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DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
ACUERDO de 1 de septiembre de 2017, de la Subdirección Provincial de Vivienda de
Huesca, por el que se da publicidad al requerimiento de subsanación de las solicitudes
de subvención presentadas en el marco de la Orden VMV/971/2017, de 7 de julio, del
Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda por la que se convocan,
para el ejercicio 2017, ayudas de fomento a la rehabilitación edificatoria correspondientes a la prorroga, para 2017, del Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la
rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Orden VMV/971/2017, de 7 de julio,
del Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda por la que se convocan,
para el ejercicio 2017, ayudas de fomento a la rehabilitación edificatoria correspondientes a la
prorroga, para 2017, del Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación
edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016, publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, de 13 de julio de 2017, una vez examinadas las solicitudes presentadas y
comprobada la documentación, se requiere de manera conjunta a los solicitantes que se relacionan en el anexo adjunto para que procedan a la subsanación de los extremos que se
indican en cada caso.
La subsanación deberá ser presentada en el plazo de diez días hábiles a contar desde el
siguiente al de la publicación de este Acuerdo en el “Boletín Oficial de Aragón”, aportando, en
los Registros de Entrada habilitados o por cualquiera de los medios previstos en el artículo 16
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la documentación dirigida a la Subdirección Provincial de Vivienda de
Huesca (Plaza Cervantes, número 1, Planta 1.º ).
De acuerdo con lo establecido en el artículo 11 de la orden de convocatoria, la no presentación de la subsanación o de la documentación requerida implicará la declaración de desistimiento de la solicitud, archivándose ésta previa resolución dictada de acuerdo con los artículos 21 y 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Huesca, 1 de septiembre de 2017.
La Subdirectora Provincial de Vivienda
de Huesca,
ANA ISABEL ORDÁS ESCÓ
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ANEXO.- RELACIÓN DE SOLICITUDES A SUBSANAR
Nº de expediente: RE-22/2017/0001
CIF/NIF: H22029409
Solicitante: C.P Ibón de Estanés, 6
Emplazamiento: C/ Ibón de Estanés, nº6
Código Postal y Municipio:22700 Jaca (Huesca)
Requerimiento:
-Informe de evaluación del edificio o edificios, con el contenido establecido en el Anexo II del
Plan Estatal 2013-2016, de 5 de abril, cumplimentado y suscrito por un técnico competente y la
propiedad. Se presentará, además, en formato digital con la extensión “.iee” y en “.pdf”
-Presupuesto del contratista adjudicatario, desglosado en las tipologías de obras que se vayan
a ejecutar (conservación, sostenibilidad y accesibilidad), preferiblemente según el Anexo II de
esta Orden, detallado por capítulos y desglosado por partidas
-Corregir el anexo II presentado, deberá coincidir los importes reflejados con los presupuestos
presentados.
- Justificación del domicilio habitual, preferentemente mediante empadronamiento,
certificado o volante actualizado o contrato de alquiler visado. Asímismo se podrá
justificar con cualquier documento que lo acredite (declaración de la renta, contrato de
trabajo, domiciliaciones de recibos y de correos, etc.)
- Escrituras de división horizontal y/o notas simples de las viviendas y locales o
justificantes catastrales.
Nº de expediente: RE-22/2017/0006
CIF/NIF: E22031660
Solicitante: C.P Unidad Nacional 7 y Tenerías 2
Emplazamiento: C/ Tenerías, 2
Código Postal y Municipio:22001 Huesca
Requerimiento:
-Informe de evaluación del edificio en formato digital con la extensión “.iee”
Nº de expediente: RE-22/2017/0007
CIF/NIF : A22043129
Solicitante: IMODEALSA S.A
Emplazamiento: C/ Capuchinas, 1, 1º dcha.
Código Postal y Municipio:22003 Huesca
Requerimiento:
-Declaración responsable de que el edificio o edificios tengan íntegramente como destino el
alquiler, durante al menos 10 años a contar desde la recepción de la ayuda, con el compromiso
de inscribirlo así en el Registro de la Propiedad
-Corregir el anexo II según el presupuesto del contratista
-Informe de evaluación del edificio en formato digital con la extensión “.iee”
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Nº de expediente: RE-22/2017/0008
CIF/NIF: H22414130
Solicitante: C.P Avenida del Parque, 8
Emplazamiento: Avenida del Parque, 8
Código Postal y Municipio:22002 Huesca
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Requerimiento:
-Presentar documento que acredite que el edificio objeto de subvención está declarado como
Bien de Interés Cultural, que esta catalogado o está situado dentro de un conjunto históricoartístico
-Presupuesto del contratista adjudicatario, desglosado en las tipologías de obras que se vayan
a ejecutar (conservación, sostenibilidad y accesibilidad), preferiblemente según el Anexo II de
esta Orden, detallado por capítulos y desglosado por partidas
Nº de expediente: RE-22/2017/0009
CIF/NIF: H22119630
Solicitante: C.P Valle de Aspe, 1-3
Emplazamiento: C/ Valle de Aspe, 1
Código Postal y Municipio:22700 Jaca (Huesca)
Requerimiento:
-Certificado de eficiencia energética
-Proyecto o memoria técnica suscrita por técnico competente
-Declaración responsable (Anexo IV).
Nº de expediente: RE-22/2017/0010
CIF/NIF: H22032742
Solicitante: C.P. Unidad Nacional, 8
Emplazamiento: Plaza Unidad Nacional, 8
Código Postal y Municipio:22001 Huesca
Requerimiento:
-Informe de evaluación del edificio en formato digital con la extensión “.iee”. Disco aportado no
legible.
Nº de expediente: RE-22/2017/0011
CIF/NIF: H22119218
Solicitante: C.P Ramón y Cajal 3
Emplazamiento: Paseo Ramón y Cajal, 3
Código Postal y Municipio:22001 Huesca
Requerimiento:
-Informe de evaluación del edificio en formato digital con la extensión “.iee”
-Presupuesto del contratista adjudicatario detallado o justificante de que el contratista se ajusta
a los precios de proyecto
Nº de expediente: RE-22/2017/0013
CIF/NIF: H22125165
Solicitante: C.P. Martínez de Velasco, 30
Emplazamiento: Avenida Martínez de Velasco, 30
Código Postal y Municipio:22004 Huesca
Requerimiento:
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-Informe de evaluación del edificio en formato digital con la extensión “.iee”
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Nº de expediente: RE-22/2017/0014
CIF/NIF: H22121206
Solicitante: C.P. Martínez de Velasco, 28
Emplazamiento: C/ Martínez de Velasco, 28
Código Postal y Municipio: 22004 Huesca
Requerimiento:
-Informe de evaluación del edificio en formato digital con la extensión “.iee”

Nº de expediente: RE-22/2017/0015
CIF/NIF: H22125512
Solicitante: C.P. Martínez de Velasco, 26
Emplazamiento: Avenida Martínez de Velasco, 26
Código Postal y Municipio:22004 Huesca
Requerimiento:
-Informe de evaluación del edificio en formato digital con la extensión “.iee”
Nº de expediente: RE-22/2017/0018
CIF/NIF: HH22117071
Solicitante: C.P. Avenida del Parque, 13
Emplazamiento: Avenida del Parque, 13
Código Postal y Municipio: 22003 Huesca
Requerimiento:
-Fotografías que acrediten obras ejecutadas y pendientes de ejecutar
-Informe técnico con partidas ejecutadas y pendientes, mediciones y presupuesto
Nº de expediente: RE-22/2017/0020
CIF/NIF: E22013569
Solicitante: C.P. Plaza Inmaculada, 2
Emplazamiento: Plaza Inmaculada, 2
Código Postal y Municipio: 22003 Huesca
Requerimiento:
- Aclaración del número de viviendas de los pisos de la planta 5ª y 8ª.
Nº de expediente: RE-22/2017/0021
CIF/NIF: 17829681N
Solicitante: Fernando Cinto Escartín
Emplazamiento: Plaza Aragón, 42
Código Postal y Municipio:22800 Ayerbe (Huesca)
Requerimiento:
-Justificación de división horizontal
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Nº de expediente: RE-22/2017/0022
CIF/NIF: H22125710
Solicitante: C.P. Teruel, 4
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Emplazamiento: C/ Teruel, 4
Código Postal y Municipio:22700 Jaca (Huesca)
Requerimiento:
-Aportar presupuestos de gastos subvencionables indicados en el anexo II (Honorarios
profesionales 2000 €, Coste de redacción de proyectos 7000 €, costes notariales y de registro
762.95 €)
Nº de expediente: RE-22/2017/0023
CIF/NIF: E22020242
Solicitante: C.P. Alcoraz, 8
Emplazamiento: C/ Alcoraz, 8
Código Postal y Municipio: 22002 Huesca
Requerimiento:
-Justificación técnica de la no elección de la oferta más económica de las presentadas
Nº de expediente: RE-22/2017/0024
CIF/NIF: E22041065
Solicitante: C.P. Tenerías 19-21-23-25-27
Emplazamiento: C/ Tenerías 19-21-23-25-27
Código Postal y Municipio:22001 Huesca
Requerimiento:
-Presupuesto de obra civil del contratista adjudicatario, detallado por capítulos y desglosado
por partidas
-Certificado de eficiencia energética
-Justificación de la antigüedad del edificio
-Justificación del domicilio habitual, preferentemente mediante empadronamiento, certificado o
volante actualizado o contrato de alquiler visado. Asímismo se podrá justificar con cualquier
documento que lo acredite (declaración de la renta, contrato de trabajo, domiciliaciones de
recibos y de correos, etc.) faltarían cuatro por justificar.
.
Nº de expediente: RE-22/2017/0025
CIF/NIF: H22032361
Solicitante: C.P. Doña Sancha, 6
Emplazamiento: Doña Sancha, 6
Código Postal y Municipio: 22005 Huesca
Requerimiento:
-Informe de evaluación del edificio en formato digital con la extensión “.iee”
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Nº de expediente: RE-22/2017/0029
CIF/NIF: H22175707
Solicitante: C.P. Jota Aragonesa, 10
Emplazamiento: C/ Jota Aragonesa, 10
Código Postal y Municipio:22003 Huesca
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Requerimiento:
Justificar gastos financieros relacionados con la solicitud de crédito
Nº de expediente: RE-22/2017/0032
CIF/NIF: E22037865
Solicitante: C.P. Doctor Artero, 19-21
Emplazamiento: Avenida Doctor Artero, 19-21
Código Postal y Municipio: 22004 Huesca
Requerimiento:
-Justificar gastos financieros relacionados con la solicitud de crédito
-Presupuesto del contratista adjudicatario, desglosado en las tipologías de obras que se vayan
a ejecutar (conservación, sostenibilidad y accesibilidad), preferiblemente según el Anexo II de
esta Orden, detallado por capítulos y desglosado por partidas
-Informe de evaluación del edificio en formato digital con la extensión “.iee”
-Certificado energético del edificio
Nº de expediente: RE-22/2017/0033
CIF/NIF: H22114169
Solicitante: C.P. Sariñena, 8-10 San Cristóbal 1-3
Emplazamiento: C/ Sariñena, 8-10
Código Postal y Municipio:22004 Huesca
Requerimiento:
-Informe de evaluación del edificio en formato digital con la extensión “.iee”
-Presupuesto del contratista adjudicatario, desglosado en las tipologías de obras que se vayan
a ejecutar (conservación, sostenibilidad y accesibilidad), preferiblemente según el Anexo II de
esta Orden, detallado por capítulos y desglosado por partidas
-Justificación técnica de la no elección de la oferta más económica de las presentadas
Nº de expediente: RE-22/2017/0034
CIF/NIF: H22124242
Solicitante: C.P. Edificio Luchón
Emplazamiento: Avenida Luchón, 12, 2
Código Postal y Municipio:22440 Benasque (Huesca)
Requerimiento:
-Informe de evaluación del edificio o edificios, con el contenido establecido en el Anexo II del
Plan Estatal 2013-2016, de 5 de abril, cumplimentado y suscrito por un técnico competente y la
propiedad. Se presentará, además, en formato digital con la extensión “.iee” y en “.pdf”

