos de campaña electoral y lugares
para la colocación gratuita de carteles, así como banderolas, en su caso, que han sido
reservados por los Ayuntamientos que integran esta Junta Electoral de Zona, en las
actuales Elecciones Locales y a Cortes de Aragón 2015.
Huesca, 13 de abril de 2015. La Secretario de la J.E.Z., Aránzazu Catalán Hernando
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LOCALES PARA ACTOS DE
CAMPAÑA ELECTORAL

LUGARES PARA
COLOCACIÓN
GRATUITA DE CARTELES y/ o
BANDEROLAS

ALBALATILLO

Salón de Actos Municipal
C/ Doctor Aurelio Usón nº.2,
Todos los días de la semana de 19 a 23 horas.

Panel de la pared lateral
del frontón,
sito en la plaza de la Iglesia.

ALBERO ALTO

Club Social, Pz. Ayuntamiento 5
Todos los días a partir de las 20 horas.

Puerta Club Social,
Pz. Ayuntamiento nº 5

ALBERO BAJO

Telecentro del pueblo
situadas en C/ La Iglesia
Horas: De 20 a 22 horas.

ALBERUELA
DE TUBO

Salón social
C/ Juan Carlos I nº 3
Todos los días de la semana de 18 a 23 horas.
Salón de actos
C/ Galileo, 9
Todos los días de la semana de 18 a 23 horas.

Paneles en muro de la Iglesia.

ALCALÁ
DE GURREA

Salón de actos del Ayuntamiento,
en la Calle San Bartolomé nº 11 , 1ª planta,
sin limitación de días ni de horas.

El muro de la antigua báscula Municipal
y muros en las proximidades del
Ayuntamiento.

ALCALÁ
DEL OBISPO

Centro Social, Plaza Mayor nº 1
Todos los días, de 19 a 22 h.

Fachada de las escuelas,
Carretera Fañanás, 6

FAÑANÁS

Casa Consistorial,
Plaza Mayor nº. 12
Todos los días, de 19 a 22 h.

Valla de Piscina Municipal,
C/ Molino s/n

OLA

Centro Social,
C/ Alta nº 5
Todos los días, de 19 a 22 h.
Centro Social,
Plaza Mayor 3
Todos los días, de 19 a 22 h.

Muro junto a carretera,
Afueras s/n

ALCUBIERRE

Centro Social (número de plazas 100)
C/ Frontón s/n,
Todos los días a partir de las 20 h.

Panel de 6 m2
Plaza de España s/n

ALERRE

Salón Municipal,
sito en la Casa Ayuntamiento.

Vallas instaladas en la Plaza Mayor

ALMUDÉVAR

Salón de Actos del Ayuntamiento.
sito C/ Mayor nº 64
Todos los días de las 9 a las 22 h.

Paneles del jardín de la Iglesia y
paneles vallas de la Escuela Infantil.

MUNICIPIO

SODETO

PUEYO
DE FAÑANÁS

(antiguas

escuelas),

Los contenedores de residuos situados en
las calles del pueblo.

Paneles en porche Ayuntamiento.

Báscula Municipal,
Carretera s/n
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ARTASONA
DEL LLANO

Salón Social.
sito en Plaza Mayor s/n
Todos los días de las 9 a 22 horas.
Salón Social. Edificio antiguas escuelas
sito Plaza de la Iglesia s/n
Todos los días de las 9 a las 22 h.
Salón Social.
sito en Plaza Mayor s/n
Todos los días de las 9 a las 22 h.

Fachada Escuelas y Salón Social.

ALMUNIENTE

Salón Social de 9 a 23 horas.

FRULA

Salón Social de 9 a 23 horas.

Muro debajo del parque municipal al lado
de la Iglesia.
Espacio habilitado al efecto en la entrada
del pueblo.

ANGÜÉS

Club Social, carretera de Casbas s/n.

Fachadas del Club Social, carretera de
Casbas s/n.

BESPÉN

Ayuntamiento
Plaza Mayor nº 1

Fachadas del salón Recreativo
C/ Medio y Frontón sito en la plaza
Mayor.

VELILLAS

Club Social

Fachadas del Club Social.

ANTILLÓN

Centro Social (250 plazas)
Plaza Portillo
Horas: De 20 a 22 h.

Fachada Centro Social
Plaza Portillo
(no en las puertas).

ARGAVIESO

Sala Multiusos Municipal,
sita en edificio c/ Baja nº 8 bajos.
Todos los días de 19 a 22 horas.

Muro de contención bajo la
parada de autobuses (Calle Arrabal).

ARGUIS

Sala de reuniones del Ayuntamiento.
Todos los días y horas.

Muros de la Plaza.

BENTUÉ
DE RASAL

Club Social.
Todos los días y horas.

Muros de la Plaza.

AYERBE

Locales oficiales:
Sala de Exposiciones y Salón Actos
ambos ubicados en la Casa Consistorial en
Plaza Aragón nº 40.
Lugares públicos:
Pista de la Plaza Aragón de Ayerbe.
Todos los días de la semana y a cualquier hora.

Carteles
Frontón de la Plaza Aragón
Banderolas.
Farolas de alumbrado público.
C/ Joaquin Costa
Pza. Ramón y Cajal
Pza. Aragón y
C/ Duque de Bivona
(número de farolas: 60)

LOSANGLIS

Local Social
Todos los días de la semana y a cualquier hora

SAN JORGE
VALSALADA
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BANASTÁS

Salón Municipal sito en la Casa Ayuntamiento

Vallas instaladas en la Plaza Mayor

BARBUÉS

Salón Social de las antiguas escuelas
sito en la Plaza Asunción, s/n
Horas: De 10 a 24 horas.

Muro sito en la Avda. de Huesca s/n.

BISCARRUÉS

Salón de Actos del Ayuntamiento
c/ Escuelas nº 2.
Días: lunes, miércoles, viernes y sábados
Horas: De 18.00 a 22.00 horas.

Calle de la entrada al municipio de
Biscarrués, acera de la izquierda, tablón de
anuncios allí situado.

BLECUA

Centro Social de Blecua C/. Mayor (80 plazas)
Horas: De 20 a 22 horas.

Pared del frontón.

TORRES
DE MONTES

Centro Social, Crta. De Puedo (250 plazas)
Horas: De 9 a 22 horas.

Muro de instalaciones deportivas (no en
las puertas)

CAPDESASO

Biblioteca Municipal, sita en la Plaza del Panel colocado al efecto en la pared del
Centro Recreativo Cultural
Ayuntamiento.
sito en Plaza del Ayuntamiento.
Todos los días y horas de la semana.

CASBAS
DE HUESCA

Salón recreativo en C/ Torno, s/n.

