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ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA
RECURSOS HUMANOS
5346

ANUNCIO

Se hace público que, la Presidencia de la Corporación, por Decreto núm. 3386, de 30 de
noviembre de 2017, ha dispuesto:
“Visto el expediente de Secretaria (Negociado Personal, Clase Funcionario, año 2017, núm.
71), sobre nombramiento de personal eventual.
Esta Presidencia, en uso de las facultades que le confiere el artículo 34 de la Ley
reguladora de las Bases del Régimen Local y disposiciones concordantes,
RESUELVE
Nombrar, con efectos del día 1 de diciembre de 2017 y con el carácter de personal eventual,
de conformidad con lo dispuesto en el art. 104 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del Régimen Local, y en el art. 250 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de
Administración Local de Aragón, a DÑA. ELENA CASAUS ALCUBIERRE para ocupar el
puesto de Asesor de Colaboración Institucional (RPT 327), correspondiéndole una
retribución anual íntegra de 40.957,56 €.
El presente nombramiento se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de
Edictos de la Corporación”.
Huesca, 5 de diciembre de 2017. El Presidente, Miguel Gracia Ferrer
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA
SECRETARÍA GENERAL
5347

ANUNCIO

DON ANTONIO SERRANO PASCUAL, DOCTOR EN DERECHO, SECRETARIO
GENERAL DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA.

CERTIFICA
Que en la sesión extraordinaria, celebrada por el Pleno de esta Corporación el día 30 de
noviembre de 2017, a las 11:00 horas, con asistencia de los miembros que figuran
relacionados a continuación, se adoptaron los siguientes acuerdos cuyo extracto es el
siguiente:
ASISTENCIAS Presidió la sesión el Presidente de la Corporación, D. Miguel Gracia Ferrer, y
asistieron los Diputados señores: D. Luis Arduña Lapetra, D. José Bailo Castro, D. Álvaro
Bescós Español, D. Francisco Javier Betorz Miranda, D.ª Susana Blanes Forns, D. Luis
Sebastián Estaún García, D.ª Berta Fernández Pueyo, D. José Luis Gállego Montori, D.
Obdulia Gracia Alós, D. Marco Antonio Ibarz Guillén, D. José Antonio Lagüéns Martín,D.ª
Rosa María Lanau Morancho D. Ramón Laplana Buetas, D. Francisco Mateo Rivas, D.
Joaquín Monesma Delgado, D. Pedro Javier Redol Nadal, D.ª María Rodrigo Pla, D.ª Celsa
Rufas Acín, D. Fernando Sánchez Morales, D.ª Elisa Sancho Rodellar, D.ª Emila Santana
Espejo, D. Joaquín Javier Serrano Calvo y D. Ángel Torres Mur.
Excusa su asistencia: D.ª M.ª Isabel De Pablo Melero.
Dio fe del acto el Secretario General D. Antonio Serrano Pascual, asistiendo el Interventor
D. Jaime Porquet Colomina.
Primero. Aprobar, por unanimidad, la Relación de Puestos de Trabajo de la Diputación
Provincial de Huesca y del Instituto de Estudios Altoaragoneses para 2018.
Segundo. Aprobar, por unanimidad, la propuesta de la Presidencia de la Diputación sobre
prestación económica en las situaciones de Incapacidad Temporal de los empleados
públicos de la Diputación Provincial de Huesca.
Tercero. Dar cuenta del cumplimiento del artículo 104 bis de la Ley 7/1985 de 2 de abril
reguladora de las bases del Régimen Local.
Cuarto. Aprobar, por unanimidad, el Plan Anual Normativo de la Diputación de la Diputación
Provincial de Huesca para 2018.
Quinto. Aprobar, por mayoría, la aprobación inicial del Plan Estratégico de subvenciones de
la Diputación Provincial de Huesca y del Instituto de Estudios Altoaragoneses para el
ejercicio 2018-2019; con los once votos –de los diputados asistentes– del grupo del PSOE,
los tres del grupo del PAR, y el voto del grupo Cambiar; y la abstención de los nueve
diputados del grupo del PP.
Sexto. Aprobar, inicialmente, la Modificación de la Ordenanza General Reguladora de las
subvenciones a conceder por la Diputación Provincial de Huesca y el Instituto de Estudios
Altoaragoneses.
Séptimo. Aprobar, por mayoría, la aprobación inicial del Presupuesto General para el
ejercicio 2018; con los once votos a favor –de los diputados asistentes– del grupo del PSOE,
los tres del grupo del PAR, y el voto del grupo Cambiar; y la abstención de los nueve
diputados del grupo del PP.
Octavo. Aprobar, por unanimidad, la delegación de las facultades de gestión, liquidación,
recaudación en voluntaria y ejecutiva e inspección del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica del Ayuntamiento de Tamarite de Litera.
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Noveno. Aprobar, por unanimidad, la delegación de las facultades de recaudación en
voluntaria y en ejecutiva de las tasas de agua, basura y alcantarillado del Ayuntamiento de
Tamarite de Litera.
Décimo. Aprobar, por unanimidad, la convocatoria y las bases reguladoras del Programa de
Cooperación Económica de Obras y Servicios de competencia municipal de 2018 (POS
2018).
Y para que conste y a reserva de los términos que resulten de la aprobación del acta
correspondiente –a tenor de lo preceptuado en el art. 206 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades locales– , expido la presente
certificación, de orden y con el visto bueno del Presidente de la Corporación, en Huesca,
uno de diciembre de dos mil diecisiete en la que se produce la firma electrónica.
V.º B.º El Presidente
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE HUESCA
CONTRATACIÓN
5348

ANUNCIO

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto legislativo 3/2011 de 14 de noviembre
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público se
convoca la licitación señalada a continuación:
Entidad adjudicataria:
a) Organismo: Ayuntamiento de Huesca
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Contratación
c) Número de expediente: UC 000057/2017
d) Objeto del contrato:
Descripción del objeto: Contrato de obras que tiene como objeto la ejecución de las obras
contenidas en el proyecto de ejecución de un Centro de Transformación de alimentos de
uso compartido en la nave 9 LIP-7 de PLHUS en Huesca, redactado por el Ingeniero
Agrónomo Don Sergio Moreu Bescos.
Lugar de ejecución: Huesca
a) Plazo de ejecución: Cuatro meses
b) Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
c) Contratación no armonizada.
d) Tramitación: Ordinaria.
e) Procedimiento: Abierto
f) Forma: Oferta económica más ventajosa con varios criterios objetivos, siendo uno de
ellos el precio..
g) Condiciones esenciales del contrato 1.- Cumplimiento del pago de las cuotas de la
Seguridad Social de conformidad con lo establecido en el artículo 118.1 del TRLCSP 2.- El
cumplimiento del pago a los subcontratistas o suministradores (artículo 228 bis del TRLCSP,
modificado por el Art.47 de la Ley 14/2013 de 27 de septiembre de apoyo a los
emprendedores y su internalización. Su incumplimiento dará lugar a la imposición de
penalidades o resolución del contrato y las establecidas en el PCAP.
1. Presupuesto base de licitación: El presupuesto base de licitación es de 475.237,59 euros
IVA excluido. Dicha cantidad soporta un IVA del 21 por ciento (99.799,89 euros) lo que
arroja un importe de 575.037,48 euros IVA incluido que servirá para la presentación de
ofertas a la baja.
2. La garantía provisional: No se exige. La garantía definitiva: El 5% del importe de la
adjudicación (IVA excluido). En caso de ofertas en baja anormal o desproporcionada la
fianza definitiva ascenderá al 10 por ciento del importe de adjudicación.
3. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Huesca. Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Pz. de la Catedral, 1
c) Localidad y código postal: 22002 Huesca
d) Teléfono: 974 292120
e) Telefax: 974 292163
f) Web: www.huesca.es
g) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el día anterior a la fecha
de finalización de presentación de proposiciones.
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4. Requisitos específicos del contratista. Podrá presentarse indistintamente la clasificación
empresarial o la solvencia económica, técnica y profesional establecida en el Anexo II del
PCAP.
a) Otros requisitos: Los exigidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y
Pliego de Prescripciones Técnicas.
5. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales contados a partir del día siguiente
al de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. De lunes a viernes en
horario de 9:00 a 14:00 horas en el Área de Contratación del Ayuntamiento de Huesca. Si el
último día de presentación de ofertas fuera sábado o festivo, se prorrogará hasta las 14:00
horas del día siguiente hábil. Las ofertas que se presenten por correo certificado deberán
presentarse igualmente antes de las 14,00 horas y así deberá especificarse en el fax
enviado al Ayuntamiento.
b) Documentación a presentar: La que se especifica en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Área de Contratación del Ayuntamiento de Huesca
2. Domicilio: Pz. de la Catedral, 1
3. Localidad y código postal: 22002 Huesca
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2 meses, a contar
desde la apertura de las proposiciones presentadas. La documentación técnica y
administrativa de las empresas no adjudicatarias, se custodiará en la Unidad de
Contratación durante un plazo de tres meses a contar desde el día siguiente al de la
formalización de la adjudicación. Transcurrido este tiempo sin haberse retirado se procederá
a su destrucción.
e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.
6. Apertura de las ofertas:
La apertura de las ofertas será realizada por la Mesa de Contratación del Ayuntamiento de
Huesca, en el domicilio arriba indicado. Se informará en el “perfil del contratante” la fecha,
hora y lugar de celebración.
7.- El importe de presente anuncio será a costa del adjudicatario.
8.- En el “perfil del contratante” (www.huesca.es) figuran las informaciones relativas a la
convocatoria y los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.
Huesca, 5 de diciembre de 2017. El Alcalde, Luis Felipe Serrate
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE HUESCA
FIESTAS
5349