--Presupuesto del contratista adjudicatario detallado por capítulos y desglosado por partidas,
con sus mediciones, precios e importes correspondientes
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-Programación de la obra indicando la parte del presupuesto (en euros) que no se va a poder
ejecutar antes del 30 de Octubre de 2017, así como la forma elegida para el cobro de la
subvención correspondiente a dicha parte de la obra.
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-Corregir el anexo II según el presupuesto del contratista
Nº de expediente: RE-22/2017/0035
CIF/NIF: E22009732
Solicitante: C.P. Avenida Juan XXIII, 7
Emplazamiento: Avenida Juan XXIII, 7
Código Postal y Municipio:22003 Huesca
Requerimiento:
-Informe de evaluación del edificio en formato digital con la extensión “.iee”
-Licencia o solicitud de la misma o autorización administrativa que corresponda. Se ha
aportado pago pero es necesario el documento.
--Presupuesto del contratista adjudicatario detallado por capítulos y desglosado por partidas,
con sus mediciones, precios e importes correspondientes
-Fotografías del estado inicial del edificio
-Certificado de eficiencia energética del edificio
-Certificados de empadronamiento
-Justificación del domicilio habitual, preferentemente mediante empadronamiento, certificado o
volante actualizado o contrato de alquiler visado. Asímismo se podrá justificar con cualquier
documento que lo acredite (declaración de la renta, contrato de trabajo, domiciliaciones de
recibos y de correos, etc.)
Nº de expediente: RE-22/2017/0037
CIF/NIF: H22123434
Solicitante: C.P. Escuela Militar de Montaña, 23
Emplazamiento: Avenida Escuela Militar de Montaña, 23
Código Postal y Municipio:22700 Jaca (Huesca)
Requerimiento:
-Justificar partidas pendientes de ejecución con sus mediciones, precios e importes
-Justificar honorarios de dirección de obra por 1200 € mediante factura o presupuesto firmado
-Certificado de eficiencia energética del edificio

Nº de expediente: RE-22/2017/0038
CIF/NIF: H22244214
Solicitante: C.P.Escuela Militar de Montaña, 20
Emplazamiento: Avenida Escuela Militar de Montaña, 20
Código Postal y Municipio:22700 Jaca (Huesca)
Requerimiento:
-Certificado de eficiencia energética del edificio
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Nº de expediente: RE-22/2017/0039
CIF/NIF: E22028914
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Solicitante: C.P. Pirineos, 14
Emplazamiento: C/Pirineos, 14
Código Postal y Municipio:22700 Jaca (Huesca)
Requerimiento:
-Certificado de eficiencia energética del edificio
-Programación de la obra indicando la parte del presupuesto (en euros) que se va a ejecutar
con anterioridad y con posterioridad a 30/10/2017
Nº de expediente: RE-22/2017/0040
CIF/NIF: E22031819
Solicitante: C.P. Gibraltar 15-17 y Maestro Rovira, 5
Emplazamiento: C/ Gibraltar 15-17 y Maestro Rovira, 5
Código Postal y Municipio:22006 Huesca
Requerimiento:
-Honorarios IEE firmados
-Certificado de eficiencia energética del edificio
-Ficha de terceros debidamente rellenada.
Nº de expediente: RE-22/2017/0041
CIF/NIF: H22120190
Solicitante: C.P. Santa Clara, 3
Emplazamiento: Plaza Santa Clara, 3
Código Postal y Municipio:22002 Huesca
Requerimiento:
-Presupuestos de honorarios de los profesionales intervinientes, del coste de redacción de los
proyectos, informes técnicos y certificados necesarios, los gastos derivados de la tramitación
administrativa, y otros gastos generales similares, incluidos los gastos financieros relacionados
con la solicitud de crédito o la constitución de avales para los casos de solicitud de anticipo de
la subvención. El presupuesto de estos gastos financieros se acreditará mediante un informe
firmado por la entidad financiera concedente.
-Informe de evaluación del edificio firmado

Nº de expediente: RE-22/2017/0043
CIF/NIF: H22123160
Solicitante: C.P. Luis Buñuel, 4
Emplazamiento: C/ Luis Buñuel, 4
Código Postal y Municipio: 22600 Sabiñánigo
Requerimiento:
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-Presupuestos de honorarios de los profesionales intervinientes, del coste de redacción de los
proyectos, informes técnicos y certificados necesarios, los gastos derivados de la tramitación
administrativa, y otros gastos generales similares, incluidos los gastos financieros relacionados
con la solicitud de crédito o la constitución de avales para los casos de solicitud de anticipo de
la subvención. El presupuesto de estos gastos financieros se acreditará mediante un informe
firmado por la entidad financiera concedente.
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-Programación de la obra indicando la parte del presupuesto (en euros) que se va a ejecutar
con anterioridad y con posterioridad a 30/10/2017.
-Acreditar la ocupación habitual de 4 viviendas más
-Justificación del domicilio habitual, preferentemente mediante empadronamiento, certificado o
volante actualizado o contrato de alquiler visado. Asímismo se podrá justificar con cualquier
documento que lo acredite (declaración de la renta, contrato de trabajo, domiciliaciones de
recibos y de correos, etc.) faltarían cuatro por justificar.
- Tercer folio de la solicitud debidamente firmada, en lo aportado figuran los dos primeros.
Nº de expediente: RE-22/2017/0044
CIF/NIF: H22126270
Solicitante: C.P. Avenida Huesca 2-4-6
Emplazamiento: Avenida Huesca 2-4-6
Código Postal y Municipio: 22600 Sabiñánigo
Requerimiento:
- Relación de todas las viviendas y locales del edificio que participan en las obras, con
indicación de superficies útiles, cuotas de participación en obra que sumen 100
enteros, promotores con sus DNIs, completo (Anexo IV).

Nº de expediente: RE-22/2017/0045
CIF/NIF: H22125199
Solicitante: C.P. C/ San Lorenzo, 13
Emplazamiento: C/ San Lorenzo, 13
Código Postal y Municipio: 22002 Huesca
Requerimiento:
--Presupuesto del contratista adjudicatario detallado por capítulos y desglosado por partidas,
con sus mediciones, precios e importes correspondientes
-Justificar la protección del edificio mediante certificado técnico visado o certificado municipal
-Anexo IV, declaración responsable

Nº de expediente: RE-22/2017/0046
CIF/NIF: H22315345
Solicitante: C.P. Pedro Sopena 6-8-10 y San Ciprián, 9-11
Emplazamiento: C/ Pedro Sopena 6-8-10 y San Ciprián, 9-11
Código Postal y Municipio:22003 Huesca
Requerimiento:
-Licencia o solicitud de la misma o autorización administrativa que corresponda

-

Justificación del domicilio habitual, preferentemente mediante empadronamiento,
certificado o volante actualizado o contrato de alquiler visado. Asímismo se podrá
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-Certificados de empadronamiento
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justificar con cualquier documento que lo acredite (declaración de la renta, contrato de
trabajo, domiciliaciones de recibos y de correos, etc.)
Nº de expediente: RE-22/2017/0047
CIF/NIF: H22128839
Solicitante: C.P. Felipe Coscolla, 6
Emplazamiento: C/ Felipe Coscolla, 6
Código Postal y Municipio: 22003 Huesca
Requerimiento:
-Presupuesto del contratista adjudicatario detallado por capítulos y desglosado por partidas,
con sus mediciones, precios e importes correspondientes
-Anexo IV declaración responsable
Nº de expediente: RE-22/2017/0050
CIF/NIF: H22280044
Solicitante: C.P. Pirineos, 3
Emplazamiento: Avenida Pirineos, 3
Código Postal y Municipio:22004 Huesca
Requerimiento:
-Presupuestos de honorarios de los profesionales intervinientes, del coste de redacción de los
proyectos, informes técnicos y certificados necesarios, los gastos derivados de la tramitación
administrativa, y otros gastos generales similares, incluidos los gastos financieros relacionados
con la solicitud de crédito o la constitución de avales para los casos de solicitud de anticipo de
la subvención. El presupuesto de estos gastos financieros se acreditará mediante un informe
firmado por la entidad financiera concedente.
-Presupuesto del contratista adjudicatario, desglosado en las tipologías de obras que se vayan
a ejecutar (conservación, sostenibilidad y accesibilidad), preferiblemente según el Anexo II de
esta Orden, detallado por capítulos y desglosado por partidas
-Certificado de eficiencia energética del edificio
Nº de expediente: RE-22/2017/0051
CIF/NIF: 17.982.687-E
Solicitante: M.ª Lourdes Jubero Vitalla
Emplazamiento: C/ Desengaño, 51
Código Postal y Municipio: 22002 Huesca
Requerimiento:
-Presupuestos de honorarios de los profesionales intervinientes, del coste de redacción de los
proyectos, informes técnicos y certificados necesarios, los gastos derivados de la tramitación
administrativa, y otros gastos generales similares, incluidos los gastos financieros relacionados
con la solicitud de crédito o la constitución de avales para los casos de solicitud de anticipo de
la subvención. El presupuesto de estos gastos financieros se acreditará mediante un informe
firmado por la entidad financiera concedente.