Puerta y Fachadas del Club Social
C/ Torno, s/n

JUNZANO

Casa Ayuntamiento
Plaza Mayor, 1

Fachadas Casa Ayuntamiento.
Plaza Mayor, 1

LABATA

SIESO
DE HUESCA

Club Social
C/ La Iglesia, s/n
Club Social
C/ Única, s/n
Club Social
C/ Mayor, 11

Fachadas Club Social.
C/ La Iglesia, s/n
Fachadas del Club Social
C/ Única, s/n.
Puertas Club Social.
C/ Mayor , 11

CASTEJÓN
DE MONEGROS

Centro Polivalente (Plaza Recreo s/n)
De lunes a sábado a partir de las 4 de la tarde

Tableros Muro de la Balsa y tableros de
madera colocados en Plaza del
Recreo y Plaza Joaquín Costa

CASTELFLORITE

Salón cultural del Ayuntamiento
Sito en Plaza Constitución nº 1.
Horas: De Lunes a Domingo de 19.00 a 22.00.

Porches de Plaza de la Iglesia.

CHIMILLAS

Salón Municipal
( Sito en la Casa Ayuntamiento)

Vallas (instaladas en la Plaza Mayor)

GRAÑÉN

Salón de actos del Ayuntamiento.
Avda. Ramón y Cajal nº 7
Casa de la Cultura
C/ Cuatro Esquinas nº 10
Todos los días a partir de las 6 de la tarde,
en ambos locales

Fachada del edificio en C/ Joaquín Costa
nº 8 de 64 metros cuadrados.
Vallado finca urbana en C/ Juan XXIII nº
15 de 100 metros cuadrados.
Muro bifurcación calles Flumen y Huesca
en C/ Flumen s/nº de 20 metros cuadrados.

BLECUA
Y TORRES

PANZANO
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CALLÉN

Centro Social
Todos los días a partir de las 6 de la tarde.

CURBE

Salón de cine
Todos los días a partir de las 6 de la tarde.

FRAELLA

Muro vallado del centro social, de 50
metros cuadrados.

Fachada escuelas, de 50 metros cuadrados.

MONTESUSÍN

Salón de cine
Todos los días a partir de las 6 de la tarde.

GURREA
DE GÁLLEGO

Salón de Actos del Ayuntamiento
C/ Mayor, 20.

C/ Mayor, parte baja del muro de la Iglesia

LA PAÚL

Salón de Actos del Ayuntamiento
C/ La Paz, 8 .
Ludoteca Pública
C/ La Torre, 6.

Depósitos de agua.

HUERTO

Salón de actos
C/ Miguel Servet nº 3
Todos los días de la semana de 18 a 23 horas.

Frontón, sito en Plaza Aragón.

HUESCA

Plaza General Alsina
Del 8 al 22 de mayo
Todos los días en horario de mañana y tarde.

Plaza de Navarra.
8 chapas, 35 m/2

EL TEMPLE

Tablones de anuncios.

Salón de actos del Centro Cívico.
Plaza de Sta. Clara.
Todos los días del 8 al 22 de mayo.
4 tableros. Total 28 m/2
Horarios: Lunes a Viernes de 9,30 a 13,30 y de
15,00 a 21,30. Sábados y Domingos de
10,00 a 14,00 y de 17,00 a 20,00
C/. Ronda Montearagón – fachada Archivo
Provincial.
2 tableros. Total 14 m/2.
Ingeniero Susín, junto vía.
4 chapas (fijas). Total 24 m/2
C/ Las Ciencias y Felipe Coscolla.
2 tableros. Total 14 m/2.
Palacio de los Deportes
C/ Gibraltar (Frente Ibercaja, fijadas a
Del 8 al 22 de mayo. De lunes a Viernes de 14,00
pared)
a 16,00. Domingos 10 y 17 de mayo de 8,00 a
4 tableros. Total 28 m/2
22,00 horas.
Plaza Concepción Arenal
Del 8 al 22 de mayo.
Todos los días en horario de mañana y tarde,
excepto los jueves por la mañana.
Plaza Mayor Luis López Allué
Del 8 al 22 de mayo.
Todos los días en horario de mañana y tarde.
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Salón de Actos del Centro Cultural Matadero
Los días 9,10,11,12 y17 de mayo, mañana y tarde C/ Valencia (Pío XII – fijadas a pared)
Los días 13,14,16,19 y 21 de mayo solo por la
3 chapas. Total 18 m/2
mañana.
Horarios: De lunes a viernes de 8,00 a 15,00 y de
17,00 a 21,30 horas. Sábados y domingos de
11,00 a 14,00 y de 17,00 a 21,00 horas
C/ Zacarías Martínez ( Chaflán Jardín
Iglesia).
2 tableros. Total 14 m/2
Plaza Arista (junto a los contenedores)
1 tablero. 7 m/2.
Avda. Pirineos, junto piscina
6 chapas. Total 36 m/2
C/. Los Olivos, (Valla del Colegio – final
de la calle)
4 tableros. Total 28 m/2
C/ Calatayud-Irene Izarbez (Valla fondo
del jardín)
3 tableros. Total 21 m/2.
Santo Angel de la Guarda (Cámara de
Comercio) 2 chapas. Total 12 m/2
BANDEROLAS
Avenida Martínez de Velasco, tramo entre
el antiguo “paso a nivel” del ferrocarril y
el final, dirección Zaragoza, número de
farolas: 47
Avenida de Ramón y Cajal, tramo entre el
puente del río Isuela y el final, dirección
Barbastro, número de farolas: 25
Avenida de los Danzantes, número de
farolas: 38
Avenida Doctor Artero, número de farolas:
34
IBIECA

Centro Social, con disponibilidad previo aviso.

Caseta de ladrillo encima de la fuente
municipal.

IGRIÉS

Club Social,
excepto lunes de 18:30 a 23:00,
martes de 18:00 a 21:30,
miércoles de 18:30 a 19:30 y
jueves de 18:00 a 21:.30.

Muros de la Báscula Municipal.

YÉQUEDA

Pabellón multiusos Yéqueda ,
excepto lunes de 20:30 a 21:30,
miércoles de 20:30 a 21:30.
Centro Cultural Urbanización,
excepto lunes de 17:30 a 21:30 ,
martes de 17:30 a 21:30,
miércoles de 17:30 a 21:30
jueves de 17:30 a 21:30 y
viernes de 17:30 a 19:30.

Muros de la Báscula Municipal.
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LALUEZA

Salón de sesiones del Ayuntamiento
Paseo Comenge nº 7
Todos los días sin límite de horario.

Muros de la Plaza de la Iglesia, muros del
Bar Carmen y muros de las Escuelas.