ANUNCIO

Extracto de la resolución de 4 de diciembre de 2017 del Ayuntamiento de Huesca, por
la que se convocan AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA
CABALGATA DE REYES 2018
BDNS (Identif.): 374404
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):
PRIMERO: OBJETO
El objeto de la presente convocatoria es regular la concesión de ayudas económicas, en
régimen de concurrencia competitiva, para la participación en la Cabalgata de Reyes 2018
de grupos infantiles que vengan avalados por Escuelas Infantiles, Centros Educativos de
Educación Primaria, AMYPAS, Clubes de Tiempo Libre, asociaciones vecinales, sociales,
culturales y recreativas, con sede en el término municipal de Huesca, de acuerdo a la
Ordenanza General en la que se aprueban las bases reguladoras de concesión de
subvenciones del Ayuntamiento de Huesca, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia,
nº 69 de fecha 13 de abril de 2016.
SEGUNDO: CUANTÍA DE LA CONVOCATORIA
La cantidad total dedicada a esta convocatoria será de 1.500 € (MIL QUINIENTOS EUROS)
imputable a la partida presupuestaria 2018 08 33800 48000 ACTOS FESTIVOS. OTRAS
TRANSFERENCIAS.
TERCERO: CRITERIO DE VALORACIÓN
La cuantía económica a conceder será el resultado de dividir el importe total destinado a la
convocatoria para el número total de solicitudes recibidas que cumplan con los requisitos de
la convocatoria.
CUARTO: PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días naturales, contados a partir del día
siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia
de Huesca.No se admitirán a trámite solicitudes fuera de plazo.
QUINTO: PUBLICIDAD Y PLAZO DE RESOLUCIÓN
El extracto de la convocatoria, así como la resolución de la concesión de las subvenciones
aparecerá publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca y en la página web del
Ayuntamiento de Huesca www.huesca.es, no siendo preceptivo avisar a los beneficiarios.
Huesca, 4 de diciembre de 2017. El Alcalde, Luis Felipe Serrate
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE HUESCA
FIESTAS
5350

ANUNCIO

EXTRACTO DEL DECRETO NÚMERO 20170004921 DEL AYUNTAMIENTO DE
HUESCA, POR EL QUE SE APRUEBAN LAS BASES DEL CONCURSO ANUNCIADOR
CARNAVAL 2018.
BDNS (Identif.): 374430
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de las bases del concurso cuyo
texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans) y en la sede electrónica del Ayuntamiento de
Huesca https://www.huesca.es
PRIMERA: Aprobar las bases del “Concurso Anunciador de Carnaval 2018” cuyo detalle
figura en el expediente administrativo.
SEGUNDO: Aprobar el gasto de 600 euros, seiscientos euros, con cargo a la partida
presupuestaria 08 33800 22609 “Actos festivos. Actividades culturales”.
Huesca, 4 de diciembre de 2017. El Alcalde, Luis Felipe Serrate
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE HUESCA
SECRETARÍA
5351

ANUNCIO

El Ayuntamiento en Pleno en sesión celebrada el día veintinueve de noviembre de 2017, a
la vista de las alegaciones presentadas al acuerdo de aprobación inicial, aprobó con
carácter definitivo la relación de bienes y derechos afectados por la ejecución del proyecto
de urbanización para la construcción de un nuevo vial de PLHUS, que a continuación se
adjunta.
Lo que se publica, para general conocimiento y efectos, de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, contra
la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponerse
alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes ante el mismo
órgano que dictó el acto o recurso contencioso administrativo, ante al Juzgado de lo
contencioso administrativo de Huesca, en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente a la recepción de esta notificación. Si optara por interponer el recurso de
reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso administrativo hasta que
aquél sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio.
Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.
A tal fin el expediente está a disposición de los interesados en la Secretaría General.
Huesca, 5 de diciembre de 2017. El Alcalde, Luis Felipe Serrate

11393

CSVKU0DLP05F9FUANBOP

POLIGONO

SUBP

DATOS CATASTRALES
PARCELA

Referencia castatral (en su defecto)

TITULAR REGISTRAL

DATOS REGISTRALES

VIAL PLHUS 2017

INSCRIPCIÓN

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULAR CATASTRAL

TIPO DE CULTIVO

EXPROPIACION
(ocupación física
del vial)

AFECTACIÓN (m2)

Herederos de María Cruz A. C.

Nº DE
ORDEN

42

97,50

678,09

9

87,40

TOMO:2013
LIBRO:505 DE HUESCA
50% DOLORES S. P. DNI 368310**-T
FOLIO:19
25% MARIA CRUZ A. C. DNI 179274**-Y
FINCA:***
25% GRANJA PORTA S.L. CIF B22002604
IDUFIR:2200900001****

1

ACEQUIA-PANTANO DE ARGUIS

608,67

ACEQUIA-PANTANO DE ARGUIS

TOMO:1053
LIBRO:78 DE HUESCA
FOLIO:114
LEANDRO C. A. DNI 179349**-K
FINCA:****
IDUFIR:2200900007****

1484,93

9001

1/3 H. A., MATILDE
3/36 H. A., MATILDE
3/36 H. A., JOSE MARIA PEDRO
3/36 H. A., FRANCISCO COSME
15/36 H. A., CLARA LAURA

9003

B. A., MARIA
C. B., MARI CARMEN
C. B., MERCEDES
C. B., JOSE LUIS
C. B., ANA

TOMO:755
LIBRO:45 DE HUESCA
FOLIO:40
FINCA:****/*
IDUFIR:2200900005****

9

35

H. G., PASCUAL

9

9

34

HEREDEROS DE S. S.