-Certificado de inicio de obras firmado por técnico competente
-Fotografías en color de la obra ya ejecutada, así como de las partes pendientes de
ejecutar

22791

csv: BOA20170907021

-Obras iniciadas:

Núm. 172

Boletín Oficial de Aragón

07/09/2017

-Indicación de las partidas de obra ejecutadas y pendientes de ejecutar en el
documento de mediciones y presupuesto del proyecto por parte del técnico director de
la obra
-Proyecto técnico o memoria suscrito por técnico competente
-Presupuesto del contratista adjudicatario, desglosado en las tipologías de obras que se vayan
a ejecutar (conservación, sostenibilidad y accesibilidad), preferiblemente según el Anexo II de
esta Orden, detallado por capítulos y desglosado por partidas
-Licencia o solicitud de la misma o autorización administrativa que corresponda
-En el caso de que el edificio se destine íntegramente al alquiler, durante al menos 10 años:
Declaración responsable de que el edificio o edificios tengan íntegramente como destino el
alquiler, durante al menos 10 años a contar desde la recepción de la ayuda, con el compromiso
de inscribirlo así en el Registro de la Propiedad.
-En el caso de que el edificio presente graves daños estructurales o de otro tipo: Deberá estar
señalado específicamente en el informe de evaluación del edificio y acreditado en el proyecto
que el edificio presenta graves daños estructurales o de otro tipo que justifiquen su inclusión en
el programa.
- Justificación del domicilio habitual, preferentemente mediante empadronamiento, certificado o
volante actualizado o contrato de alquiler visado. Asímismo se podrá justificar con cualquier
documento que lo acredite (declaración de la renta, contrato de trabajo, domiciliaciones de
recibos y de correos, etc.)
Nº de expediente: RE-22/2017/0052
CIF/NIF: H22112775
Solicitante: C.P. El Pilar, 6
Emplazamiento: C/ El Pilar, 6
Código Postal y Municipio: 22600 Sabiñánigo (Huesca)
Requerimiento:
-Justificación técnica de la no elección de la oferta más económica de las presentadas
-Anexo III con los datos de la Comunidad y no de los vecinos
-Declaración responsable (Anexo III).
Nº de expediente: RE-22/2017/0053
CIF/NIF: H22118293
Solicitante: C.P. Teruel, 5
Emplazamiento: C/ Teruel, 5
Código Postal y Municipio:22005 Huesca
Requerimiento:
-Presupuesto del contratista adjudicatario detallado por capítulos y desglosado por partidas,
con sus mediciones, precios e importes correspondientes

csv: BOA20170907021

Nº de expediente: RE-22/2017/0054
CIF/NIF: H22120679
Solicitante: C.P. Avenida Pueyo, 35
Emplazamiento: Avenida Pueyo, 35
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Código Postal y Municipio:22400 Monzón (Huesca)
Requerimiento:
-Justificación de que el contratista elegido acepta el presupuesto de proyecto. Ya que el
presupuesto que se ha elegido es el de proyecto y no el del contratista
- Ficha de terceros debidamente firmada.
Nº de expediente: RE-22/2017/0055
CIF/NIF: H22102701
Solicitante: C.P. Grupo Santa Isabel
Emplazamiento: Avenida de Lérida, 7
Código Postal y Municipio:22400 Monzón (Huesca)
Requerimiento:
-Honorarios firmados
Nº de expediente: RE-22/2017/0056
CIF/NIF: H22122832
Solicitante: C.P. Avenida del Pilar 40
Emplazamiento: Avenida del Pilar 40
Código Postal y Municipio:22400 Monzón (Huesca)
Requerimiento:
-Honorarios de memoria técnica y de gestión firmados
Nº de expediente: RE-22/2017/0057
CIF/NIF: H22144752
Solicitante: C.P. Monegros, 16
Emplazamiento: Avenida de los Monegros, 16
Código Postal y Municipio:22005 Huesca
Requerimiento:
-Honorarios técnicos firmados
Nº de expediente: RE-22/2017/0058
CIF/NIF: H22167985
Solicitante: C.P. Pedro de Zuera, 3
Emplazamiento: C/ Pedro de Zuera, 3
Código Postal y Municipio: 22005 Huesca
Requerimiento:
-Honorarios técnicos firmados
Nº de expediente: RE-22/2017/0059
CIF/NIF: H22128052
Solicitante: C.P. Las Ciencias, 6
Emplazamiento: C/ Las Ciencias, 6
Código Postal y Municipio: 22004 Huesca
csv: BOA20170907021

Requerimiento:
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-Honorarios técnicos firmados
Nº de expediente: RE-22/2017/0060
CIF/NIF: H22115711
Solicitante: C.P. Calle del Parque, 54
Emplazamiento: C/ Del Parque, 54
Código Postal y Municipio:22003 Huesca
Requerimiento:
-Honorarios técnicos firmados
Nº de expediente: RE-22/2017/0061
CIF/NIF: E22007199
Solicitante: C.P. José María Lacasa, 2
Emplazamiento: C/ José María Lacasa, 2
Código Postal y Municipio:22001 Huesca
Requerimiento:
-Anexo II corregido. No coinciden importes de accesibilidad con presupuesto de contratista.
-Honorarios de gestión firmados
-Certificado de Eficiencia Energética
-Certificado con fecha de inicio de obras firmado por técnico competente
-Fotografías que acrediten obras ejecutadas y pendientes de ejecutar
-Informe técnico con partidas ejecutadas y pendientes, mediciones y presupuesto
Nº de expediente: RE-22/2017/0062
CIF/NIF: E22028567
Solicitante: C.P. San Ciprián, 10-12
Emplazamiento: San Ciprián, 10-12
Código Postal y Municipio:22003 Huesca
Requerimiento:
--Presupuesto del contratista adjudicatario detallado por capítulos y desglosado por partidas,
con sus mediciones, precios e importes correspondientes
-Justificación técnica de la no elección de la oferta más económica de las presentadas
Nº de expediente: RE-22/2017/0064
CIF/NIF: H22115877
Solicitante: C.P. Plaza del Justicia, 7
Emplazamiento: Plaza del Justicia, 7
Código Postal y Municipio: 22001 Huesca

--Presupuesto del contratista adjudicatario detallado por capítulos y desglosado por partidas,
con sus mediciones, precios e importes correspondientes
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Nº de expediente: RE-22/2017/0065
CIF/NIF: H22120554
Solicitante: C.P. Félix Lafuente, 4
Emplazamiento: C/ Félix Lafuente, 4
Código Postal y Municipio: 22003 Huesca
Requerimiento:
-Informe de evaluación del edificio en formato digital con la extensión “.iee”
-Certificados de empadronamiento (faltan 2).
- 2 contratos de arrendamiento sin visar. Aportarlos visados.
-Justificación del domicilio habitual, preferentemente mediante empadronamiento, certificado o
volante actualizado o contrato de alquiler visado. Asímismo se podrá justificar con cualquier
documento que lo acredite (declaración de la renta, contrato de trabajo, domiciliaciones de
recibos y de correos, etc.) han aportado contratos de arrendamiento sin visar.
Nº de expediente: RE-22/2017/0066
CIF/NIF: H22298608
Solicitante: C.P. Coso, 24
Emplazamiento: Paseo del Coso, 24
Código Postal y Municipio: 22300 Barbastro (Huesca)
Requerimiento:
-Informe de evaluación del edificio firmado y en formato .iee
-Certificado de eficiencia energética
-Declaración responsable (Anexo III), de la comunidad de propietarios, se han aportado las
declaraciones individualizadas.
-Acta de la Comunidad de Propietarios sobre acuerdos para designar representante, realizar
obras, solicitar ayudas y participación de locales (Anexo IV).
-Justificación del domicilio habitual, preferentemente mediante empadronamiento, certificado o
volante actualizado o contrato de alquiler visado. Asímismo se podrá justificar con cualquier
documento que lo acredite (declaración de la renta, contrato de trabajo, domiciliaciones de
recibos y de correos, etc.)
Nº de expediente: RE-22/2017/0067
CIF/NIF: 18120022R
Solicitante: Mercedes Morancho Ardiaca
Emplazamiento: C/ Zaragoza, 38
Código Postal y Municipio: 22400 Monzón (Huesca)
Requerimiento:
-Informe de evaluación del edificio en formato digital con la extensión “.iee”

- Escrituras de división horizontal y/o notas simples de las viviendas y locales o justificantes
catastrales.
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-Justificación del domicilio habitual, preferentemente mediante empadronamiento, certificado o
volante actualizado o contrato de alquiler visado. Asímismo se podrá justificar con cualquier
documento que lo acredite (declaración de la renta, contrato de trabajo, domiciliaciones de
recibos y de correos, etc.)
-Relación de todas las viviendas y locales del edificio (Anexo V).
-Ficha de terceros debidamente firmada.
Nº de expediente: RE-22/2017/0068
CIF/NIF: H22208730
Solicitante: C.P. Coso Bajo, 17
Emplazamiento: Coso Bajo, 17
Código Postal y Municipio: 22001 Huesca
Requerimiento:
- Aportar al menos 3 ofertas distintas de instalación del ascensor, justificando al cantidad
declarada en el anexo II
-Justificar gastos de Registro de la Propiedad en el anexo II
-Declaración responsable (Anexo IV).
-Relación de todas las viviendas y locales del edificio que participan en las obras, con
indicación de superficies útiles, cuotas de participación en obra que sumen 100 enteros,
promotores con sus DNIs, completo (Anexo IV).
-Justificación del domicilio habitual, preferentemente mediante empadronamiento, certificado o
volante actualizado o contrato de alquiler visado. Asímismo se podrá justificar con cualquier
documento que lo acredite (declaración de la renta, contrato de trabajo, domiciliaciones de
recibos y de correos, etc.)
Nº de expediente: RE-22/2017/0069
CIF/NIF: H22187439
Solicitante: C.P. Plaza del Justicia, 1
Emplazamiento: Plaza del Justicia, 1 (Casa Polo)
Código Postal y Municipio:22001 Huesca
Requerimiento:
-Certificado de eficiencia energética del edificio
Nº de expediente: RE-22/2017/0070
CIF/NIF: 18024659L
Solicitante: Maria Nelly Mairal Subías
Emplazamiento: C/ Padre Huesca, 69
Código Postal y Municipio: 22002 Huesca
Requerimiento:

-Escrituras de división horizontal y/o notas simples de las viviendas y locales o justificantes
catastrales.
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Nº de expediente: RE-22/2017/0071
CIF/NIF: H22163000
Solicitante: C.P. Miguel Servet, 12
Emplazamiento: C/ Miguel Servet, 12
Código Postal y Municipio: 22005 Huesca
Requerimiento:
-Corregir importe declarado en la programación. Coincide con el presupuesto del proyecto y no
con el valor del presupuesto aceptado del contratista
Nº de expediente: RE-22/2017/0072
CIF/NIF: H22117436
Solicitante: C.P. Ramón y Cajal, 21
Emplazamiento: Paseo Ramón y Cajal, 21
Código Postal y Municipio:22001 Huesca
Requerimiento:
-Corregir importe declarado en la programación, ya que el importe de la misma no coincide con
el anexo II
-Honorarios técnicos firmados
-Aportar 2 certificados de empadronamiento o 2 contratos de alquiler visados. Los aportados no
lo están.
-Justificación del domicilio habitual, preferentemente mediante empadronamiento, certificado o
volante actualizado o contrato de alquiler visado. Asímismo se podrá justificar con cualquier
documento que lo acredite (declaración de la renta, contrato de trabajo, domiciliaciones de
recibos y de correos, etc.) faltarían dos por justificar, han aportado contratos sin visar.
Nº de expediente: RE-22/2017/0073
CIF/NIF: H22120901
Solicitante: C.P. Avenida del Pilar, 69
Emplazamiento: Avenida del Pilar, 69
Código Postal y Municipio: 22400 Monzón
Requerimiento:
--Presupuesto del contratista adjudicatario detallado por capítulos y desglosado por partidas,
con sus mediciones, precios e importes correspondientes
-Certificado de eficiencia energética del edificio
-Relación de viviendas y locales del edificio, con las superficies, cuotas y propietarios
-Relación de todas las viviendas y locales del edificio que participan en las obras, con
indicación de superficies útiles, cuotas de participación en obra que sumen 100 enteros,
promotores con sus DNIs, completo (Anexo IV).

csv: BOA20170907021

Nº de expediente: RE-22/2017/0074
CIF/NIF: H22114979
Solicitante: C.P. General Lasheras, 5
Emplazamiento: General Lasheras, 5
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Código Postal y Municipio: 22003 Huesca
Requerimiento:
-Certificado de eficiencia energética del edificio
-Informe de evaluación del edificio en formato digital con la extensión “.iee”. El disco aportado
no es legible.
--Presupuesto del contratista adjudicatario detallado por capítulos y desglosado por partidas,
con sus mediciones, precios e importes correspondientes
-Justificación técnica de la no elección de la oferta más económica de las presentadas

Nº de expediente: RE-22/2017/0075
CIF/NIF: E22007223
Solicitante: C.P. Vicente Campo, 2-4
Emplazamiento: C/ Vicente Campo, 2-4
Código Postal y Municipio: 22003 Huesca
Requerimiento:
-Presupuesto del contratista adjudicatario detallado por capítulos y desglosado por partidas,
con sus mediciones, precios e importes correspondientes. El declarado no coincide con el
presupuesto del contratista sino con el de proyecto.
-Justificación del domicilio habitual, preferentemente mediante empadronamiento, certificado o
volante actualizado o contrato de alquiler visado. Asímismo se podrá justificar con cualquier
documento que lo acredite (declaración de la renta, contrato de trabajo, domiciliaciones de
recibos y de correos, etc.)
Nº de expediente: RE-22/2017/0076
CIF/NIF: H22401483
Solicitante: C.P. Avenida de La Almunia 32
Emplazamiento: C/ Avenida de La Almunia 32
Código Postal y Municipio: 22400 Monzón (Huesca)
Requerimiento:
-Ficha de terceros debidamente firmada.
Nº de expediente: RE-22/2017/0077
CIF/NIF: 17877404X
Solicitante: Basilisa Laviña Bescós
Emplazamiento:C/ Argensolas, 5
Código Postal y Municipio: 22002 Huesca
Requerimiento:
-Informe de Evaluación del edificio (IEE) en formato .iee y .pdf, ya que el informe presentado
actualmente no cumple con el formato requerido

-Aportar presupuestos de honorarios técnicos o facturas firmados
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-Certificado de inicio de obras, certificado final de obras y justificantes de haber solicitado
ayudas para el fomento de rehabilitación edificatoria o áreas de regeneración y renovación
urbana (ARRU) y no haberlas obtenido
-Escrituras de división horizontal y/o notas simples de las viviendas y locales o justificantes
catastrales.
-Justificación del domicilio habitual, preferentemente mediante empadronamiento, certificado o
volante actualizado o contrato de alquiler visado. Asímismo se podrá justificar con cualquier
documento que lo acredite (declaración de la renta, contrato de trabajo, domiciliaciones de
recibos y de correos, etc.)
-Ficha de terceros debidamente firmada.

Nº de expediente: RE-22/2017/0078
CIF/NIF: H22415715
Solicitante: C.P. La Seo, 24
Emplazamiento: C/ La Seo, 24
Código Postal y Municipio: 22300 Barbastro (Huesca)
Requerimiento:
-Fotocopia del C.I.F. de la comunidad.
Nº de expediente: RE-22/2017/0079
CIF/NIF: H22127716
Solicitante: C.P. Travesía Mozárabes, 4
Emplazamiento: C/ Travesía Mozárabes, 4
Código Postal y Municipio: 22001 Huesca
Requerimiento:
-Escrituras de división horizontal y/o notas simples de las viviendas y locales o justificantes
catastrales.
-Justificación del domicilio habitual, preferentemente mediante empadronamiento, certificado o
volante actualizado o contrato de alquiler visado. Asímismo se podrá justificar con cualquier
documento que lo acredite (declaración de la renta, contrato de trabajo, domiciliaciones de
recibos y de correos, etc.) faltaría uno por justificar.
Nº de expediente: RE-22/2017/0080
CIF/NIF: H22116917
Solicitante: C.P. Santa Bárbara, 31
Emplazamiento: C/ Santa Bárbara, 31
Código Postal y Municipio: 22400 Monzón (Huesca)
Requerimiento:
-Certificado de eficiencia energética del edificio

csv: BOA20170907021

-Justificación del domicilio habitual, preferentemente mediante empadronamiento, certificado o
volante actualizado o contrato de alquiler visado. Asímismo se podrá justificar con cualquier
documento que lo acredite (declaración de la renta, contrato de trabajo, domiciliaciones de
recibos y de correos, etc.) Falta uno por justificar
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Nº de expediente: RE-22/2017/0082
CIF/NIF: 17872163J
Solicitante: Maria Josefa Mur Serrano
Emplazamiento: C/ Miguel Servet, 9
Código Postal y Municipio: 22002 Huesca
Requerimiento:
- Documento firmado por el contratista en el que acepte realizar la obra por el importe
establecido en el anexo II (171015,52 €) ya que no coincide con el presupuesto presentado por
el contratista elegido
-Justificación de división horizontal
-Escrituras de división horizontal y/o notas simples de las viviendas y locales o justificantes
catastrales.
Nº de expediente: RE-22/2017/0083
CIF/NIF: H22228597
Solicitante: C.P. Santa Ana, 3
Emplazamiento: C/ Santa Ana, 3
Código Postal y Municipio: 22400 Monzón (Huesca)
Requerimiento:
-Justificación de 300 € de honorarios. Declarados en el anexo II 9800 € y justificados
documentalmente 9500 €.
-Establecimiento de fecha de comienzo de la obra en la programación.

Nº de expediente: RE-22/2017/0084
CIF/NIF: H22320477
Solicitante: C.P. Santa Ana, 6
Emplazamiento: C/ Santa Ana, 6
Código Postal y Municipio:22400 Monzón (Huesca)
Requerimiento:
-Justificación de 300 € de honorarios. Declarados en el anexo II 9800 € y justificados
documentalmente 9500 €.
-Establecimiento de fecha de comienzo de la obra en la programación.

Nº de expediente: RE-22/2017/0085
CIF/NIF: H22291041
Solicitante: C.P.Santa Ana, 4
Emplazamiento: C/ Santa Ana, 4
Código Postal y Municipio:22400 Monzón (Huesca)

-Justificación de 300 € de honorarios. Declarados en el anexo II 9800 € y justificados
documentalmente 9500 €.
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-Establecimiento de fecha de comienzo de la obra en la programación.
Nº de expediente: RE-22/2017/0086
CIF/NIF: H22275812
Solicitante: C.P. Juan de Lanuza, 1
Emplazamiento: C/ Juan de Lanuza, 1
Código Postal y Municipio: 22400 Monzón (Huesca)
Requerimiento:
-Presupuesto del contratista adjudicatario detallado por capítulos y desglosado por partidas,
con sus mediciones, precios e importes correspondientes
-Justificación de 300 € de honorarios. Declarados en el anexo II 9800 € y justificados
documentalmente 9500 €.
-Establecimiento de fecha de comienzo de la obra en la programación.
Nº de expediente: RE-22/2017/0087
CIF/NIF: H22298236
Solicitante: C.P.Miguel Servet, 2
Emplazamiento: C/ Miguel Servet, 12
Código Postal y Municipio:22400 Monzón
Requerimiento:
-Justificación de 300 € de honorarios. Declarados en el anexo II 9800 € y justificados
documentalmente 9500 €.
-Establecimiento de fecha de comienzo de la obra en la programación.
Nº de expediente: RE-22/2017/0088
CIF/NIF: H22252027
Solicitante: C.P. Santa Ana, 8
Emplazamiento: C/ santa Ana, 8
Código Postal y Municipio: 22400 Monzón (Huesca)
Requerimiento:
-Justificación de 300 € de honorarios. Declarados en el anexo II 9800 € y justificados
documentalmente 9500 €.
-Establecimiento de fecha de comienzo de la obra en la programación.
-Fotocopia del C.I.F. de la comunidad o solicitante.
Nº de expediente: RE-22/2017/0089
CIF/NIF: H22174817
Solicitante: C.P. Barón de Eroles, 48-Jaime I 1
Emplazamiento: C/ Jaime I 1
Código Postal y Municipio: 22400 Monzón (Huesca)