MARCÉN

Centro Social
C/ Canal s/nº
Todos los días sin límite de horario.

Muros del Ayuntamiento y del Centro
Social.

SAN LORENZO
DEL FLUMEN

Salón de sesiones del Ayuntamiento
Plaza Mayor nº 3
Todos los días sin límite de horario.

Muros de las Escuelas Públicas, Porches
de la Plaza San Lorenzo y Muros del
Campo de Fútbol.

LANAJA

Sala de Conferencias
en el
Edificio del C/ Nueva.
Ayuntamiento.
Todos los días desde la apertura del plazo
para la realización de actos de campaña
electoral y a partir de las 4 de la tarde.

CANTALOBOS

Casa - Ayuntamiento.
Todos los días desde la apertura del plazo
para la realización de actos de campaña
electoral y a partir de las 4 de la tarde.

Fachada de la Casa-Ayuntamiento.

ORILLENA

Centro Social.
Todos los días desde la apertura del plazo
para la realización de actos de campaña
electoral y a partir de las 4 de la tarde.

Fachada de la Casa-Ayuntamiento.

LOARRE

Salón de Actos de la Casa Consistorial de Loarre
Plaza Miguel Moya nº 3
Horas: De lunes a sábado de 19 a 22 h.

Tablón
de
anuncios
expresamente
instalado al efecto en los porches de
la Casa Consistorial de Loarre
Plaza Miguel Moya nº 3

Salón de Plenos del Ayuntamiento
C/ La Iglesia nº 4
Todos los días y horas

Báscula Municipal sita en la Carretera HU330, Camino de Loporzano a Nocito.
Paredes.

LINÁS
DE MARCUELLO
SANTA ENGRACIA
DE LOARRE
SARSAMARCUELLO
LOPORZANO

AGUAS
LA ALMUNIA
DEL ROMERAL
AYERA
BANDALIÉS
BARLUENGA
CASTILSABÁS
COSCULLANO
CHIBLUCO
LOSCERTALES
SAN JULIÁN
DE BANZO

Puerta del Local Social
Paredes Locales sociales.
Paredes Locales sociales
Paredes Locales sociales
Escuela C/ Escuelas. Paredes
Paredes Locales sociales
Paredes Locales sociales
Paredes Locales sociales
Paredes Locales sociales
Paredes Locales sociales
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LOCALES (continuación)

SANTAEULALIA LA
MAYOR
SASA
DEL ABADIADO
SIPÁN
LOSCORRALES

Paredes Locales sociales
Paredes Locales sociales
Paredes Locales sociales
Local del Centro Social
sito en la planta baja de la Casa Ayuntamiento
en Plaza Mayor nº 1
Todos los días y horas

LUPIÑÉN-ORTILLA
LUPIÑÉN
Salón Municipal en
Pza. Torraza nº 1 - 2.ª planta

Fachada principal
de la Casa Ayuntamiento

Tablones
colocados
en
Ayuntamiento, Plaza Torraza, nº 1

ORTILLA

Casa

Tablones
colocados
en
Casa
Ayuntamiento, Plaza Pública s/n
Tablones colocados en el Club Social
C/ La Iglesia nº 1

MONTMESA
MONFLORITE-LAS
CASAS
MONFLORITE
Salón de Actos del Ayuntamiento
Plz. Mayor, 8
Avisando con suficiente antelación

Entrada al núcleo del municipio.

LASCASAS

Centro Social
Avisando con suficiente antelación.

Entrada al núcleo del municipio.

POMPENILLO
NOVALES

Entrada al núcleo del municipio.
Paneles para carteles ubicados en la Plaza
Salón Social. Plaza España nº 5.
de España
Martes, Jueves, Viernes, Sábados y Domingos a
todas horas

NUENO

Bajos edificio del Ayuntamiento.
Todos los días y horas.
Club Social.
Todos los días y horas.

Muros de la Entrada.

SABAYÉS

Club Social.
Todos los días y horas.

Muros del Club Social Viejo.

PERALTA
DE ALCOFEA

Salón Ayuntamiento C/ Mayor nº 14, bajos
Muro de entrada a c/ Del Carmen, chaflán
Salón de actos del Centro Socio Cultural
de entrada a c/ Mayor , fachada de la
C/ Del Carmen nº 6
Plaza del Ayuntamiento esquina con
Todos los días de la semana a partir de las 20
c/ Mayor.
horas.
No se autoriza la colocación ni en
contenedores ni en marquesinas.

EL TORMILLO

Edificio Multiusos
Muro de entrada a C/ Doctor Tornos
C/ Iglesia 1, planta 1ª
Solano, fachada lateral del Teleclub que da
Todos los días de la semana a partir de las 20 a la pista en c/ Iglesia, 1.
horas
No se autoriza la colocación ni en
contenedores ni en marquesinas.

ARASCUÉS

Muros del Club Social
En Urbanización Parque de Guara en la
Marquesina del autobús
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LOCALES (continuación)

LAGUNARROTA

Teleclub
Fachada en Plaza San Gil esquina con c/
Plaza San Gil nº 4.
Horno, fachada del Teleclub, fachada de
Todos los días de la semana a partir de las 20 entrada a c/ Mayor.
horas
No se autoriza la colocación ni en
contenedores ni en marquesinas

PERTUSA

Salón Multiusos,
sito en bajos del edificio municipal,
(Avda. del Parque nº 1)
Todos los días y horas de la semana.

Panel colocado al efecto en la Plaza del
Portal

PIRACÉS

Salón de baile.
Plaza mayor nº 1;
Todos los días y horas.

Muros de las calles.

POLEÑINO

Salón Social.
Plaza Mayor nº 6

Muros de la Plaza San Sebastián.
Muros de la Calle del Parque.
Muros de las Escuelas.

QUICENA

Bajos de la Casa Consistorial sita
en Avda la Canaleta nº 2
En cualquier horario

Salón Social del Ayuntamiento
en Avda. la Canaleta nº 2.

ROBRES

Salón Social
C/ Lucio El Puente s/n.
Todos los días hasta las 23 horas.

Frontón.
C/ Padre Moreu.

SALILLAS

Teleclub Municipal.
C/ Baja 23
Todos los días de 19 a 22 h.

Muro C/ Baja,s/n,
bajo el antiguo depósito elevado de
distribución de aguas.

SANGARRÉN

Salón de plenos municipal.
Horario: De 20 a 22 horas.

Postes, Farolas y contenedores de residuos
de las vías públicas del municipio.

SARIÑENA

Salón de Plenos de la Casa Consistorial.
Todos los días.

La Plaza donde se ubica la Casa
Consistorial y la entrada del pueblo, en los
paneles dispuestos al efecto.