2

5

9

32

4

6

9

9006

B. S., OSCAR

DESCUENTOS
TOMO:2387
LIBRO:804 DE HUESCA
FOLIO:221
OSCAR B. S. DNI 180377**-S
FINCA:****
IDUFIR:2200900007****

837,66

1770,75

1342,69

7

9

30a

OSCAR B. S. DNI 180377**-S

75,63

8

9

B. S., OSCAR

USUFRUCTO:
MARIA PAZ I. C. DNI 179749**-D
NUDA PROPIEDAD:
50% MARIA LORETO S. I. DNI 180451**-A
50% PATRICIA LORENZA S. I. DNI 180525**-K

TOMO 1953
LIBRO:459 DE HUESCA
FOLIO:104
FINCA:*****
IDUFIR:2200900052****

9

30b

14,64

9

NO CONSTAN

111,28

10

NO CONSTAN

NO CONSTAN

22a

NO CONSTAN

9

22b

11

9

E. O., RAFAEL
E. O., ANTONIO
E. O., RICARDO
12

7109,24

E. O., RAFAEL
E. O., ANTONIO
E. O., RICARDO
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE HUESCA
URBANISMO
5352

ANUNCIO

La Alcaldía Presidencia con fecha veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, dictó entre
otros, el siguiente:
DECRETO DE ALCALDÍA .- 2017004863
Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales, en relación al Estudio de
Detalle para eliminación de barreras arquitectónicas en calle San Ciprián 10-12 de Huesca,
presentado a instancia de la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS SAN CIPRIAN 10-12.
El Alcalde, en uso de las potestades que le atribuye el artículo 30.1 de la Ley 7/1999, de 9
de abril, de Administración Local de Aragón, RESUELVE:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Estudio de Detalle para eliminación de barreras
arquitectónicas en calle San Ciprián 10-12 de Huesca, presentado a instancia de
Comunidad de Propietarios San Ciprián 10-12.
SEGUNDO.- Someter el expediente a información pública y audiencia a los interesados por
plazo común de UN MES.
TERCERO.- Durante el período de información pública conceder el trámite de audiencia al
propietario de la parcela colindante (Ref. Catastral 3989601YM1638H0001RF), con la
finalidad de que formule alegaciones, si lo cree conveniente.
Lo que se hace público para conocimiento y efectos oportunos y para que en el plazo de UN
MES, contado a partir del día siguiente en el Boletín Oficial de la Provincia, puedan
presentar las alegaciones o reclamaciones que estimen pertinentes en defensa de sus
derechos. A tal efecto, el expediente se halla en la Secretaría General de este
Ayuntamiento.
Huesca, 4 de diciembre de 2017. El Alcalde, Luis Felipe Serrate
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE AÍNSA-SOBRARBE
5353

ANUNCIO

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 22 de noviembre de 2017, ha
aprobado inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe para el
ejercicio 2018, cuyo Estado de Gastos Consolidado asciende a 3.033.900,00 euros y el
Estado de Ingresos a 3.033.900,00 euros, junto con sus Bases de Ejecución, la Plantilla de
Personal y sus anexos y documentación complementaria.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 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 y, en el artículo 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se somete el
expediente a información pública y audiencia de los interesados, por el plazo de quince días
durante los cuales podrán los interesados examinarlo y presentar las alegaciones,
reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.
Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado reclamaciones,
se considerará definitivamente aprobado este Presupuesto General.
Ainsa, 5 de diciembre de 2017. El Alcalde, Enrique Pueyo Garcia
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE ALCUBIERRE
5354

ANUNCIO DE APROBACIÓN PROVISIONAL
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 23 de noviembre
de 2017, acordó la aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza fiscal
reguladora del impuesto sobre Impuesto de Bienes Inmuebles.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días a
contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas. Durante dicho plazo podrá ser examinado por
cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones
que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede
electrónica de este Ayuntamiento [http://alcubierre.sedelectronica.es]. Si transcurrido dicho
plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente
dicho Acuerdo.
Alcubierre, 5 de diciembre de 2017. El Alcalde, Alvaro Amador Lacambra
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE AZANUY-ALÍNS
5355

ANUNCIO

La Alcaldesa de Azanuy Alins, ha dictado Decreto n.º 107/2017 de 21 de Noviembre, cuya
parte dispositiva dice literalmente lo siguiente;
Primero.- Nombrar Teniente de Alcalde al Concejal, D. Enrique Blanc Marques, que
sustituirá a esta alcaldesa, en los casos de vacante, ausencia o enfermedad.
Segundo.- Dar cuenta de la presente Resolución al Pleno, en la sesión extraordinaria que
celebre en cumplimiento del artículo 38 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia
de Huesca, sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente al de la misma.
Tercero.- Notifíquese la presente Resolución al Teniente Alcalde designado.
Azanuy Alins, 5 de diciembre de 2017. La Alcaldesa, Ana Sobrevia Pociello
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AYUNTAMIENTO DE BENABARRE
5356

ANUNCIO

Solicitada por AGROGANADERA LA CREU DEL MON, SL, con NIF n.º B22416630, licencia
ambiental de actividades clasificadas para la instalación de una EXPLOTACIÓN PARA
GANADO PORCINO DE CEBO EN BENABARRE, con emplazamiento en Polígono 14,
Parcela 5, según el proyecto técnico redactado por el Ingeniero Técnico Agrícola D. Sergio
Moreu Bescos, 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.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias
municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.
Benabarre, 5 de diciembre de 2017. El Alcalde, Alfredo Sancho Guardia
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE BERBEGAL
5357

ANUNCIO

Por Resolución de Alcaldía n.º 78, de fecha 4 de diciembre de 2017, se acordó lo siguiente:
“Considerando que corresponde a los Tenientes de Alcalde, en cuanto tales, sustituir en la
totalidad de sus funciones y por el orden de su nombramiento, al Alcalde, en los casos de
ausencia, enfermedad o impedimento que imposibilite a éste para el ejercicio de sus
atribuciones, así como desempeñar las funciones del Alcalde en los supuestos de vacante
en la Alcaldía hasta que tome posesión el nuevo Alcalde. Considerando que durante los
días 5 al 11 de diciembre de 2017 el Alcalde y el 1º Teniente de alcalde se encontrarán
ausentes del Municipio. Por todo ello, en virtud de lo dispuesto en los artículos 23.3 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de acuerdo con los
artículos 44 y 47 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,
resuelvo:
PRIMERO. Delegar en el 2º Teniente de alcalde, D. José Luis Boned Defior, la totalidad de
las funciones de la Alcaldía, en los términos del artículo 23.3 Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, durante el periodo comprendido entre los días
14 al 24 de julio de 2017.
SEGUNDO. La delegación comprende las facultades de dirección y de gestión, así como la
de resolver los procedimientos administrativos oportunos mediante la adopción de actos
administrativos que afecten a terceros.
TERCERO. El órgano delegado ha de informar a esta Alcaldía, a posteriori, y, en todo caso,
cuando se le requiera para ello, de la gestión realizada y de las disposiciones dictadas en el
período de referencia, y con carácter previo de aquellas decisiones de trascendencia, tal y
como se prevé en al artículo 115 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales.
CUARTO. La delegación conferida en el presente Decreto requerirá para su eficacia la
aceptación del órgano delegado, entendiéndose ésta otorgada tácitamente si no se formula
ante esta Alcaldía expresa manifestación de no aceptación de la delegación en el término
de tres días hábiles contados desde el siguiente a aquel en que le sea notificada esta
resolución.
QUINTO. La presente resolución será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia,
dándose cuenta de su contenido al Pleno de la Corporación en la primera sesión que esta
celebre.
SEXTO. En lo no previsto expresamente en esta resolución se aplicarán directamente las
previsiones de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en cuanto a
las reglas que para la delegación se establecen en dichas normas.”
Lo que remito y se publica, a los efectos oportunos, de acuerdo con lo previsto en el artículo
44.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.
Berbegal, 4 de diciembre de 2017. El Alcalde, José Carlos Boned Fuertes
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE BIELSA
5358