--Presupuesto del contratista adjudicatario detallado por capítulos y desglosado por partidas,
con sus mediciones, precios e importes correspondientes
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-Justificación de 300 € de honorarios. Declarados en el anexo II 9800 € y justificados
documentalmente 9500 €.
-Establecimiento de fecha de comienzo de la obra en la programación.
Nº de expediente: RE-22/2017/0090
CIF/NIF: H22121966
Solicitante: C.P. Sosa, 4
Emplazamiento: C/Sosa, 4
Código Postal y Municipio:22400 Monzón (Huesca)
Requerimiento:
-Presupuesto del contratista adjudicatario detallado por capítulos y desglosado por partidas,
con sus mediciones, precios e importes correspondientes
-Justificación de 300 € de honorarios. Declarados en el anexo II 9800 € y justificados
documentalmente 9500 €.
-Establecimiento de fecha de comienzo de la obra en la programación.
Nº de expediente: RE-22/2017/0091
CIF/NIF: H22127419
Solicitante: C.P. Avenida Pirineos, 1
Emplazamiento: Avenida Pirineos, 1
Código Postal y Municipio: 22430 Graus (Huesca)
Requerimiento:
-Presupuesto del contratista adjudicatario detallado por capítulos y desglosado por partidas,
con sus mediciones, precios e importes correspondientes.
Nº de expediente: RE-22/2017/0096
CIF/NIF: H22126874
Solicitante: C.P. Palacio, 8
Emplazamiento: C/ Palacio, 8
Código Postal y Municipio: 22300 Barbastro (Huesca)
Requerimiento:
Escrituras de división horizontal y/o notas simples de las viviendas y locales o justificantes
catastrales

Nº de expediente: RE-22/2017/0100
CIF/NIF: H22225759
Solicitante: C.P. Maestro Albéniz, 3
Emplazamiento: C/ Isaac Albeniz, 3
Código Postal y Municipio: 22520 Fraga (Huesca)
Requerimiento:

-Certificado de eficiencia energética del edificio
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-Informe de evaluación del edificio en formato digital con la extensión “.iee”
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-Justificar costes notariales y de registro por 90 €
-Honorarios firmados
- Programación de obra desglosando por partidas el importe ejecutado a 30/10/2017 y con
posterioridad a dicha fecha
-Escrituras de división horizontal y/o notas simples de las viviendas y locales o justificantes
catastrales.
-Justificación del domicilio habitual, preferentemente mediante empadronamiento, certificado o
volante actualizado o contrato de alquiler visado. Asímismo se podrá justificar con cualquier
documento que lo acredite (declaración de la renta, contrato de trabajo, domiciliaciones de
recibos y de correos, etc.) Recibos de la empresa electrica, de todo un año de cada uno de los
propietarios
-Ficha de terceros debidamente rellenada. Sin firmar
Nº de expediente: RE-22/2017/0101
CIF/NIF: H22293807
Solicitante: C.P. Alcolea de Cinca, 10
Emplazamiento: C/ Alcolea de Cinca, 10
Código Postal y Municipio: 22520 Fraga (Huesca)
Requerimiento:
- Anexo II relleno
--Presupuesto del contratista adjudicatario detallado por capítulos y desglosado por partidas,
con sus mediciones, precios e importes correspondientes
- Honorarios firmados
-Informe de evaluación del edificio en formato digital con la extensión “.iee”
-Certificado de eficiencia energética del edificio
-Programación de obra desglosando por partidas el importe ejecutado a 30/10/2017 y con
posterioridad a dicha fecha
-Acta de la Comunidad de Propietarios sobre acuerdos para designar representante, realizar
obras, solicitar ayudas y participación de locales (Anexo IV). Falta firma
-Justificación del domicilio habitual, preferentemente mediante empadronamiento, certificado o
volante actualizado o contrato de alquiler visado. Asímismo se podrá justificar con cualquier
documento que lo acredite (declaración de la renta, contrato de trabajo, domiciliaciones de
recibos y de correos, etc.) Recibos de la empresa electrica, de todo un año de cada uno de los
propietarios

Nº de expediente: RE-22/2017/0102
CIF/NIF: 73190962V
Solicitante: Antonio Bernad Chesa
Emplazamiento: C/ Afueras, 35
Código Postal y Municipio: 22533 Bellver de Cinca (Huesca)
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-Ficha de terceros debidamente rellenada. Sin firmar
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Requerimiento:
-Justificar el importe del anexo II (17865,62 €) no coincide con el importe del presupuesto
aportado (13581,77 €).
- Facturas justificativas de honorarios y gastos por 1500 € y 700 € respectivamente. Las
mismas deberán ir firmadas
- Fotografías actualizadas de la edificación
-Informe de Evaluación del edificio (IEE) en formato .iee y .pdf, ya que el informe presentado
actualmente no cumple con el formato requerido
-Certificado de eficiencia energética del edificio
- Si las obras terminan con posterioridad al 30/10/2017 debe adjuntarse programación de obra
con partidas e importes previsiblemente ejecutados a dicha fecha y partidas e importes a
ejecutar con posterioridad
-Escrituras de división horizontal y/o notas simples de las viviendas y locales o justificantes
catastrales. Parcela construida sin división horizontal
-Justificación del domicilio habitual, preferentemente mediante empadronamiento, certificado o
volante actualizado o contrato de alquiler visado. Asímismo se podrá justificar con cualquier
documento que lo acredite (declaración de la renta, contrato de trabajo, domiciliaciones de
recibos y de correos, etc.) No especifica la ocupación de cada uno de los pisos
Nº de expediente: RE-22/2017/0103
CIF/NIF: H22120508
Solicitante: C.P. Lepanto,11
Emplazamiento: C/ Lepanto, 11
Código Postal y Municipio: 22600 Sabiñánigo (Huesca)
Requerimiento:
-Anexo II corregido o justificado. Las partidas de honorarios no cuadran con la suma declarada
en el anexo II.
- -Presupuesto del contratista adjudicatario detallado por capítulos y desglosado por partidas,
con sus mediciones, precios e importes correspondientes
- Informe de evaluación del edificio en formato digital con la extensión “.iee”
- Programación de obra desglosando por partidas el importe ejecutado a 30/10/2017 y con
posterioridad a dicha fecha

Nº de expediente: RE-22/2017/0104
CIF/NIF: H22152821
Solicitante: C.P. Lepanto, 13
Emplazamiento: C/ Lepanto, 13
Código Postal y Municipio: 22600 Sabiñánigo (Huesca)

22804
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-Relación de todas las viviendas y locales del edificio que participan en las obras, con
indicación de superficies útiles, cuotas de participación en obra que sumen 100 enteros,
promotores con sus DNIs, completo (Anexo IV).
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Requerimiento:
-Anexo II corregido o justificado. Las partidas de honorarios no cuadran con la suma declarada
en el anexo II.
- -Presupuesto del contratista adjudicatario detallado por capítulos y desglosado por partidas,
con sus mediciones, precios e importes correspondientes
- Informe de evaluación del edificio en formato digital con la extensión “.iee”
- Programación de obra desglosando por partidas el importe ejecutado a 30/10/2017 y con
posterioridad a dicha fecha
-Relación de todas las viviendas y locales del edificio que participan en las obras, con
indicación de superficies útiles, cuotas de participación en obra que sumen 100 enteros,
promotores con sus DNIs, completo (Anexo IV).

Nº de expediente: RE-22/2017/0105
CIF/NIF: H22154306
Solicitante: C.P. Lepanto, 15
Emplazamiento: C/ Lepanto, 15
Código Postal y Municipio:22600 Sabiñánigo (Huesca)
Requerimiento:
-Anexo II corregido o justificado. Las partidas de honorarios no cuadran con la suma declarada
en el anexo II
-Presupuesto del contratista elegido desglosado por partidas con sus mediciones, precios e
importes correspondientes
- Informe de evaluación del edificio en formato digital con la extensión “.iee”
- Programación de obra desglosando por partidas el importe ejecutado a 30/10/2017 y con
posterioridad a dicha fecha
-Relación de todas las viviendas y locales del edificio que participan en las obras, con
indicación de superficies útiles, cuotas de participación en obra que sumen 100 enteros,
promotores con sus DNIs, completo (Anexo IV).
Nº de expediente: RE-22/2017/0106
CIF/NIF: H22152953
Solicitante: C.P. Lepanto, 17
Emplazamiento: C/ Lepanto, 17
Código Postal y Municipio: 22600 Sabiñánigo (Huesca)
Requerimiento:
-Anexo II corregido o justificado. Las partidas de honorarios no cuadran con la suma declarada
en el anexo II

-Informe de evaluación del edificio en formato digital con la extensión “.iee”

22805
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-Presupuesto del contratista elegido desglosado por partidas con sus mediciones, precios e
importes correspondientes
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-Programación de obra desglosando por partidas el importe ejecutado a 30/10/2017 y con
posterioridad a dicha fecha
-Relación de todas las viviendas y locales del edificio que participan en las obras, con
indicación de superficies útiles, cuotas de participación en obra que sumen 100 enteros,
promotores con sus DNIs, completo (Anexo IV).
Nº de expediente: RE-22/2017/0109
CIF/NIF: H22138960
Solicitante: C.P. Arregueses, 6
Emplazamiento: C/ Arregueses, 6
Código Postal y Municipio: 22600 Sabiñánigo (Huesca)
Requerimiento:
-Anexo II relleno
-Presupuesto del contratista elegido desglosado por partidas con sus mediciones, precios e
importes correspondientes
-Proyecto o memoria técnica
-Informe de evaluación del edificio en formato pdf firmado y también en formato .iee
Nº de expediente: RE-22/2017/0110
CIF/NIF: 18051551R/18049872R
Solicitante: Pilar García Moyano/ Ramiro Fumanal Vega
Emplazamiento: C/ Conde Aranda, 6
Código Postal y Municipio: 22001 Huesca
Requerimiento:
-Licencia o solicitud de la misma o autorización administrativa que corresponda
-Anexo II relleno con las cantidades correctas en cada uno de los apartados
-Informe de evaluación del edificio o edificios, con el contenido establecido en el Anexo II del
Plan Estatal 2013-2016, de 5 de abril, cumplimentado y suscrito por un técnico competente y la
propiedad. Se presentará, además, en formato digital con la extensión “.iee” y en “.pdf” o papel
-Programación de obra desglosando por partidas el importe ejecutado a 30/10/2017 y con
posterioridad a dicha fecha
-Escrituras de división horizontal y/o notas simples de las viviendas y locales o justificantes
catastrales.
-Relación de todas las viviendas y locales del edificio que participan en las obras, con
indicación de superficies útiles, cuotas de participación en obra que sumen 100 enteros,
promotores con sus DNIs, completo (Anexo V).
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Nº de expediente: RE-22/2017/0111
CIF/NIF: 18005106Q
Solicitante: José Acín Orós
Emplazamiento: C/ Campoy Irigoyen, 14
Código Postal y Municipio: 22700 Jaca

22806
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Requerimiento:
- Anexo II relleno con las cantidades correctas en cada uno de los apartados
-Informe de evaluación del edificio o edificios, con el contenido establecido en el Anexo II del
Plan Estatal 2013-2016, de 5 de abril, cumplimentado y suscrito por un técnico competente y la
propiedad. Se presentará, además, en formato digital con la extensión “.iee” y en “.pdf” o papel
-Certificado de inicio de obras
-Informe técnico con partidas ejecutadas y pendientes, mediciones y presupuesto
-Escrituras de división horizontal y/o notas simples de las viviendas y locales o justificantes
catastrales.
Nº de expediente: RE-22/2017/0112
CIF/NIF: H22283824
Solicitante: C.P. C/ Huesca, 3
Emplazamiento: C/ Huesca, 3
Código Postal y Municipio: 22430 Graus (Huesca)
Requerimiento:
-Presupuesto del contratista adjudicatario detallado por capítulos y desglosado por partidas,
con sus mediciones, precios e importes correspondientes
Nº de expediente: RE-22/2017/0113
CIF/NIF:18007766P
Solicitante: Jesús Antonio Maza Alcubierre
Emplazamiento: Carretera Almudévar, 16
Código Postal y Municipio: 22240 Tardienta (Huesca)
Requerimiento:
-Licencia o solicitud de la misma o autorización administrativa que corresponda
-Aportar oferta adicional de contratista por superar 50000 € de presupuesto de contrata.
Presenta 3 ofertas, pero 2 de ellas son del mismo contratista.
- Presupuesto de honorarios de técnico firmado
-Informe de evaluación del edificio en formato digital con la extensión “.iee”
-Declaración responsable (Anexo III).
-Justificación del domicilio habitual, preferentemente mediante empadronamiento, certificado o
volante actualizado o contrato de alquiler visado. Asímismo se podrá justificar con cualquier
documento que lo acredite (declaración de la renta, contrato de trabajo, domiciliaciones de
recibos y de correos, etc.)