Cine -Teatro El Molino.
De lunes a jueves.

Para banderolas en Sariñena
Avda. de Fraga: 36 farolas
Avda. de Huesca: 48 farolas
Avda. de Zaragoza: 13 farolas
y Avda. de Monegros: 12 farolas

LA CARTUJA
DE MONEGROS

Salón de actos de la Casa Consistorial
Todos los días de la campaña.

LAMASADERA

Salón de actos de la Casa Consistorial
Todos los días de la campaña.

LASTANOSA

Salón de actos de la Casa Consistorial
Todos los días de la campaña.
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LOCALES (continuación)

PALLARUELO
DE MONEGROS

Salón Social.
Todos los días de la campaña.

SAN JUAN
DEL FLUMEN

Salón de actos de la Casa Consistorial
Todos los días de la campaña.

SENA

Local Juvenil
Paneles colocados en la Plaza Mayor
C/ Joaquín Costa s/n
A partir de las 20 horas durante todos los días de
la semana

SENÉS
DE ALCUBIERRE

Salón Social
sito C/ Costa, s/n

Salón Social,
Sito en C/. Costa, s/n.

SESA

Centro Social.
C/ Doña Laeticia nº 1
Todos los días de 20.00 a 22.00 horas

Tablón de anuncios junto a parada de
autobuses en Carretera de Fraga s/n

SIÉTAMO

Centro Social de 12 a 21 horas

ARBANIÉS

Centro Social de 12 a 21 horas

CASTEJÓN
DE ARBANIÉS
LIESA

Centro Social de 12 a 21 horas

Puerta del centro y lugar acotado
tapias de instalaciones públicas.
Puerta del centro y lugar acotado
tapias de instalaciones publicas.
Puerta del centro y lugar acotado
tapias de instalaciones publicas.
Puerta del centro y lugar acotado
tapias de instalaciones publicas.

SOTONERA, LA
ANIÉS
BOLEA
ESQUEDAS
LIERTA
PLASENCIA
DEL MONTE
PUIBOLEA
QUINZANO

Centro Social de 12 a 21 horas.

La Plaza
donde se ubica la Casa
Consistorial y la entrada del pueblo, en los
paneles dispuestos al efecto
La Plaza
donde se ubica la Casa
Consistorial y la entrada del pueblo, en los
paneles dispuestos al efecto

en las
en las
en las
en las

Consultorio Médico Local
Salón de Actos del Ayuntamiento
Salón Centro Social
Salón Centro Social
Salón Centro Social

Fachada Edificio en Plaza, 12 m2.
Frontón en Plaza Castilla, 120 m2.
Fachada posterior Centro Social, 40 m2.
Muro Parque Infantil, 20 m2.
Muro junto fuente C/ Baja, 50m2.

Salón Centro Social
Salón Centro Social
Todos los días y horas.
Salón de Actos del Ayuntamiento
sito en Plaza España nº. 1,bajos
Todos los días y horas.

Fachada Escuela, 36 m2.
Fachada Escuela, 40 m2.

TIERZ

Bajos del Ayuntamiento
C/ Baja, nº 2 De lunes a viernes de 9 a 14 horas y
Jueves por la tarde de 16 a 20 horas.

C/ Baja s/n. junto a la antigua escuela de
educación infantil, hoy vivienda del
Párroco.

TORRALBA
DE ARAGÓN

Salón de Social,
sito en Calle Baja s/n

Salón Social, sito en la calle Baja s/n.

TORRES
DE ALCANADRE

Centro Recreativo-Cultural, durante
todos los días y horas de la semana.

Pared de la báscula municipal

TARDIENTA

5586
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TORRES
DE BARBUÉS

Salón Social.
Horas: De 8 a 24 horas

En la pared de enfrente del Ayuntamiento

VALFONDA
DE SANTA ANA

Salón Social.
Horas: De 8 a 24 horas.

En paredes enfrente de la Casa
Consistorial de Valfonda de Santa,
enfrente del Bar.

TRAMACED

Salón Social.
Sito en Plaza España.
Todos los días y horas de la semana.

Panel colocado al efecto en el muro de la
Plaza España de Tramaced.

VICIÉN

Salón Social.
Sito en Plaza Mayor.
Todos los días y horas de la semana

Panel colocado al efecto en el muro de la
entrada a Vicién sito en la C/ La Piedra.

VILLANUEVA
DE SIJENA

Salón de actos de la Casa de la Cultura,
C/ Diputación Provincial nº 25
Cualquier hora (previo aviso al Ayuntamiento).

Paneles colocados al efecto en el muro
junto a la Iglesia en la Plaza de España.

En Huesca a 13 de abril de 2015
LA SECRETARIO DE LA J.E.Z.

Fdo.: Aránzazu Catalán Hernando

5587

CSV489YB8G0LAD2ANBOP

15 Abril 2015

Boletín Oficial de la Provincia de Huesca

5588
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Nº 70

CSV489YB8G0LAD2ANBOP

15 Abril 2015

Boletín Oficial de la Provincia de Huesca

Nº 70

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUNTAS ELECTORALES
JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE BARBASTRO
2324

EDICTO

Dª. VEGA MARIA GOMARA MARTINEZ, SECRETARIO DE LA JUNTA ELECTORAL DE
ZONA DE BARBASTRO.

CERTIFICO: Que por los Ayuntamientos que corresponden a esta Junta Electoral de zona
se han señalado los locales oficiales y lugares públicos que se reservan para la realización
gratuita de actos de Campaña Electoral:
ABIEGO: Abiego: Centro Social Piscinas, disponible previo aviso.
Alberuela de la Liena: Centro Social- Plaza Mayor, s/n Disponible previo aviso.
ADAHUESCA: Centro social PL/ Las Santas, disponible previo aviso.
ALBELDA: Bajos del Ayuntamiento sito en la Plaza del Ayuntamiento nº 1, y Pabellón
Polideportivo Municipal sito en la Avda. Tamarite s/n.
ALCAMPELL: Sala Polivalente de la Casa de Cultura (de titularidad Municipal).
Pabellón Polideportivo Municipal.
ALFANTEGA: Salón de usos múltiples, 1ª planta de Edificio Casa Consistorial Plaza de la
Iglesia nº 1.
ALMUNIA S. JUAN: Salón social del Ayuntamiento, Pl Agonac, 1- Bajos.
ALQUEZAR: Alquezar: Bajos ayuntamiento, disponible previo aviso.
Radiquero: Centro Social, Disponible previo aviso
ALTORRICON: Salón de actos de la casa cultural. C/ La Paz 1.
AREN: Edificio del Ayuntamiento, lunes, miércoles y viernes a partir de las 18:30.
AZALUY-ALINS: Salón de actos, C/ Mayor nº 61 de Azanuy, todos los días.
AZARA: Salón de Plenos de la Casa Consistorial. Su disponibilidad será plena previo aviso.
AZLOR: Salón Social de Casa Barón sita en C/ Baja, con disponibilidad completa previo
aviso.
BAELLS: Casa Social, sito en la C/ la Iglesia 6.
BALDELLOU: Salón anexa Casa Social, sito en Pza. del Pilar.
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BARBASTRO:
- Centro Comarcal de congresos y exposiciones de Barbastro. Avda Estación. :
Auditorio
Sala 1 (70 personas)
Sala 2-3 (140 personas)