ANUNCIO

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 4 de diciembre de 2017, ha aprobado
inicialmente el PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE BIELSA PARA EL
EJERCICIO 2018, junto con sus Bases de Ejecución, la Plantilla de Personal y sus anexos y
documentación complementaria.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 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 y, en el artículo 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se somete el
expediente a información pública y audiencia de los interesados, por el plazo de quince días
durante los cuales podrán los interesados examinarlo y presentar las alegaciones,
reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.
Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado reclamaciones,
se considerará definitivamente aprobado este Presupuesto General.
Bielsa, 5 de diciembre de 2017. El Alcalde, Miguel A. Noguero Mur
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE BIELSA
5359

ANUNCIO

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 4 de diciembre de 2017, ha aprobado
inicialmente el expediente n.º 2 Modificación Presupuestaria del AYUNTAMIENTO DE
BIELSA para el ejercicio 2017.
En virtud de lo dispuesto en los arts. 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.
EL PRESUPUESTO DE GASTOS HA SIDO AUMENTADO DE LA SIGUIENTE FORMA:
Aumentos de Gastos
Capítulo Denominación
2
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
6
INVERSIONES REALES
Total Aumentos

Importe
24.818,19
67.941,00
92.759,19

EL ANTERIOR IMPORTE HA SIDO FINANCIADO TAL Y COMO SE RESUME A
CONTINUACIÓN:
Disminuciones de Gastos
Capítulo Denominación Importe
6
INVERSIONES REALES
Total Disminuciones

-15.000,00
-15.000,00

Aumentos de Ingresos
Capítulo Denominación
3
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Total Aumentos 82.929,35

Importe
58.590,00
24.339,35

Contra la aprobación definitiva de la Modificación Presupuestaria podrá interponerse
directamente recurso Contencioso – Administrativo en la forma y plazos que establecen la
normativa vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 en relación con los artículos 177 y
179 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.
Bielsa, 5 de diciembre de 2017. El Alcalde, Miguel A. Noguero Mur

11402
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

CSVSU4Z7PG1FVFMANBOP

7 Diciembre 2017

Boletín Oficial de la Provincia de Huesca

Nº 232

ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE ESPLÚS
5360

ANUNCIO

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo, el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de
Esplús, sobre modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del uso del local social, y de la
ordenanza del uso del pabellón, siendo el texto de dicha modificación el que, a continuación
se cita, en cumplimiento del artículo 17.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo:
El artículo 6 de la ordenanza fiscal reguladora del uso del local social quedaría así
redactado:
Artículo 6º: Responsabilidad de su uso:
Cuando por el uso, disfrute o aprovechamiento del salón del local social y equipo de sonido
y altavoz móvil, éstos sufrieran un deterioro o desperfecto, el sujeto pasivo estará obligado,
sin perjuicio del abono de la tasa, a pagar los gastos de reparación, por cuantía equivalente
a la diferencia entre la fianza depositada (que no será devuelta) y el gasto de reparación.
Cuando el local vaya a ser utilizado por una persona física o jurídica, para realizar cualquier
actividad lúdica, deportiva o cultural, con ánimo de lucro, el responsable de dicha actividad,
salvo en el caso que sean Asociaciones, que responderán éllas directamente, deberá
presentar en el Ayuntamiento, documentación que acredite la legalidad de su actuación y
que serán en todo caso, seguro de responsabilidad civil y el correspondiente alta de
autónomos que le permita legalmente ejercer dicha actuación, sin perjuicio de cualquier otra
documentación en el plazo establecido, no se autorizará en ningun caso la utilización del
local social

El artículo 4 de la ordenanza fiscal del uso del pabellón quedaría redactado así:
Artículo 4º: Responsables:
1º.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las
personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la ley general
tributaria.
2º.- Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos ,
interventores o liquidadores de quiebras, concurso, sociedades y entidades en general, en
los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la ley general tributaria.
3º.- Cuando el pabellón, vaya a ser utilizado por una persona física o jurídica, para realizar
cualquier actividad lúdica, deportiva o cultural, el responsable de dicha actividad, salvo en el
caso de las asociaciones que responderán éllas directamente, deberá presentar en el
Ayuntamiento, documentación que acredite la legalidad de su actuación y que serán en
todo caso seguro de responsabilidad civil y el correspondiente alta de autónomos que le
permita legalmente ejercer dicha actuación, sin perjuicio de cualquier otra documentación
que en cada caso puntual y por su legislación específica se debiera requerir, dejando claro
que sin la presentación de toda esta documentación en el plazo establecido, no se
autorizará en ningún caso la utilización del pabellón.
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Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón.
Esplús, 5 de diciembre de 2017. La Alcaldesa, Tania Solans Raluy
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AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE ESPLÚS
5361

ANUNCIO

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo, el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de
Esplús, sobre modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras, siendo el texto de dicha modificación el que, a
continuación se cita, en cumplimiento del artículo 17.4 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo:
Artículo 3º: La cuota del impuesto será:
- 50 euros para todos aquellos presupuestos que no superen los 2000 euros, fijando así
como límite para el cobro de los 50 euros, la cantidad referida de 2000 euros.
- A partir de 2000 euros de presupuesto (2001 euros), se aplicará como cuota el 2,5 % del
presupuesto.
Artículo 6º: Infracciones y sanciones: se añadirá el siguiente párrafo:
- Se aplicará una sanción de 1000 euros, a todo aquél que, habiéndole ya requerido dos
veces, para que solicite la correspondiente licencia al estar en alguno de los supuestos en
los que se requiere ésta, sin haberla solicitado, continuara sin tramitarlo después del
segundo requerimiento, además de aplicarle igualmente todo lo que la legislación
urbanística determina en estos casos de realizar obras sin licencia o cualquier otro supuesto
que requiera licencia sin haberla tramitado.
Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón.
Esplús, 5 de diciembre de 2017. La Alcaldesa, Tania Solans Raluy
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE FRAGA
5362

ANUNCIO

Aprobado inicialmente el Reglamento de Régimen Interno del Conservatorio Municipal
Profesional de Fraga (Huesca) por Acuerdo del Pleno de fecha 30 de noviembre de 2017,
de conformidad con los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, 56 del Texto Refundido de Régimen Local, 140 de la Ley
7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, y 130.2 del Reglamento de
Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón aprobado por
Decreto 347/2002, de 19 de noviembre, del Gobierno de Aragón, se somete a información
pública por el plazo treinta días, a contar desde día siguiente a la inserción de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia para que pueda ser examinado y presentar las
reclamaciones que se estimen oportunas
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias
municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo,
estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento
[http://fraga.sedelectronica.es].
En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá
definitivamente aprobado el Acuerdo de aprobación del mencionado Reglamento.
Lo que se hace público para general conocimiento, en cumplimiento de lo preceptuado en el
artículo 140 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón.
Fraga, 4 de diciembre de 2017. El Alcalde, Miguel Luís Lapeña Cregenzán

11406
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

CSV4V67SPW2FHFEANBOP

7 Diciembre 2017

Boletín Oficial de la Provincia de Huesca

Nº 232

ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE GRAUS
5363

ANUNCIO

Solicitada por Talleres Monegre S.C., con CIF nº J22378970, Licencia Ambiental de
Actividades Clasificadas para taller de reparación de vehículos (LEGALIZACIÓN), a ubicar
en Ctra. Benasque, nº2 de Las Ventas de Santa Lucia, inmueble con referencia catastral
001200500BG87G0001XZ, según el proyecto técnico redactado por el Ingeniero Industrial
D. Oscar Cagigos Uhalte y que 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
término de quince días naturales desde la inserción del presente Anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia de Huesca para que, quienes se vean afectados de algún modo por
dicha actividad, 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.
Graus, 5 de diciembre de 2017. El Alcalde-Presidente, José Antonio Lagüéns Martín
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE JACA
5364