Nº de expediente: RE-22/2017/0114
CIF/NIF: 18214533M
Solicitante: Jesús María Ruiz Zuloaga
Emplazamiento: Plaza Zuloaga, 5
Código Postal y Municipio: 22661 Panticosa (Huesca)
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-Tercer folio de la solicitud, debidamente firmada, en lo aportado figuran los dos primeros

Núm. 172

Boletín Oficial de Aragón

07/09/2017

Requerimiento:
-Declaración responsable (Anexo III).
Nº de expediente: RE-22/2017/0115
CIF/NIF: P2205600F
Solicitante: Ayuntamiento de Ballobar
Emplazamiento: C/ Nueva, 47
Código Postal y Municipio: 22234 Ballobar (Huesca)
Requerimiento:
-Licencia o solicitud de la misma o autorización administrativa que corresponda
-Anexo II rellenado por tipología de obras a realizar (conservación, sostenibilidad y
accesibilidad) con sus correspondientes importes
-3 ofertas de contratistas diferentes, detalladas por capítulos y desglosadas por partidas, con
sus mediciones, precios e importes correspondientes
-Informe de evaluación del edificio o edificios, con el contenido establecido en el Anexo II del
Plan Estatal 2013-2016, de 5 de abril, cumplimentado y suscrito por un técnico competente y la
propiedad. Se presentará, además, en formato digital con la extensión “.iee” y en “.pdf”
-Certificado de eficiencia energética del edificio
-Escrituras de división horizontal y/o notas simples de las viviendas y locales o justificantes
catastrales. Se podrá sustituir por una declaración responsable siempre que se aporte la
documentación, previo requerimiento del órgano instructor, antes de que se emita la resolución
de concesión
-Programación de obra, con estimación de fecha de inicio e importes de partidas e importes de
ejecución de obra con anterioridad al 30/10/2017 y con posterioridad a dicha fecha
-Como propietario único, se adjuntará el compromiso de ejecución de las obras, declaración
responsable y listado de viviendas y locales del edificio (Anexo V).
-Justificación del domicilio habitual, preferentemente mediante empadronamiento, certificado o
volante actualizado o contrato de alquiler visado. Asímismo se podrá justificar con cualquier
documento que lo acredite (declaración de la renta, contrato de trabajo, domiciliaciones de
recibos y de correos, etc.)
-Escrituras de división horizontal y/o notas simples de las viviendas y locales o justificantes
catastrales.
Nº de expediente: RE-22/2017/0116
CIF/NIF: H22129555
Solicitante: C.P. Isaac Albeniz, 2
Emplazamiento: C/ Isaac Albeniz, 2
Código Postal y Municipio: 22520 Fraga (Huesca)
Requerimiento:

- Anexo II relleno con las cantidades que correspondan
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- Licencia o solicitud de la misma o autorización administrativa que corresponda
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-Honorarios firmados
-Informe de evaluación del edificio en formato digital con la extensión “.iee”
-Programación de obra desglosando por partidas el importe ejecutado a 30/10/2017 y con
posterioridad a dicha fecha
-Fotocopia del C.I.F. de la comunidad o solicitante.
-Escrituras de división horizontal y/o notas simples de las viviendas y locales o justificantes
catastrales.
-Justificación del domicilio habitual, preferentemente mediante empadronamiento, certificado o
volante actualizado o contrato de alquiler visado. Asímismo se podrá justificar con cualquier
documento que lo acredite (declaración de la renta, contrato de trabajo, domiciliaciones de
recibos y de correos, etc.)
Nº de expediente: RE-22/2017/0117
CIF/NIF: 17949247R
Solicitante: Mariano Garasa Tarradellas
Emplazamiento: Plaza Nueva, 25
Código Postal y Municipio:22520 Fraga (Huesca)
Requerimiento:
-Presupuesto de honorarios firmados
-Certificado de eficiencia energética del estado actual y del edificio reformado para comparar
ambos estados
-Justificación de la existencia de división horizontal
-Certificado firmado por técnico competente de que el edificio presenta graves daños
estructurales o de otro tipo
- Escrituras de división horizontal y/o notas simples de las viviendas y locales o justificantes
catastrales.
-Justificación del domicilio habitual, preferentemente mediante empadronamiento, certificado o
volante actualizado o contrato de alquiler visado. Asímismo se podrá justificar con cualquier
documento que lo acredite (declaración de la renta, contrato de trabajo, domiciliaciones de
recibos y de correos, etc.)
Nº de expediente: RE-22/2017/0118
CIF/NIF: H22115430
Solicitante: C.P. Jaime I, 4
Emplazamiento: C/ Jaime I, 4
Código Postal y Municipio: 22400 Monzón (Huesca)
Requerimiento:

- Presupuesto del contratista adjudicatario detallado por capítulos y desglosado por partidas,
con sus mediciones, precios e importes correspondientes
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- Anexo II corregido (No coincide con el valor del presupuesto del contratista)
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-Presupuesto de honorarios de dirección de ejecución material de obras, documentación final
de obras ejecutadas y memoria de la actuación realizada firmados
-Programación de obra desglosando por partidas el importe ejecutado a 30/10/2017 y con
posterioridad a dicha fecha
-Justificación del domicilio habitual, preferentemente mediante empadronamiento, certificado o
volante actualizado o contrato de alquiler visado. Asímismo se podrá justificar con cualquier
documento que lo acredite (declaración de la renta, contrato de trabajo, domiciliaciones de
recibos y de correos, etc.)
Nº de expediente: RE-22/2017/0119
CIF/NIF: H22323935
Solicitante: C.P. Avenida del Pilar, 6
Emplazamiento: Avenida del Pilar, 6
Código Postal y Municipio: 22500 Binéfar (Huesca)
Requerimiento:
-Presupuesto de honorarios técnicos firmado
-Certificado de eficiencia energética
-Programación de obra desglosando por partidas el importe ejecutado a 30/10/2017 y con
posterioridad a dicha fecha
-Acta de la Comunidad de Propietarios sobre acuerdos para designar representante, realizar
obras, solicitar ayudas y participación de locales (Anexo IV).
-Relación de todas las viviendas y locales del edificio que participan en las obras, con
indicación de superficies útiles, cuotas de participación en obra que sumen 100 enteros,
promotores con sus DNIs, completo (Anexo IV).
-Justificación del domicilio habitual, preferentemente mediante empadronamiento, certificado o
volante actualizado o contrato de alquiler visado. Asímismo se podrá justificar con cualquier
documento que lo acredite (declaración de la renta, contrato de trabajo, domiciliaciones de
recibos y de correos, etc.)
Nº de expediente: RE-22/2017/0120
CIF/NIF: H22111603
Solicitante: C.P. Teruel, 6
Emplazamiento: C/ Teruel, 6
Código Postal y Municipio: 22700 Jaca (Huesca)
Requerimiento:
-Anexo II relleno
-Presupuestos de arquitecto e ITE firmados
-Acta de la Comunidad de Propietarios sobre acuerdos para designar representante, realizar
obras, solicitar ayudas y participación de locales (Anexo IV).
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Nº de expediente: RE-22/2017/0121
CIF/NIF: H22129332
Solicitante: C.P. San Marcos, 5

22810
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Emplazamiento: C/ San Marcos, 5
Código Postal y Municipio: 22700 Jaca (Huesca)
Requerimiento:
-Anexo II relleno
-Presupuesto del contratista adjudicatario detallado por capítulos y desglosado por partidas,
con sus mediciones, precios e importes correspondientes
-Presupuesto del arquitecto técnico firmado
-Acta de la Comunidad de Propietarios sobre acuerdos para designar representante, realizar
obras, solicitar ayudas y participación de locales (Anexo IV).
Nº de expediente: RE-22/2017/0122
CIF/NIF: E22364426/40891161J
Solicitante: GER&MAR, C.B
Emplazamiento: C/Vicente Piniés, 31
Código Postal y Municipio: 22580 Benabarre (Huesca)
Requerimiento:
-Anexo II corregido. No coincide el importe con el presupuesto del contratista
-Certificado de eficiencia energética del estado actual y del edificio reformado para comparar
ambos estados
-Programación de obra desglosando por partidas el importe ejecutado a 30/10/2017 y con
posterioridad a dicha fecha
-Justificación de división horizontal
-Declaración responsable (Anexo III).
-Escrituras de división horizontal y/o notas simples de las viviendas y locales o justificantes
catastrales.
Nº de expediente: RE-22/2017/0123
CIF/NIF: H22157804
Solicitante: C.P. Coli Escalona, 15
Emplazamiento: C/ Coli Escalona, 15
Código Postal y Municipio: 22600 Sabiñánigo (Huesca)
Requerimiento:
-Presupuesto del contratista adjudicatario detallado por capítulos y desglosado por partidas,
con sus mediciones, precios e importes correspondientes
-Memoria o documento técnico suscrito por técnico competente
-Fotografías actualizadas