Horario: Lunes a domingo: de 18:00 a 22:30 horas .
No disponible (días 7 y 14)
-Complejo San Julián y Santa Lucía. Pza Julieta s/n.
Horario: Lunes a Domingo de 18:00 a 22:30 horas.
- Salón de Plenos de la Casa Consistorial. Pza Constitución nº2.
Horario: Lunes a Domingo: de 18:00 a 22:30 horas.
BARBUÑALES: Salón Social, sito en la Carretera Peraltilla a Pertusa, durante todos los
días y horas de la semana.
BENABARRE: Salón de actos de la Casa de Cultura, sita en Plaza Escuelas Pías nº 5.
Total disponibilidad horarios y días.
Espacio Joven pabellón polivalente, sito en C/ Avignac s/n
BERBEGAL: Club Social en horario de las 20 a las 24 horas y Salón de Actos del
Ayuntamiento en horario de las 20 a las 24 horas.
BIERGE: Centro Social, cualquier día y previa petición verbal.
BINEFAR: Salón de Actos Edificio Ayuntamiento (Plaza España nº 1)
Sala de Conferencias del Centro Cultural, C/Lérida 77
BONANSA: Salón de Actos del Ayuntamiento (Casa Consistorial) todos los días de la
semana a partir de las 18:00 horas.
CAMPORRELLS: Casa social, sita en C/ Acequia 21
CAPELLA: Capella: Salón Social. C/ Iglesia 2.
Laguarres: Salón Social. Plaza Mayor.
CASTEJON DEL PUENTE: Salón de Actos del Ayuntamiento de Castejón del Puente, C/
del Concejo nº 1. Disponible todos los días de 9 de la mañana a 22:00 horas de la noche.
CASTIGALEU: Salón Social, con emplazamiento Plaza Mayor de Castigaleu, según
necesidades.
CASTILLAZUELO: Salón de Actos del Ayuntamiento.
Local conocido como sindicatos.
Horario de tarde.
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CASTILLONROY: Salón de actos municipal sito en Plaza la Balsa s/n (Edificio servicios
múltiples).
COLUNGO: Colungo: Salón Social, sito en Plaza Mayor
Asque: Salón Social, sito en C/ Única
ESTADA: Local multiusos anexo a las escuelas. Local social, en los bajos de la Casa
Consistorial. Biblioteca municipal.
ESTADILLA: Espacio Cultural Buñero y Cine Moderno.
ESTOPIÑAN DEL CASTILLO: Salón de la Tercera Edad, situado en los bajos del
Ayuntamiento sito en c/ Mayor, 5 de Estopiñan del Castillo con previa comunicación.
FONZ:
Fonz: Salón de Sesiones, y salón de Actos ubicado en la Plaza Mayor 3 (La Pllaza),
Cofita: Salón cultural, ubicado en la Plaza Mayor s/n.
EL GRADO: Artasona: Centro socio-cultural C/ Castillo nº 10. Artasona.
El Grado: Centro Socio-Cultural. Pza. de la Villa nº 5. el Grado.
Enate: Centro Socio-Cultural Pza. Mayor nº 6. Enate.
Coscojuela de Fantova: Centro Socio-Cultural. C/ Iglesia s/n. Coscojuela de Fantova.
GRAUS: Graus: Salón de actos de la Casa de Cultura, Plaza Mayor 8
Aguinaliu: Centro Social.
Bellestar: Centro Social.
Benavente: Centro Social
Ejep: Centro Social.
El Soler: Centro Social.
Juseu: Centro Social
La Puebla de Fantova: Centro Social.
Las Ventas de Santa Lucía: Centro Social.
Panillo: Centro Social
Pueyo de Marguillén: Centro Social.
Torrelabad: Centro Social.
Torres del Obispo: Ed. Servicios multiples.
HOZ Y COSTEAN: Hoz de Barbastro: Centro Social, C/ carretera 2 y Pza. Sta. Ana.
Costean: Centro Social, C/ Alta 11, y Pza. Portal
Salinas de Hoz: C/ Unica y Plaza
Montesa: Plaza
ILCHE: Ilche: Salón de Actos de la casa Consistorial de Ilche, todos los días a partir de las
20 horas.
ISABENA: Puebla de Roda: Edificio Ayuntamiento –planta Baja, Bar Espuña (Casa
Custodio) en la Puebla de Roda. Todos los dias desde las 21 horas.
LALUENGA: Edificio Sindicato, C/ San Juan 1.
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LAPERDIGUERA: Centro Social de Laperdiguera, todos los días a cualquier hora, previa
petición.
LASCELLAS-PONZANO: Lascellas: Centro social de Lascellas. Todos los días a cualquier
hora, previa petición.
Ponzano: Centro social de Ponzano. Todos los días a cualquier hora, previa petición.
LASCUARRE: Centro Social, en Calle Barranco nº 10, en horario de 19:00 horas a 23:00
horas.
LASPAULES: Local social El Cantero, Cº Villarue S/N
MONESMA Y CAJIGAR: Local social de Cajigar, con emplazamiento en C/ Mayor de
Cagijar.
MONTANUY: Salón de actos del Ayuntamiento (Casa Consistorial), todos los días de la
semana a partir de las 18:00 horas.
MONZON: Monzón:
- Salón de actos de la casa de la cultura.
- Salón de actos del Colegio Público “Joaquín Costa”. Horario: a partir de las 19 horas.
Conchel: Centro Social.
Selgua: Centro Social.
NAVAL: Salón social. Todos los días desde las 19 horas.
OLVENA: Salón del Centro Social, C/ La Iglesia nº 2.
PERALTA DE CALASANZ: Peralta de la Sal: Salón de Actos en el edificio que alberga las
dependencias Municipales sito en la Plaza Mayor nº 1 bajos, pudiendo utilizarse todos los
días a partir de las 18 horas.
PERALTILLA: Centro Social sito en la C/ Mayor nº 18 bajos.
PERARRUA: Besians: Local Social de Besians. Todos los días de las 10 a las 24 horas.
Perarrua: Local Social de Perarrúa. Todos los días de la semana de las 10 a las 24 horas
POZAN DE VERO: Salón del Centro Socio Cultural, en C/ Mayor. Disponible todos los días
de la semana de 9:00 horas a 22:00 horas.
PUEBLA DE CASTRO LA: Salón del Centro Social, C/ La Tabla 1 Bajos.
PUENTE DE MONTAÑANA: Salón social y la Plaza de Puente de Montañana.
PUEYO DE STA. CRUZ: Salón Social, C/ Francisco Salas nº 8 bajos.
SALAS ALTAS: Plaza. Salón Social, Plaza Mayor 1.
SALAS BAJAS: Salón multiusos sito en Calle Mayor 29 y Plaza Mayor
SAN ESTEBAN DE LITERA: Local Social sito en C/ Estaño nº s/n de lunes a domingo todo
el día.
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SAN MIGUEL DEL CINCA:
Pomar de Cinca: Salón del Centro Social “La Sabina”.
Estiche de Cinca: Salón del Local Social.
Santa Lecina: Salón de la Casa Cultura.
SANTA Mª DE DULCIS: Huerta de Vero: Salón Social sito en Plaza Mayor. Con horario de
18:00 horas a 22:00 horas.
Buera: Salón Social, sito en C/ La Fuente s/n. Con horario de 18:00 horas a 22:00 horas.
SANTALIESTRA Y
SAN QUILEZ: Salón Social, C/ Escuelas, nº 7 bajos. Santaliestra.
SECASTILLA: Salón de Actos del Ayuntamiento. C/ Horno, 1.
SOPEIRA: Local social.
TAMARITE DE LITERA: Tamarite: Salón de Actos de la Casa de la Vila y la Sala de actos
del Centro de Entidades, de lunes a viernes previa petición de llave en el Ayuntamiento
Algayón: Salón de actos del Local Social.
TOLVA: Salón de actos del Ayuntamiento, sito en Plaza Mayor nº 2. Total disponibilidad
horarios y días.
TORRE LA RIBERA: Centro Socio-Cultural. Los sábados a partir de las 21:00 horas.
VERACRUZ:
Beranuy: Centro Socio-Cultural de Beranuy. Todos los días. A partir de las 21 horas.
VIACAMP-LITERA: Plazas públicas de los núcleos de población y la pista polideportiva
ubicada en el núcleo de Viacamp.
Para que conste, expido la presente, en Barbastro, 13 de abril de dos mil quince. La
Secretaria
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUNTAS ELECTORALES
JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE BOLTAÑA
2325