ANUNCIO

El Pleno de esta Corporación, en sesión celebrada el día 22 de noviembre de 2017, aprobó
definitivamente la Ordenanza Regulara de la ocupación del espacio público con elementos
de mobiliario urbano privados con el siguiente contenido:
ORDENANZA REGULADORA DE LA OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO CON
ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO PRIVADOS
Artículo 1.- Objeto.
1.1. Es objeto de la presente Ordenanza la regulación de las autorizaciones de ocupación
de los espacios de uso público de la ciudad de Jaca con lo que a partir de este momento se
va a denominar "mobiliario urbano" y que integra los elementos de las terrazas de los
establecimientos de hostelería como: mesas, sillas, parasoles, jardineras, elementos
delimitadores perimetrales, estufas... y otros elementos del resto de locales comerciales
como: toldos, carteles, máquinas expendedoras… (con las excepciones del siguiente
apartado) en el marco del Plan de Movilidad Urbana Sostenible aprobado en ejercicio de la
competencia municipal de ordenación del tráfico, de las condiciones de seguridad,
salubridad y adecuación formal -por tratarse de la ocupación de un espacio urbano y de un
uso especial del dominio público- y de las condiciones que deben reunir en cuanto al "ornato
público" estos elementos en lo relacionado con las determinaciones del artículo 252 de la
Ley Urbanística de Aragón (Decreto legislativo 1/2014, de 8 de julio), especialmente por
motivos turísticos.
1.2. Quedan fuera del objeto de regulación de esta Ordenanza las ocupaciones
provisionales del espacio público motivadas por la celebración de: mercados, mercadillos,
jornadas de comercio en la calle, celebración de festejos, etc...
1.3. No se podrán instalar mostradores, percheros, expositores o similares de venta o
exhibición de productos con ocupación de espacio público, salvo los florales y los puestos
de libros. Sólo podrán exhibirse al aire libre y durante el horario de venta al público
productos en dispositivos colgados en elementos exteriores del local sin apoyo u ocupación
de la vía pública y con un saliente máximo de 30 cms. Para la colocación de elementos
muebles identificadores del negocio - no productos – se solicitará autorización al
Ayuntamiento que ,en cada caso, deberá ser aprobada en el seno de la Comisión
informativa de Urbanismo”
1.4. Los aspectos fiscales de esta ocupación se regularán por la correspondiente
Ordenanza Fiscal.
Artículo 2.- Autorizaciones.
2.1. Las autorizaciones de ocupación de los espacios de uso público de la ciudad de Jaca
con mobiliario urbano son una facultad discrecional del Ayuntamiento.
2.2. Cualquier petición formulada al respecto deberá cumplir las condiciones que se
establecen en la presente ordenanza.
2.3. El Ayuntamiento podrá denegar razonadamente y por motivos constatados de interés
público cualquier petición de ocupación.
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2.4. Las autorizaciones tendrán una vigencia máxima anual y caducarán a 31 de diciembre.
2.5. Sólo se ocupará la superficie y se podrá colocar la cantidad de elementos autorizados
por el Ayuntamiento en la correspondiente Resolución. Cualquier incremento del número de
elementos muebles autorizados o del espacio delimitado deberá tramitarse a través de una
nueva solicitud y, en caso contrario, podrá ser motivo de denuncia, de incoación de
expediente sancionador y de imposición de multa y revocación de la autorización concedida.
2.6. El Ayuntamiento podrá suspender temporalmente las autorizaciones otorgadas por
razones de interés público con motivo de la ejecución de obras, actos públicos etc... o por
modificaciones del planeamiento urbanístico o de la regulación del tráfico sin originar por
ello derecho a indemnización alguna.
Artículo 3.- Ubicación.
3.1. La ocupación del espacio público no podrá repercutir negativamente ni en la seguridad
de los viandantes ni tampoco en el uso fluido, por parte de los ciudadanos, de las zonas de
paseo.
3.2. La colocación de mobiliario urbano privado sólo se permitirá en espacios
peatonalizados y en aceras que posean suficiente anchura para permitir el tránsito peatonal.
En aceras, la anchura de circulación disponible nunca podrá ser inferior a 1´80 metros
medidos en la perpendicular al límite de la ocupación autorizada. En los espacios
peatonalizados esta anchura de circulación disponible nunca podrá ser inferior a 2,50
metros medidos de la forma señalada anteriormente. En todo caso se deberá dejar libre la
zona de rodadura marcada en el pavimento, que podrá ocuparse hasta un máximo de 50
cms. siempre que el resto de sección disponible en la calle respete los 2´50 m. libres
3.3. El interior de los porches de uso público de la ciudad no podrá ser objeto de
autorización de ocupación, al amparo de esta Ordenanza.
3.4. En los viarios de circulación rodada, y durante las épocas estival y estival ampliada, se
podrá ocupar con carácter permanente, la porción destinada a aparcamientos con
plataformas fijas, al mismo nivel de la acera y en el frente del local, respetando la situación
de elementos públicos de mobiliario ( árboles, contenedores, …) y plazas reservadas a
discapacitados . Dichas plataformas deberán cubrir la sección del aparcamiento y cerrarse
con elementos de seguridad en los tres lados de la calzada.
Artículo 4.- Documentación.
4.1. Las solicitudes de ocupación se presentarán mediante instancia normalizada
adjuntando:
1) un plano acotado que defina la superficie a ocupar y el número y ubicación de todos los
elementos a colocar. La superficie a ocupar será una poligonal completa de la que sólo
podrá ser descontada la superficie de los pasos de acceso a los portales de las viviendas y
que en ningún caso podrá invadir la proyección exterior y perpendicular de las fachadas de
los locales que no pertenezcan al negocio del solicitante salvo entrega de autorización
firmada por el propietario de los mismos.
2) memoria con descripción detallada de todos los elementos. En el caso de la colocación
de toldos se incluirá también presupuesto de la obra por estar sujeta a licencia urbanística.
4.2. El justificante del pago de la tasa correspondiente a la ocupación del espacio público
será requisito previo para obtener la autorización de ocupación.
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Artículo 5.- Modalidades de la ocupación.
5.1. La ocupación con terrazas puede ser diaria-temporal o permanente- esta última se
permitirá sólo hasta la fecha que se contempla en la disposición transitoria de la presente
ordenanza -.
5.1.1. Se entiende por ocupación permanente la que se autorice para la instalación de
módulos fijos y prefabricados con todos los paramentos de suelo, fachadas y techo, de
manera continua durante la temporada prevista en la Ordenanza Fiscal. Sólo se autorizará
dicha ocupación en el espacio peatonal, lado par, de la avenida Primer Viernes de Mayo con
arreglo a lo dispuesto en la Disposición transitoria de esta ordenanza
5.1.2. Se entiende por ocupación temporal la que se autorice en el resto del espacio público
de la ciudad con arreglo al horario y condiciones que se fijan en esta Ordenanza. Se
establecen tres modalidades de ocupación con las condiciones que se regulen en la
ordenanza fiscal correspondiente:
-Estival: desde el 1 d ejunio al 30 de septiembre.
-Estival ampliada: desde el fin de semana coincidente con el domingo de ramos al último fin
de semana de octubre.
Anual.
5.2. No se permitirá la instalación en los espacios públicos de mostradores, frigoríficos,
armarios o cualquier otro elemento mueble relacionado con la actividad del negocio. De
manera extraordinaria, en época invernal, podrán instalarse estufas.
5.3. La ocupación con otros elementos (toldos, carteles, máquinas expendedoras,
maceteros ornamentales, juegos infantiles …) incluirá junto a la solicitud descripción
detallada del elemento, lugar de colocación y plazo de ocupación.
Artículo 6.- Condiciones generales.
6.1. El titular del establecimiento y de la autorización de ocupación tiene la obligación de
mantener durante todo el periodo de ocupación el espacio ocupado y el de tránsito
colindante en las debidas condiciones de limpieza, higiene y ornato públicos, efectuando
tareas de barrido y limpieza y además de baldeo, con agua, todas las noches de la zona
ocupada y en un entorno de dos metros.
6.2. Todos los elementos del mobiliario de las ocupaciones temporales de terrazas, se
retirarán y almacenarán al término de la jornada, no pudiendo permanecer en el espacio
público entre la hora de cierre y las 8:30 horas del día siguiente, a fin de que puedan
desarrollarse correctamente las labores del servicio de limpieza viaria. Respecto a los otros
elementos (toldos, carteles, máquinas expendedoras, maceteros ornamentales…) se definirá
su horario de ocupación.
6.3. El horario de ocupación por el público de todas las terrazas –incluyendo las instaladas
en espacios públicos de titularidad privada- terminará a las 0:30 horas, salvo en el mes de
agosto que será la 1´00. Estos límites se prolongarán una hora en los viernes, sábados y
vísperas de festivos de los meses de julio y agosto y en los sábados y vísperas de festivos
del resto del año.
Los establecimientos que utilicen ventana-mostrador de servicio de terraza en espacio
público, deberán clausurar la misma, a partir de las 23:00 horas, o en su defecto, eliminar la
emisión de música en el interior del local.
Las terrazas deberán ser desmontadas y el espacio desalojado en el plazo de media hora
desde el cese de su actividad.
6.4. Con la autorización de ocupación del espacio público se entregarán unos elementos
adhesivos delimitadores del espacio que se colocarán en el pavimento respetando la
superficie autorizada. Los adhesivos deberán mantenerse en todo momento y en caso de
deterioro deberán ser repuestos facilitando el Ayuntamiento el nuevo material.
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6.5. Es responsabilidad del titular del establecimiento velar porque no se exceda por los
usuarios la ocupación de la superficie autorizada.
6.6. No se podrán instalar en ningún caso equipos de música en los establecimientos con
ocupaciones de espacio público autorizadas. Las actuaciones de música en vivo deberán
ser expresamente autorizadas por el Ayuntamiento.
Artículo 7.- Condiciones especiales para la ocupación con elementos de terrazas.