-Certificado de eficiencia energética del edificio

22811
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- Informe de evaluación del edificio o edificios, con el contenido establecido en el Anexo II del
Plan Estatal 2013-2016, de 5 de abril, cumplimentado y suscrito por un técnico competente y la
propiedad. Se presentará, además, en formato digital con la extensión “.iee” y en “.pdf”
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-Fotocopia del C.I.F. de la comunidad o solicitante.
-Relación de todas las viviendas y locales del edificio que participan en las obras, con
indicación de superficies útiles, cuotas de participación en obra que sumen 100 enteros,
promotores con sus DNIs, completo (Anexo IV).
-Escrituras de división horizontal y/o notas simples de las viviendas y locales o justificantes
catastrales.
-Justificación del domicilio habitual, preferentemente mediante empadronamiento, certificado o
volante actualizado o contrato de alquiler visado. Asímismo se podrá justificar con cualquier
documento que lo acredite (declaración de la renta, contrato de trabajo, domiciliaciones de
recibos y de correos, etc.)
Nº de expediente: RE-22/2017/0124
CIF/NIF: H22111306
Solicitante: C.P. Aneto-Serrablo, 112
Emplazamiento: C/Serrablo ,112
Código Postal y Municipio: 22600 Sabiñánigo (Huesca)
Requerimiento:
-Honorarios de arquitecto técnico firmados
-Memoria técnica o similar suscrita por técnico competente
Informe de evaluación del edificio o edificios, con el contenido establecido en el Anexo II del
Plan Estatal 2013-2016, de 5 de abril, cumplimentado y suscrito por un técnico competente y la
propiedad. Se presentará, además, en formato digital con la extensión “.iee” y en “.pdf”
-Certificado de eficiencia energética del edificio
-Fotocopia del C.I.F. de la comunidad o solicitante.
Nº de expediente: RE-22/2017/0125
CIF/NIF: H22123202
Solicitante: C.P. Edificio Hispano Tensina
Emplazamiento: C/ Aragón, 16
Código Postal y Municipio: 22600 Sabiñánigo (Huesca)
Requerimiento:
- Anexo II relleno
- Presupuesto del contratista adjudicatario detallado por capítulos y desglosado por partidas,
con sus mediciones, precios e importes correspondientes
-Justificación técnica de la no elección de la oferta más económica de las presentadas
- Informe de evaluación del edificio en formato digital con la extensión “.iee”

-Escrituras de división horizontal y/o notas simples de las viviendas y locales o justificantes
catastrales.
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-Programación de obra desglosando por partidas el importe ejecutado a 30/10/2017 y con
posterioridad a dicha fecha
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Nº de expediente: RE-22/2017/0126
CIF/NIF: H22187132
Solicitante: C.P. C/Serrablo, 82
Emplazamiento: C/ Serrablo, 82
Código Postal y Municipio: 22600 Sabiñánigo (Huesca)
Requerimiento:
-Licencia o solicitud de la misma o autorización administrativa que corresponda
-Presupuesto del contratista adjudicatario detallado por capítulos y desglosado por partidas,
con sus mediciones, precios e importes correspondientes
-Factura de asesoramiento jurídico firmada
-Programación de obra desglosando por partidas el importe ejecutado a 30/10/2017 y con
posterioridad a dicha fecha
-Justificación del domicilio habitual, preferentemente mediante empadronamiento, certificado o
volante actualizado o contrato de alquiler visado. Asímismo se podrá justificar con cualquier
documento que lo acredite (declaración de la renta, contrato de trabajo, domiciliaciones de
recibos y de correos, etc.) Faltan recibos de luz de un año de las viviendas 1ºdcha, 1ºizda y
3ºdcha
Nº de expediente: RE-22/2017/0127
CIF/NIF: E22044101
Solicitante: C.P. Paseo Hortaz, 44
Emplazamiento: Paseo del Hortaz, 44
Código Postal y Municipio: 22550 Tamarite de Litera (Huesca)
Requerimiento:
-Licencia o solicitud de la misma o autorización administrativa que corresponda
-Honorarios técnicos firmados
Nº de expediente: RE-22/2017/0128
CIF/NIF: H22123657
Solicitante: C.PPlaza Aragón 4
Emplazamiento: Plaza Aragón, 4
Código Postal y Municipio: 22400Monzón (Huesca)
Requerimiento:
Deberá aportar:
-Anexo II corregido. No coinciden importes con presupuesto del contratista
-Factura de honorarios de gestoría firmada
-Declaración responsable (Anexo III).
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Nº de expediente: RE-22/2017/0129
CIF/NIF: H22200372
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Solicitante: C.P Paules, 6
Emplazamiento: C/ Paules, 6
Código Postal y Municipio: 22400 Monzón (Huesca)
Requerimiento:
-Presupuesto del contratista adjudicatario detallado por capítulos y desglosado por partidas,
con sus mediciones, precios e importes correspondientes
-Honorarios técnicos firmados
-Informe de evaluación del edificio en formato digital con la extensión “.iee”
-Programación de obra desglosando por partidas el importe ejecutado a 30/10/2017 y con
posterioridad a dicha fecha
Nº de expediente: RE-22/2017/0130
CIF/NIF: 17888645G (Propietario único)
Solicitante: Benjamín Roda Costa
Emplazamiento: Plaza Santa María, 4
Código Postal y Municipio: 22400 Monzón (Huesca)
Requerimiento:
-Anexo II relleno
-Presupuesto del contratista adjudicatario detallado por capítulos y desglosado por partidas,
con sus mediciones, precios e importes correspondientes
-Honorarios técnicos firmados
-Justificación de división horizontal
-Escrituras de división horizontal y/o notas simples de las viviendas y locales o justificantes
catastrales.
Nº de expediente: RE-22/2017/0131
CIF/NIF: H22294516
Solicitante: C.P Santa Bárbara , 62
Emplazamiento: C/ Santa Bárbara, 62
Código Postal y Municipio: 22400 Monzón (Huesca)
Requerimiento:
-Presupuesto del contratista adjudicatario detallado por capítulos y desglosado por partidas,
con sus mediciones, precios e importes correspondientes
-Proyecto o memoria técnica firmada por técnico competente
-Fotos actualizadas del edificio

-Certificado de eficiencia energética del edificio
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-Informe de evaluación del edificio o edificios, con el contenido establecido en el Anexo II del
Plan Estatal 2013-2016, de 5 de abril, cumplimentado y suscrito por un técnico competente y la
propiedad. Se presentará, además, en formato digital con la extensión “.iee” y en “.pdf”
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-Programación de obra desglosando por partidas el importe ejecutado a 30/10/2017 y con
posterioridad a dicha fecha
-Justificación del domicilio habitual, preferentemente mediante empadronamiento, certificado o
volante actualizado o contrato de alquiler visado. Asímismo se podrá justificar con cualquier
documento que lo acredite (declaración de la renta, contrato de trabajo, domiciliaciones de
recibos y de correos, etc.) faltarían dos por justificar.
-Declaración responsable (Anexo IV).
-Ficha de terceros debidamente firmada.
Nº de expediente: RE-22/2017/0132
CIF/NIF: H22030977
Solicitante: C.P Edificio Guara
Emplazamiento: C/ San Pedro, 7
Código Postal y Municipio: 22500 Binéfar (Huesca)
Requerimiento:
-Honorarios técnicos firmados
-Justificación del domicilio habitual, preferentemente mediante empadronamiento, certificado o
volante actualizado o contrato de alquiler visado. Asímismo se podrá justificar con cualquier
documento que lo acredite (declaración de la renta, contrato de trabajo, domiciliaciones de
recibos y de correos, etc.) faltarían dos por justificar.
Nº de expediente: RE-22/2017/0133
CIF/NIF: H22136089
Solicitante: C.P Agustina de Aragón
Emplazamiento: Avenida del Pilar, 4
Código Postal y Municipio: 22500 Binéfar (Huesca)
Requerimiento:
-Honorarios técnicos firmados
-Justificación del domicilio habitual, preferentemente mediante empadronamiento, certificado o
volante actualizado o contrato de alquiler visado. Asímismo se podrá justificar con cualquier
documento que lo acredite (declaración de la renta, contrato de trabajo, domiciliaciones de
recibos y de correos, etc.) faltarían cinco por justificar.
Nº de expediente: RE-22/2017/0134
CIF/NIF: H22234835
Solicitante: C.P Calle Aragón 22
Emplazamiento: C/Aragón, 22
Código Postal y Municipio: 22500 Binéfar (Huesca)
Requerimiento:
-Presupuesto del contratista adjudicatario detallado por capítulos y desglosado por partidas,
con sus mediciones, precios e importes correspondientes

-Fotografías que acrediten obras ejecutadas y pendientes de ejecutar
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-Certificado de inicio de obras
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-Informe técnico con partidas ejecutadas y pendientes, mediciones y presupuesto
-Justificación del domicilio habitual, preferentemente mediante empadronamiento, certificado o
volante actualizado o contrato de alquiler visado. Asímismo se podrá justificar con cualquier
documento que lo acredite (declaración de la renta, contrato de trabajo, domiciliaciones de
recibos y de correos, etc.)
Nº de expediente: RE-22/2017/0135
CIF/NIF: H22112049
Solicitante: C.P Paseo Hortaz, 10
Emplazamiento: Paseo Hortaz, 10
Código Postal y Municipio: 22550 Tamarite de Litera (Huesca)
Requerimiento:
-Certificado de eficiencia energética
-Fotocopia del C.I.F. de la comunidad de propietarios.
Nº de expediente: RE-22/2017/0136
CIF/NIF: H22413157
Solicitante: C.P Camino Graus, 39
Emplazamiento: La Puebla de Castro
Código Postal y Municipio: 22435 La Puebla de Castro (Huesca)
Requerimiento:
-Programación de obra desglosando por partidas el importe ejecutado a 30/10/2017 y con
posterioridad a dicha fecha
-Declaración responsable debidamente firmada (Anexo IV).
Nº de expediente: RE-22/2017/0137
CIF/NIF: 73193008Q
Solicitante: Maria Pilar Navarro Trallero
Emplazamiento: C/ General Ricardos, 73
Código Postal y Municipio: 22300 Barbastro (Huesca)
Requerimiento:
-Anexo II relleno
-Informe de evaluación del edificio en formato .iee
-Presupuesto del contratista desglosado por partidas, con mediciones, precios e importes
-Informe técnico relacionando las partidas ejecutadas y pendientes de ejecutar, con mediciones
y presupuesto
-Justificar división horizontal
-Justificación de no haber obtenido ayuda por ARRU 2016

csv: BOA20170907021

-Certificado inicio obras
-Certificado final de obras
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-En caso de no terminar antes de 30/10/2017 programación de obra con mediciones e importes
a ejecutar con anterioridad a dicho fecha y con posterioridad a dicha fecha
-Declaración responsable (Anexo III).
-Escrituras de división horizontal y/o notas simples de las viviendas y locales o justificantes
catastrales.
Nº de expediente: RE-22/2017/0138
CIF/NIF: H22118624
Solicitante: C.P Escuela Militar de Montaña, 22
Emplazamiento: Avda. Escuela Militar de Montaña, 22
Código Postal y Municipio: 22700 Jaca
Requerimiento:
-Anexo II corregido. No coinciden las cantidades del anexo II con el presupuesto del contratista.
-Presupuesto del contratista desglosado por partidas, con mediciones, precios e importes
-Justificar honorarios y demás gastos declarados en el anexo II mediante facturas o
presupuestos firmados
-Informe de evaluación del edificio en formato digital con la extensión “.iee”
-Certificado de inicio de obras firmado
Nº de expediente: RE-22/2017/0139
CIF/NIF: H22121677
Solicitante: C.P Carmen 10
Emplazamiento: C/ Del Carmen, 10
Código Postal y Municipio: 22700 Jaca
Requerimiento:
-Anexo II corregido no coinciden importes con presupuesto del contratista
-Honorarios técnicos de dirección de obra, trabajos y final de obra firmados
-Informe de evaluación del edificio en formato .iee
-Certificado de eficiencia energética
-Programación de obra desglosando por partidas el importe ejecutado a 30/10/2017 y con
posterioridad a dicha fecha
-Relación de todas las viviendas y locales del edificio que participan en las obras, con
indicación de superficies útiles, promotores con sus DNIs, completo (Anexo IV).