EDICTO

ELECCIONES LOCALES Y A LAS CORTES DE ARAGON – MAYO 2015
Relación de locales oficiales para la realización gratuita de actos de campaña electoral
reservados por los Ayuntamientos en los Municipios de la Junta Electoral de Zona de
Boltaña (Huesca). (art. 57 de la L.O.R.E.G )
Abizanda
Núcleo de Abizanda: Centro Social. (Todos los días a partir de 19:00 horas).
Núcleo de la Lamata: Centro Social. (Todos los días a partir de 19:00 horas).
Núcleo de Escanilla: Centro Social. (Todos los días a partir de 19:00 horas).
Ainsa-Sobrarbe
Salón del Ayuntamiento (Plaza Mayor nº 1) y Sala Diputación (Torre del Homenaje del
Castillo de Aínsa).
Bárcabo
Centros Sociales de los Núcleos de Población del Municipio, ubicados en C/ Única de cada
uno de los pueblos (horario: de 19 a 22 horas)
Benasque
Casa de la Cultura de Benasque.
Cerler: Bajos Escuelas Públicas.
Bielsa
Salón de Actos de la Casa Consistorial, en Plaza Mayor, s/n de Bielsa.
Bisaurri
Salón Plenos casa Consistorial (previa solicitud).
Boltaña
Palacio de Congresos, sito en calle Luis Fatás 24 de Boltaña.
Salón de actos de la Casa de la Cultura, sito en C/ Ramón y Cajal nº 24.
Broto
Salón Social de Broto.
Campo
Salón de Actos del Ayuntamiento. Plaza Cabovila 1, Campo.
Castejón de Sos
Centro Cultural, C/ Valle Sositana, nº 6, Castejón de Sos.
Chía
Salón Polivalente Casa Consistorial.
Fanlo
Salón de Plenos del Ayuntamiento.
Fiscal
Escuelas Públicas de Fiscal, Avda. Jesús, nº 5, Tardes y Fin de Semana, previo aviso.
Foradada del Toscar
Morillo de Liena: Local Social, c/ san Sebastián, s/n, 22462. Morillo de Liena (T.M. de
Foradada del Toscar)
Fueva La
Salón Social del Ayuntamiento, sito en C/ Nueva de Tierrantona.
Gistaín
Salón Municipal en edificio Casa Consistorial.
Labuerda
Salón Social del Ayuntamiento de Labuerda.
Laspuña
Bajos del Ayuntamiento.
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Palo.
Salón Social del Ayuntamiento, de Palo.
Plan
Salón Municipal en edificio Casa Consistorial de Plan.
Salón Social de Saravillo
Salón Social en edificio del Ayuntamiento de Serveto
Puértolas
Salón Social, de Escalona.
Pueyo de Araguas
Salones municipales.
Sahún
Sahún: Centro Social. C/ La Parento 17. Sahún.
Eriste: Salón Social Edificio Polivalente. Plaza San Félix, 6. Eriste.
San Juan de Plan
Salón Social en el edificio del Ayuntamiento.
Seira
Sala Multiusos en Edificio Ayuntamiento. Vía Pirenaica, 8- Seira
Sesué
Sesué: Local Social del Ayuntamiento de Sesué.
Sos: Local Social de Sos
Tella-Sin
Lafortunada: Consistorial.
Sin: Casa consistorial.
Tella: Casa consistorial.
Torla
Salón de usos múltiples sito en c/ Luis Fatás, número 7.
Valle de Bardaji
Locales Ayuntamiento sitos en núcleo de Aguascaldas.
Valle de Lierp
Local del Ayuntamiento sito en el núcleo de Egea.
Villanova
Local Social. Edificio del Ayuntamiento. C/ Foro nº 5.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUNTAS ELECTORALES
JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE FRAGA
2326