7.1. Mesas y sillas. Se entenderán incluidos en este concepto también los toneles, taburetes
o cualquier otro elemento de mobiliario que permita la consumición de productos en el
espacio público. Todos los materiales serán acordes con el entorno, en especial en el
ámbito del Casco Histórico de la ciudad, recomendándose en cuanto a las mesas y sillas el
uso de madera tratada, forja, mimbre u otros productos naturales. La utilización de plásticos
y resinas queda supeditada a la previa autorización del Ayuntamiento después del
conocimiento exacto de los modelos solicitados.
La solicitud de permiso de ocupación deberá ir acompañada de un proyecto-propuesta de
decoración de todo el conjunto en el que se describirán los materiales a emplear que, en el
caso de las imitaciones, deberán ser autorizadas expresamente por el Ayuntamiento.
7.2. Elementos delimitadores. Cuando la ocupación se realice con mesas y sillas se deberán
instalar elementos delimitadores de la zona de ocupación autorizada en materiales que
armonicen en conjunto con los de la terraza.
La solicitud de permiso de ocupación deberá ir acompañada de un proyecto-propuesta de
decoración de todo el conjunto en el que se describirán los materiales a emplear que
deberán ser supervisadas por la Comisión de Seguimiento del Plan Especial del Casco
Histórico, en su caso, previo informe de los Servicios Técnicos Municipales,
Estos elementos no podrán superar un máximo de 1,20 m de altura.
Si se instala algún tipo de rodamiento para el traslado al almacén de los elementos, no
podrá estar visto. Estos elementos carecerán de publicidad y serán retirados de la calle en
el horario nocturno previsto en esta Ordenanza.
En el caso concreto y muy especial de los establecimientos situados en la plaza de la
Catedral, los elementos de delimitación serán preferiblemente del tipo "barandilla" (no
necesariamente rectangular pues se podrán plantear elementos curvos...), ejecutada con
hierro tipo forja, que definirán claramente las esquinas del área autorizada.
7.3. No se permite la inclusión de ningún tipo de publicidad ajena al nombre del propio
establecimiento, en mesas y sillas, teniendo que ser aprobada previamente por el
Ayuntamiento incluso esa publicidad.
Artículo 8.- Condiciones especiales para la ocupación con toldos y parasoles.
8.1. Toldos en locales comerciales en general. La colocación de toldos de protección en las
plantas bajas destinadas a uso comercial tiene la consideración de obra menor y se
concederá previa solicitud de licencia urbanística siempre con carácter provisional y con
arreglo a las siguientes condiciones:
- La longitud del toldo no podrá ser superior a la de la fachada del establecimiento comercial
y en las vías de circulación rodada con aceras la extensión o saliente del toldo no excederá
límite de 50 cm medidos desde el bordillo hacia el interior. La altura de la parte inferior del
faldón del toldo, una vez desplegado, no podrá ser inferior a 2´20 m de la rasante y la altura
superior no podrá superar el nivel de los balcones de la primera planta.
En las vías o áreas peatonales con sección inferior a 4´5 m no se permitirá la extensión de
toldos sobre el espacio público. En el resto de áreas o vías peatonales la extensión será
fijada por el Ayuntamiento dependiendo de la sección y características del emplazamiento.
- En el ámbito del Casco Histórico se colocarán únicamente dentro de los huecos
conformados en la planta baja.
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- Los toldos serán de colores acordes con el de la fachada del edificio donde se sitúen
evitando los tonos chillones. En ningún caso exhibirán publicidad ajena al nombre del
establecimiento que sólo se podrá rotular en los faldones.
- Los toldos serán recogidos en horario nocturno, a partir del cierre del establecimiento.
- El Ayuntamiento podrá autorizar, excepcionalmente, la colocación del logotipo del
establecimiento en el toldo, previo conocimiento exacto del modelo.
8.2. Sombrillas y Parasoles. Con carácter general, se prefiere que la protección de las
mesas y sillas de las terrazas se lleve a cabo mediante sombrillas y parasoles. La
colocación de estos elementos se concederá siempre con carácter provisional y con arreglo
a las siguientes condiciones:
- La solicitud que podrá incluirse en la de las mesas, sillas y elementos delimitadores,
deberá ir acompañada de un proyecto-propuesta de decoración en el que se compruebe
que la extensión de los parasoles no excederá del límite de la ocupación del espacio público
autorizado para la terraza y nunca supera un límite situado a 50 cm del bordillo de la acera
en las calzadas rodadas ni su despliegue tiene el límite inferior del faldón a menos de 2´20
m de la rasante del viario.
- Los parasoles serán de colores acordes con el de la fachada de los edificios situados en
su entorno, evitando los tonos chillones. En ningún caso exhibirán publicidad ajena al
nombre del establecimiento que sólo se podrá rotular en los faldones.
- Los parasoles serán retirados de la calle en horario nocturno, a partir del cierre del
establecimiento, por lo que no están permitidos los anclados a las fachadas en los que
permanezcan vistos los anclajes.
- Los parasoles deberán contar con mecanismos de sujeción y aseguramiento que
garanticen su estabilidad, no estando permitidos para las bases ni los bloques de hormigón
ni los de plástico rellenos ni similares que ocasionen impacto negativo.
8.2. Toldos en terrazas de establecimientos de hostelería. Excepcionalmente, el
Ayuntamiento podrá autorizar la colocación de toldos de protección de las terrazas cuya
ocupación de espacio público haya sido autorizada. Se atendrán a lo dispuesto en el
apartado 8.1 con la restricción de que sólo se permitirán en los espacios permanentemente
peatonalizados y no en las calles con circulación, general o restringida.
Artículo 9.- Régimen sancionador.
9.1. Se considerará infracción administrativa el incumplimiento, por parte del titular del
permiso de ocupación de espacio público, de las obligaciones contempladas en esta
Ordenanza.
9.2. A los efectos de aplicación de lo establecido en este artículo, las infracciones se
clasificarán en tres tipos: leves, graves y muy graves.
9.3. Las infracciones que se detallan en este artículo serán sancionadas, de acuerdo con los
límites establecidos en la legislación local. Las infracciones leves con el límite de 750 euros,
las graves con el límite de 1.500 euros y las muy graves con el límite de 3.000 euros y
revocación de la autorización de ocupación. La modificación legal de estos límites conllevará
la adaptación automáticamente los mismos.
9.4. Se considerarán infracciones leves, todos aquellos actos u omisiones que supongan el
incumplimiento de cualquier precepto contenido en esta Ordenanza y que no se califiquen, a
continuación como graves o muy graves: exceder el horario de ocupación; incumplir la
obligación de recogida nocturna de los elementos; no cumplir con la obligación de la
limpieza diaria del espacio ocupado; exceder la superficie de ocupación; colocar elementos
no autorizados; falta de mantenimiento o reposición de los indicadores de ocupación.
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9.5. Se considerarán infracciones graves, las siguientes acciones y omisiones del titular de
la autorización de ocupación:
- No atender en el momento las indicaciones formuladas por los inspectores de rentas y los
agentes de la Policía Local que tengan por objeto observar los límites de la ocupación, salvo
que dicho acto dé lugar a una falta muy grave.
- La reiteración en la comisión de tres faltas tipificadas como leves en el plazo de dos años.
- Causar daños a los pavimentos o a las instalaciones exteriores de servicios del
Ayuntamiento de Jaca, incluso los causados por negligencia salvo que dicho acto dé lugar a
una falta muy grave.
- La ocupación del espacio público con elementos sin contar con la autorización municipal
correspondiente.
9.6. Se consideran infracciones muy graves, las siguientes:
- La ocupación del espacio público con mesas y sillas sin contar con la autorización
municipal correspondiente.
- La reiteración de tres o más infracciones graves en el plazo de dos años.
9.7. El procedimiento para la imposición de las sanciones correspondientes será el previsto
en el Decreto 28/2001, de 30 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el
Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
9.8. En todo caso, si las conductas sancionadas hubieran causado daños y perjuicios a los
bienes municipales, la resolución del procedimiento podrá, en los términos establecidos en
el artículo 18 del citado Decreto declarar:
- La exigencia al infractor de la reposición a su estado originario de la situación alterada por
la infracción.
- La indemnización por los daños y perjuicios causados, cuando su cuantía haya quedado
determinada durante el procedimiento.
9.9. En caso de reiteración en las infracciones de ocupación sin autorización o exceso de la
misma el Ayuntamiento podrá incautarse de los elementos que ocupen el espacio público
sin permiso.
Disposición Transitoria.
Las autorizaciones concedidas hasta la fecha por el Ayuntamiento para la ocupación de las
vías de uso público de la ciudad de Jaca con mesas, sillas, toldos y parasoles mantendrán
su vigencia con las condiciones emitidas hasta el 31 de diciembre de 2017. En caso de
petición de nuevas ocupaciones o de renovación de las existentes, o en caso de cambio o
modificación de los elementos muebles utilizados serán de aplicación las nuevas
condiciones recogidas en esta Ordenanza.
En el caso de las ocupaciones permanentes contempladas en el artículo 5 se fija su cese en
el momento que se produzca un cambio de titularidad o traspaso del negocio.
En ese periodo transitorio sólo podrán instalarse en la época estival o estival ampliada.
Disposición Final.
La presente Ordenanza deroga la hasta ahora vigente del año 2014 (BOP nº 102, de 2 de
junio) así como los preceptos reguladores de la materia contenidos en el planeamiento
municipal y entrará en vigor a los quince días contados desde el siguiente a su publicación
íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Jaca, 4 de diciembre de 2017. El Alcalde, Juan Manuel Ramón Ipas
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE LA FUEVA
5365