Nº de expediente: RE-22/2017/0140
CIF/NIF: H22119754
Solicitante: C.PTeruel, 2
Emplazamiento: C/ Teruel, 2
Código Postal y Municipio: 22700 Jaca (Huesca)
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Requerimiento:
-Anexo II corregido. No coinciden importes con presupuesto del contratista
-Presupuesto del contratista adjudicatario detallado por capítulos y desglosado por partidas,
con sus mediciones, precios e importes correspondientes
-Informe de evaluación del edificio en formato digital con la extensión “.iee”
Nº de expediente: RE-22/2017/0141
CIF/NIF: H22132740
Solicitante: C.P C/Huesca, 27
Emplazamiento: C/ Huesca, 27
Código Postal y Municipio: 22520 Fraga (Huesca)
Requerimiento:
-Anexo II relleno
-Memoria técnica firmada por técnico competente
-Informe de evaluación del edificio o edificios, con el contenido establecido en el Anexo II del
Plan Estatal 2013-2016, de 5 de abril, cumplimentado y suscrito por un técnico competente y la
propiedad. Se presentará, además, en formato digital con la extensión “.iee” y en “.pdf”
-Certificado de eficiencia energética del edificio
-Escrituras de división horizontal y/o notas simples de las viviendas y locales o justificantes
catastrales.
-Declaración responsable (Anexo IV).
-Acta de la Comunidad de Propietarios sobre acuerdos para designar representante, realizar
obras, solicitar ayudas y participación de locales (Anexo IV).
-Relación de todas las viviendas y locales del edificio que participan en las obras, con
indicación de superficies útiles, cuotas de participación en obra que sumen 100 enteros,
promotores con sus DNIs, completo (Anexo IV).
-Justificación del domicilio habitual, preferentemente mediante empadronamiento, certificado o
volante actualizado o contrato de alquiler visado. Asímismo se podrá justificar con cualquier
documento que lo acredite (declaración de la renta, contrato de trabajo, domiciliaciones de
recibos y de correos, etc.).
Nº de expediente: RE-22/2017/0142
CIF/NIF: H22183594
Solicitante: C.P San Juan de la Peña, 9
Emplazamiento: C/ San Juan de la Peña, 9
Código Postal y Municipio: 22300 Barbastro (Huesca)
Requerimiento:
-Licencia, solicitud de la misma o autorización administrativa que proceda
-Anexo II relleno
csv: BOA20170907021

-Presupuesto del contratista desglosado por partidas, con mediciones, precios e importes
-Honorarios técnicos firmados
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-Proyecto o Memoria técnica firmada por técnico competente
-Fotos actualizadas del edificio objeto de intervención
-Informe de evaluación del edificio en papel o en formato .pdf y formato .iee
-Certificado de eficiencia energética
-Escrituras de división horizontal y/o notas simples de las viviendas y locales o justificantes
catastrales.
-Justificación del domicilio habitual, preferentemente mediante empadronamiento, certificado o
volante actualizado o contrato de alquiler visado. Asímismo se podrá justificar con cualquier
documento que lo acredite (declaración de la renta, contrato de trabajo, domiciliaciones de
recibos y de correos, etc.).
-Ficha de terceros debidamente rellenada.
Nº de expediente: RE-22/2017/0144
CIF/NIF: H22116966
Solicitante: C.P Saint Gaudens, 28
Emplazamiento: C/Saint Gaudens, 28
Código Postal y Municipio: 22300 Barbastro (Huesca)
Requerimiento:
-Presupuesto del contratista desglosado por partidas, con mediciones, precios e importes
-Honorarios gestoría firmados
-Certificado inicio obras firmado
-Informe técnico con partidas ejecutadas y pendientes, mediciones y presupuesto
- Fotocopia del D.N.I. del representante.
- Relación de todas las viviendas y locales del edificio que participan en las obras, con
indicación de superficies útiles, cuotas de participación en obra que sumen 100 enteros,
promotores con sus DNIs, completo (Anexo IV).
-Justificación del domicilio habitual, preferentemente mediante empadronamiento, certificado o
volante actualizado o contrato de alquiler visado. Asímismo se podrá justificar con cualquier
documento que lo acredite (declaración de la renta, contrato de trabajo, domiciliaciones de
recibos y de correos, etc.), faltarían tres por justificar.
-Acreditación de la antigüedad del edificio mediante nota simple registral o ficha catastral.
Nº de expediente: RE-22/2017/0145
CIF/NIF: E22028906
Solicitante: C.P Mallos de Riglos 2
Emplazamiento: C/Mallos de Riglos, 2
Código Postal y Municipio: 22700 Jaca (Huesca)
Requerimiento:
-Anexo II relleno
-Informe de evaluación del edificio en papel o en formato .pdf y formato .iee
-Certificado de eficiencia energética
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-Programación de obra con partidas e importes de ejecución de obra con anterioridad al
30/10/2017 y con posterioridad a dicha fecha
-Fotocopia del C.I.F. de la comunidad de propietarios.
-Declaración responsable (Anexo III).
- Declaración responsable (Anexo IV).
- Acta de la Comunidad de Propietarios sobre acuerdos para designar representante, realizar
obras, solicitar ayudas y participación de locales (Anexo IV).
- Relación de todas las viviendas y locales del edificio que participan en las obras, con
indicación de superficies útiles, cuotas de participación en obra que sumen 100 enteros,
promotores con sus DNIs, completo (Anexo IV).
- Justificación del domicilio habitual, preferentemente mediante empadronamiento, certificado o
volante actualizado o contrato de alquiler visado. Asímismo se podrá justificar con cualquier
documento que lo acredite (declaración de la renta, contrato de trabajo, domiciliaciones de
recibos y de correos, etc.)
- Escrituras de división horizontal y/o notas simples de las viviendas y locales o justificantes
catastrales.
- Ficha de terceros debidamente rellenada.
Nº de expediente: RE-22/2017/0146
CIF/NIF: E22028922
Solicitante: C.P Ramiro I
Emplazamiento: C/ Universidad, 2
Código Postal y Municipio: 22700 Jaca (Huesca)
Requerimiento:
-Licencia de obras o solicitud de la misma
-Anexo II relleno
-Justificación de que el edificio fue construído antes de 1981
-Informe de evaluación del edificio en formato .iee
-Certificado de eficiencia energética
-Programación de obra con partidas e importes de ejecución de obra con anterioridad al
30/10/2017 y con posterioridad a dicha fecha
- Declaración responsable (Anexo III).
- Declaración responsable (Anexo IV).

- Relación de todas las viviendas y locales del edificio que participan en las obras, con
indicación de superficies útiles, cuotas de participación en obra que sumen 100 enteros,
promotores con sus DNIs, completo (Anexo IV).
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- Acta de la Comunidad de Propietarios sobre acuerdos para designar representante, realizar
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- Justificación del domicilio habitual, preferentemente mediante empadronamiento, certificado o
volante actualizado o contrato de alquiler visado. Asímismo se podrá justificar con cualquier
documento que lo acredite (declaración de la renta, contrato de trabajo, domiciliaciones de
recibos y de correos, etc.)
- Escrituras de división horizontal y/o notas simples de las viviendas y locales o justificantes
catastrales.
- Ficha de terceros debidamente rellenada.
- Acreditación de la antigüedad del edificio mediante nota simple registral o ficha catastral.
Nº de expediente: RE-22/2017/0147
CIF/NIF: H22119986
Solicitante: C.P Santa Bárbara, 8
Emplazamiento: C/ Barón de Eroles, 8
Código Postal y Municipio: 22400 Monzón (Huesca)
Requerimiento:
-Licencia de obras o solicitud de la misma
-Anexo II corregido. No coincide con importe de presupuesto del contratista
-Informe de evaluación del edificio en formato .iee
-Programación de obra con partidas e importes de ejecución de obra con anterioridad al
30/10/2017 y con posterioridad a dicha fecha
- Declaración responsable (Anexo III).
- Relación de todas las viviendas y locales del edificio que participan en las obras, con
indicación de superficies útiles, cuotas de participación en obra que sumen 100 enteros,
promotores con sus DNIs, completo (Anexo IV).
- Justificación del domicilio habitual, preferentemente mediante empadronamiento, certificado o
volante actualizado o contrato de alquiler visado. Asímismo se podrá justificar con cualquier
documento que lo acredite (declaración de la renta, contrato de trabajo, domiciliaciones de
recibos y de correos, etc.) faltaría uno por justificar.
Nº de expediente: RE-22/2017/0148
CIF/NIF: P2231700B
Solicitante: Ayuntamiento de Tella-Sin
Emplazamiento: Avenida Pineta, 22
Código Postal y Municipio: 22364 Lafortunada (T.M Tella-Sin)
Requerimiento:

-3 ofertas de contratistas detalladas por capítulos y desglosadas por partidas, con sus
mediciones, precios e importes
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-Justificación de honorarios técnicos mediante facturas o presupuestos firmados
-Formato .iee del informe de evaluación del edificio
-Justificar división horizontal
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-Programación de obra con partidas e importes de ejecución de obra con anterioridad al
30/10/2017 y con posterioridad a dicha fecha
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