OTROS

A los efectos de lo previsto en el Art. 57 de la vigente LOREG y por medio del presente se
hace pública relación de locales y lugares gratuitos para actos de campaña electoral para su
oportuna publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca:
ALBALATE DE CINCA
Local: Salón Cultural sito en Palacio de Solferino en Plaza Mayor 10.
No especifica días ni horas.
ALCOLEA DE CINCA
Local: Salón de Actos del Ayuntamiento
No especifica días ni horas.
BALLOBAR
Local: Salón del Ayuntamiento.
No especifica días ni horas.
BELVER DE CINCA
Local: Edificio de Servicios Múltiples.
No especifica días ni horas.
BINACED-VALCARCA
Local: Local Social de Binaced sito en Plaza Aragón nº 12.
Local: Local Social de Valcarca, sito en C/Valdeguilla nº 1.
No especifica días ni horas.
CANDASNOS
Local: Salón de Cine de Candasnos ubicado en la Calle San Isidro nº 15.
Sin limite en cuanto a los días y horas.
CHALAMERA
Local: Local social del Ayuntamiento,
No especifica días ni horas.
ESPLUS
Local: Salón del Local social sito en Plaza Escuelas.
No especifica días ni horas.
FRAGA
Locales oficiales:
-Salón de actos del Colegio Público “San José de Calasanz” con capacidad aproximada
para 150 personas (en horario no lectivo y concertar con el director del centro).
-Salón de actos del I.E.S. “R.J. Sender” con capacidad aproximada para 100 personas (en
horario no lectivo y concertar con el director del centro).
- Salón de actos del I.E.S. “Bajo Cinca” con capacidad aproximada para 100 personas (en
horario no lectivo y concertar con el director del centro).
-Casa de la Cultura de Miralsot, capacidad aproximada para 50 personas (concertar con el
responsable del centro).
-Salón de Actos del Local Social de Litera, capacidad aproximada para 50 personas (en
horario no lectivo y concertar con el director del centro).
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- Salón de Actos Pabellón Multiusos de Litera (concertar previamente día y hora con el
encargado de la instalación)
-Salón de Actos del Palacio Montcada, capacidad aproximada para 100 personas (concertar
previamente día y hora con el encargado del centro).
- Pabellón multiusos del Sotet (concertar previamente día y hora con el encargado de la
instalación).
- Sala Ventas del Sotet sita en Calle Sotet s/n con capacidad para 400 personas (concertar
previamente día y hora con el encargado de la instalación)
Todos los actos, deberán ser concertados y comunicados con antelación suficiente al
director o responsable del centro correspondiente.
Vías Públicas: Plaza de España/Paseo Barrón-Segoñe; Plaza de Aragón; Paseo de la
Constitución , Plaza San Salvador y jardines Juan Carlos I, Plaza San Isidro (Miralsot),
Parque explanada del Castell.
Todos los actos que se pretendan realizar en estos espacios o vías públicas, deberán ser
comunicados con antelación suficiente a la autoridad competente a fin de que sean tomadas
las correspondientes medidas.
ONTIÑENA
Local: Planta Baja del Local Social sito en Calle Calvario nº 1
Las horas y días se podrán concretar con el ayuntamiento.
OSSO DE CINCA
Local: Salón Social de Osso de Cinca.
No especifica días ni horas.
Entidad Local Menor de Almudafar
Ayuntamiento. No especifica días ni horas.
PEÑALBA
Local: Salón de Actos del Ayuntamiento situado en la Plaza de Constitución nº 2.
No especifica días ni horas.
TORRENTE DE CINCA
Local: Local Social Municipal
Utilizable todos los días que dure la campaña electoral.
Horas: De 16 a 23 horas.
VALFARTA
Local: Salón de Actos del Ayuntamiento situado en Plaza Joaquín Costa 1
Disponibilidad plena.
VELILLA DE CINCA
Local: Plaza San Lorenzo nº 1, Salón de Actos del Ayuntamiento.
No especifica días ni horas.
VENCILLON
Local: El cine sito en calle Mayor numero 1
No especifica días ni horas.
ZAIDIN
Local del Cine sito en Avenida San Antonio Abad 27
Local de la Juventud en Avenida San Antonio Abad 4.
No especifica días ni horas.
Fraga, nueve de abril de 2015. El Presidente de la Junta Electoral de Zona de Fraga
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUNTAS ELECTORALES
JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE JACA
2327

EDICTO

De conformidad con lo dispuesto en la L.O.R.E.G. se relacionan los locales oficiales y
lugares públicos reservados por los Ayuntamientos pertenecientes a esta Junta Electoral de
Zona de Jaca para la realización gratuita de actos de campaña electoral y que han sido
acordados por la Junta Electoral de Zona en el día de hoy.
AGÜERO
- Salón de Actos del Ayuntamiento, Calle San Jaime nº 1
- Local Social de la Tercera Edad. Plaza Era Patía
Solicitándolo previamente
AÍSA
La sala de Juntas del Ayuntamiento sito en la Plaza Ramón y Cajal.
ANSÓ
Salón de Actos Culturales (antiguo cine)
ARAGÜÉS DEL PUERTO
Centro Social y Biblioteca, sito en Casa de la Villa, Plaza Consistorio nº 1.
BAILO: Salón de Plenos del Ayuntamiento
ARRÉS: Local del Centro Social
ARBUÉS: Local del Centro Social
ALASTUEY: Local del Centro Social
LARUES: Local del Centro Social
BIESCAS
- Salón de Plenos de la Casa Consistorial
- Salón de Actos del Centro Cultural “Pablo Neruda”
BORAU
Salón de Actos, situado en los bajos de la Casa Consistorial
CALDEARENAS: Salón de Plenos del Ayuntamiento
- JAVIERRELATRE: Local de los vestuarios
- AQUILUÉ: Local Social
CANAL DE BERDÚN:
- BERDÚN: Salón de Actos del Ayuntamiento
- BINIES: Local Social
- MAJONES: Local Social
- MARTES: Local Social
- VILLARREAL DE LA CANAL: Local Social
CANFRANC
Salón de Plenos, Plaza del Ayuntamiento nº 1, de 18 a 22 horas.
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CASTIELLO DE JACA:
- CASTIELLO DE JACA: Bajos de la Casa Consistorial. Calle San Martín s/n
- ARATORÉS: Local del Centro Social
FAGO
Salón de Plenos del Ayuntamiento
HOZ DE JACA
Salón Social del Ayuntamiento
JACA
Salón de Actos de la Casa de la Cultura “María Moliner” disponible de lunes a viernes de 17
a 21 horas, previa solicitud.
JASA
Salón sito en Casa Consistorial
PANTICOSA
- Salón de Plenos del Ayuntamiento
- Centro Socio Cultural “La Fajuala”
LAS PEÑAS DE RIGLOS:
- Salón de plenos de la Casa Consistorial, sita en Santa Maria de la Peña, que podrá ser
utilizada por los partidos políticos que así lo soliciten, todos los días establecidos para actos
de campaña electoral en horario de 18 a 23 horas
PUENTE LA REINA DE JACA:
- SANTA ENGRACIA DE JACA: Salón Cultural. Plaza s/n
- JAVIERREGAY: Salón Cultural. Plaza s/n
SABIÑÁNIGO
- Salón de Actos de la Casa Consistorial. Plaza de España, 2
de 18 a 22 horas.
- Salón de Actos de la Casa de Cultura “Antonio Durán Gudiol” C/Pedro Sesé, 2 de 18 a 22
horas.
- Salón de Actos del Centro Cultural Puente de Sardas
C/ Joaquín Costa, 9, de 18 a 22 horas.
SALLENT DE GÁLLEGO: Salón de Actos de la Casa Consistorial
- ESCARRILLA: Salón de Plenos del Ayuntamiento
- TRAMACASTILLA DE TENA: Bajos del Ayuntamiento
- SANDINIÉS: Salón Social
SANTA CILIA
Sala de usos múltiples. Ayuntamiento de Santa Cilia.
SANTA CRUZ DE LA SERÓS: Ayuntamiento. Plaza Mayor s/n
- BINACUA: Casa del Pueblo. Plaza Mayor s/n
VALLE DE HECHO:
- HECHO: Pallar d’Agustín y Plaza Mayor
- SIRESA: Plaza Mayor
- EMBÚN: Plaza Mayor
- URDUÉS: Plaza Mayor
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VILLANÚA
Centro de Interpretación Subterránea-Cueva de las Güixas sito en Camino La Fuente nº 1
YEBRA DE BASA
Escuela Municipal, todos los días establecidos para actos de campaña en horario de 18 a
23 horas.
YÉSERO
Salón de Plenos del Ayuntamiento
Jaca, 13 de abril de 2015. La Secretario de la Junta Electoral de Zona
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADOS
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚMERO UNO DE
BARBASTRO
2328