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional de 30 de octubre de
2017, del Ayuntamiento de La Fueva (Huesca) sobre la modificación de la Ordenanza
Fiscal núm. 1. Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, cuyo texto
modificado, se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 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 modifica el artículo 7 quedando del siguiente modo:
“El tipo de gravamen será el 0,65 por cien, cuando se trate de bienes de naturaleza urbana,
0,70 por cien, cuando se trate de bienes de naturaleza rústica y el 1,30 por cien, cuando se
trate de bienes con características especiales”.
La cuota del impuesto es el resultado de aplicar a la base imponible, el tipo de gravamen.
Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 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 podrá interponer por los interesados recurso contenciosoadministrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el Tribunal Superior de
Justicia de Aragón.
La presente modificación entrará en vigor el día siguiente de su publicación, en el Boletín
Oficial de la Provincia, y se aplicarán a partir del día 1 de enero de 2018, permaneciendo en
vigor hasta su modificación o derogación.
La Fueva, 5 de diciembre de 2017. El Alcalde, José Ramón Laplana Buetas
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE LASCUARRE
5366

ANUNCIO

El Pleno de la Corporación, en Sesión Ordinaria celebrada el día 5 de diciembre de 2017 ha
aprobado inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento de Lascuarre para el
ejercicio de 2018, junto con sus Bases de Ejecución, Plantilla de Personal, Anexos y
documentación complementaria.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 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 y, en el artículo 20.1 del Real Decreto 500/ 1990, de 20 de Abril, se somete a
información pública y audiencia de los interesados, por el plazo de quince días, durante los
cuales, podrán los interesados examinarlo y presentar las alegaciones, reclamaciones y
sugerencias que estimen oportunas.
Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado reclamaciones,
se considerará definitivamente aprobado éste Presupuesto General.
Lascuarre, 5 de diciembre de 2017. El Alcalde, José Luís Lloret Sin
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE LASCUARRE
5367

ANUNCIO

Aprobado el Padrón de las Tasas por el suministro de Agua correspondiente al 2º periodo
2017, por Decreto de Alcaldía, se comunica a los abonados que dichos padrones quedan
expuestos en la Oficinas Municipales del Ayuntamiento de Lascuarre por el plazo de 15
días, al objeto de presentar los interesados reclamaciones sobre el mismo.
Simultáneamente, se anuncia la cobranza en período voluntario, en los siguientes términos,
de acuerdo con las ordenanzas respectivas y conforme al art. 88 del RGR:
Plazo: dos meses desde la publicación de este edicto.
Lugar de ingreso: salvo recibos domiciliados, en oficinas municipales.
Se advierte que transcurrido el plazo de ingreso indicado, las deudas sean exigidas por el
procedimiento de apremio.
Recurso de reposición ante el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Lascuarre, en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al de finalización de exposición pública del padrón.
Contra su desestimación expresa o presunta, cabe recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, desde el día
siguiente a la notificación de la Resolución del Recurso de Reposición si fuese expresa, y si
no lo fuese, en el plazo de seis meses desde el día siguiente a aquél en que se produzca el
acto presunto.
Lascuarre, 5 de diciembre de 2017. El Alcalde, José Luís Lloret Sin
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE ONTIÑENA
5368

ANUNCIO

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 30 de noviembre de 2017, ha
aprobado inicialmente el expediente de Modificación Presupuestaria 7/2017, del
Ayuntamiento de ONTIÑENA para el ejercicio 2017, en la modalidad de suplemento de
crédito.
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.
Ontiñena, 4 de diciembre de 2017. El Alcalde, Angel Torres Mur
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE PANTICOSA
5369