EDICTO

N38940
N.I.G.: 22048 41 1 2015 0001752
DECLARACION DE HEREDEROS 0000020 /2015 SECCIÓN 3ª
Sobre OTRAS MATERIAS
DEMANDANTE D/ña. MARIA CARMEN SUBIAS URRACA
Procurador/a Sr/a. PALOMA DOMINGUEZ TOMAS
Abogado/a Sr/a. PILAR LOPEZ MUZAS
CAUSANTE D. ANGEL SUBIAS URRACA
Procurador/a Sr/a. Abogado/a Sr/a
DOÑA
VEGA MARIA GOMARA MARTINEZ SECRETARIA DEL JDO.1A.INST.E
INSTRUCCION N.1 DE BARBASTRO
Hago saber que en el expediente de declaración de herederos abintestato seguido en este
órgano judicial al número DECLARACION DE HEREDEROS 20/2015-3ª por el fallecimiento
sin testar de D. ANGEL SUBIAS URRACA ocurrido en Barbastro el día 19 de febrero de
2014 promovido por Dña. MARIA CARMEN SUBIAS URRACA, parientes en segundo grado
del causante, se ha acordado por resolución de esta fecha llamar a los que se crean con
igual o mejor derecho a la herencia que los que la solicitan, para que comparezcan en el
Juzgado a reclamarla dentro del plazo de TREINTA DIAS a partir de la publicación de este
edicto, apercibiéndoles que de no verificarlo les parará el perjuicio a que haya lugar en
derecho.
Barbastro, treinta de enero de dos mil quince. La Secretaria Judicial, Vega María Gomara
Martínez
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADOS
JUZGADO PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚMERO DOS DE MONZÓN
2329

EDICTO

N.I.G. : 22158 41 1 2015 0000109
DECLARACION DE HEREDEROS 43 /2015
Sobre OTRAS MATERIAS
DEMANDANTE D/ña. FRANCISCO SOLER LLACERA
DON MIGUEL ORÓS MARTÍN SECRETARIO/A DEL JDO.1A.INST.E INSTRUCCION N.2
DE MONZON
Hago saber que en el expediente de declaración de herederos abintestato seguido en este
órgano judicial al número DECLARACION DE HEREDEROS 43 /2015 por el fallecimiento
sin testar de DOÑA MERCEDES LLACERA CASTELLS ocurrido en el día 5 de Noviembre
de 2014 promovido por FRANCISCÓ SOLER LLACERA y PALMIRA PILAR SOLER
LLACERA parientes en tercer grado del causante y por FRANCISCO LLACERA
CASTELLS, pariente en segundo grado de la causante, se ha acordado por resolución de
esta fecha llamar a los que se crean con igual o mejor derecho a la herencia que los que la
solicitan, para que comparezcan en el Juzgado a reclamarla dentro del plazo de TREINTA
DIAS, a partir de la publicación de este edicto, apercibiéndoles que de no verificarlo les
parará el perjuicio a que haya lugar en derecho.
Monzón, treinta de marzo de dos mil quince. El Secretario Judicial, Miguel Orós Martín
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OTROS ANUNCIOS
COMUNIDAD DE REGANTES
COMUNIDAD DE REGANTES JOAQUÍN COSTA DE LA ACEQUIA ISÁBENA-CISCAR
GRAUS
2330

ANUNCIO

De acuerdo con lo estipulado en las Ordenanzas y Reglamentos de esta Comunidad y de su
Sindicato, se convoca a Junta General Ordinaria a todos los Regantes que son parte de la
Comunidad y que tendrá lugar el próximo día 16 de mayo (sábado) en el Salón del Espacio
Pirineos de Graus, a las 17 horas en primera convocatoria o una hora más tarde, a las 18
horas, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día:
1º) Lectura del Acta anterior y, si procede, su posterior aprobación.
2º) Examen de las Cuentas Anuales y, si procede, su posterior aprobación.
3º) Exponer situación en que se hallan las obras realizadas en el entubado de las hijuelas; y
ratificar, lo ya aprobado en Asambleas anteriores, sobre la posible petición de un préstamo
bancario para proceder a su pago.
4º) Exposición de los hechos más relevantes acaecidos durante la pasada campaña de
riego.
5º) Refrendar lo ya aprobado en anteriores Asambleas, respecto a facultar a la Junta
Rectora para poder seguir realizando, ante terceros, cuantas negociaciones y acuerdos
fueran necesarios y suscribir la documentación necesaria para el buen fin y desarrollo de las
obras y el funcionamiento del riego.
6º) Proceder a la renovación de la Junta Rectora.
7º) Ruegos y preguntas.
Graus, 31 de marzo de 2015. El Presidente
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Convocatoria Asamblea 16-5-15. COMUNIDAD REGANTES
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