ANUNCIO

BDNS (Identif.): 374275
Mediante Resolución de Alcaldía nº 202/17 de fecha 28 de Noviembre, se ha acordado
efectuar la convocatoria para la concesión de subvenciones en materia de estudiantes
desplazados fuera del término municipal de Panticosa y deportistas de alto nivel, que se
inserta a continuación:
BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS A ESTUDIANTES
DESPLAZADOS FUERA DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE PANTICOSA Y DEPORTISTAS
DE ALTO NIVEL.
PREÁMBULO
Dada la situación de la localidad y las dificultades de seguir los estudios reglados en su
término municipal, es objetivo de este Ayuntamiento el promocionar la cultura y formación
entre sus habitantes, otorgando ayudas a aquellos jóvenes que precisan continuar sus
estudios fuera de la localidad. Asimismo, se pretende apoyar a los deportistas que por su
potencial destaquen en algún deporte, que deban desplazarse fuera de la localidad para la
práctica del mismo y a su vez deseen continuar sus estudios.
PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
Es objeto de esta convocatoria la concesión, mediante Concurso público, de ayudas a los
alumnos que hayan cursado sus estudios fuera de la localidad, o deportistas de alto nivel,
durante el curso 2016/2017.
SEGUNDA.- BENEFICIARIOS DE LA SUBVENCIÓN.
Podrán ser beneficiarios de esta subvención los estudiantes que cumplan los siguientes
requisitos:
1.- Estar empadronado/a, tanto el solicitante como alguno de sus padres, madres o tutores,
como vecino/a residente en Panticosa, y residir efectivamente con una antigüedad de tres
años a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes en el municipio de
Panticosa, y tener menos de 26 años.
2.- Haber cursado los estudios en algunos de los siguientes supuestos.
2.1: En un centro de enseñanza post obligatoria oficial reglada en el curso 2016-2017, que
estén encaminados a la obtención de un título oficial, fuera de la Comarca Alto Gállego.
2.2: En alguna escuela de deportes que pueda ser considerada como de alto nivel que se
encuentre situada a una distancia que obligue al beneficiario/a residir forzosamente fuera
del municipio.
2.3: En un centro situado a una distancia que obligue al beneficiario/a a residir fuera del
municipio, por estar desarrollando algún deporte a alto nivel en algún club deportivo
demostrable mediante contrato no remunerado.
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3.- Haber solicitado la ayuda en tiempo y forma, según se establece en estas Bases.
4.- No estar incurso el solicitante, ni sus familiares directos, en procedimientos de cobro por
vía de apremio de deudas contraídas con este Ayuntamiento. Así mismo estar al corriente
en el pago de obligaciones tributarias y de Seguridad Social.
No se concederá ayuda a quienes repitan curso.
Para obtener la ayuda deberán acreditar haber superado en los últimos estudios cursados,
los siguientes porcentajes de los créditos matriculados según los estudios realizados:
A) ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS DE GRADO Y SUPERIORES SEGÚN RAMA O
ÁREA DE CONOCIEMIENTO, PORCENTAJE DE CRÉDITOS A SUPERAR:
Arte y Humanidades: 81%
Ciencias 58,5%
Ciencias Sociales y jurídicas 81%
Ciencias de la Salud 72%
Ingeniería o Arquitectura/Enseñanzas Técnicas 58,5%
B) ENSEÑANZAS DE GRADO SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE ARTES
PLÁSTICAS Y DISEÑO, DE ENSEÑANZAS DEPORTIVAS Y DE MÚSICA Y DANZA:
Los estudiantes deberán acreditar haber superado en el curso anterior al menos un número
de módulos que supongan el 76,5% de las horas totales del curso en que hubieran estado
matriculados.
C) ENSEÑANZAS DE GRADO MEDIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE ARTES
PLÁSTICAS Y DISEÑO, DE ENSEÑANZAS DEPORTIVAS Y DE MÚSICA Y DANZA:
Los estudiantes de cursos organizados por asignaturas deberán acreditar haber superado
todas las asignaturas del curso anterior, con excepción de dos. Los estudiantes de cursos
organizados por módulos deberán acreditar haber superado en el curso anterior al menos
un número de módulos que supongan el 76,5% de las horas totales del curso en que
hubieran estado matriculados.
D) DEPORTISTAS DE ALTO NIVEL. CENTROS DE ALTO RENDIMIENTO.
Los estudiantes de cursos organizados por asignaturas deberán acreditar haber superado
todas las asignaturas del curso anterior, con excepción de dos. Los estudiantes de cursos
organizados por módulos deberán acreditar haber superado en el curso anterior al menos
un número de módulos que supongan el 76,5% de las horas totales del curso en que
hubieran estado matriculados. Aquellos alumnos que hayan cursado estudios en la
Universidad deberán acreditar haber superado los porcentajes de los créditos matriculados
señalados en el punto A) de la base segunda de la presente convocatoria.
La presentación de la instancia firmada por el solicitante - o, en el caso de que éste sea
menor de edad o no esté emancipado, por el padre, madre, tutor o persona encargada de
su guarda y protección, implica que, con dicha firma, el peticionario o sus representantes
declaran bajo responsabilidad solidaria lo siguiente:
a) Que aceptan las Bases de la convocatoria para la que solicitan beca.
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b) Que todos los datos incorporados a la solicitud se ajustan a la realidad.
c) Que autorizan a las Administraciones competentes a obtener, a través de los órganos
correspondientes en materia de educación, los datos necesarios para su identificación y
para determinar su rendimiento académico.
d) Que quedan enterados de que la inexactitud en las circunstancias declaradas dará lugar
a la denegación o reintegro de la beca o ayuda.
TERCERA.- IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN.
El Ayuntamiento tiene aprobada una partida presupuestaria de ayuda al estudio de 20.000
€. El importe máximo de la ayuda será de 1.500 euros, que se otorgará de acuerdo con el
siguiente baremo:
Cursos grado medio de formación profesional de un año académico: Hasta 325 €.
Cursos grado superior de formación profesional de un año académico o deportistas de alto
nivel: Hasta 750 €.
Curso universitario de 1 año académico: Hasta1.500 €.
En el caso de no ser suficiente la cantidad presupuestaria para todas las solicitudes
presentadas que cumplan los requisitos, la cantidad presupuestaria de 20.000 € se repartirá
entre todas las solicitudes manteniendo la relación porcentual entre enseñanzas
universitarias y los otros grupos subvencionables.
Para los alumnos universitarios que estén matriculados en un número inferior a un curso
completo recibirán el importe proporcional al número de créditos en el que estén
matriculados, siempre que cumplan el porcentaje de aprobados regulados en las bases.
Solo se podrá ser beneficiario de un tipo de ayuda , aunque cursen dos estudios diferentes
o pudiese ser beneficiario por varios conceptos diferentes.
CUARTA.- PLAZO DE SOLICITUD.
Las solicitudes de subvención, junto con la documentación pertinente, se presentarán en el
Registro General del Ayuntamiento de Panticosa, a través de cualquiera de los medios
establecidos en el art. 16-4 de la Ley 39/15, de 1 de Octubre de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
El plazo de admisión de instancias será de veinte días hábiles a partir del siguiente al de
publicación de las presentes en el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca. La relación de
beneficiarios será publicada en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.
QUINTA.- PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD.
Las solicitudes se formalizarán mediante instancia dirigida al Sr. Alcalde del Ayuntamiento
de Panticosa, debidamente cumplimentada y firmada por el solicitante, según consta en
ANEXO I, acompañándola de la siguiente documentación:
1. Fotocopia compulsada del D.N.I.
2. Certificado académico oficial del año 2016 -2017 que incluya asignaturas superadas y no
superadas (que deberá solicitar en la Universidad).
3. Fotocopia compulsada del pago de la matrícula en el año 2016/2017, si procede.
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4. Fotocopia compulsada del Libro de Familia.
El justificante académico incluirá como mínimo todas las asignaturas de las que el alumno
se haya matriculado en el curso 2016-2017, tanto superadas como suspendidas. Será
causa de denegación no presentar el certificado oficial que recoja tanto asignaturas
superadas como suspensas.
5. Declaración responsable de los padres o tutores, o en su caso, del alumno mayor de 18
años, sobre la residencia del solicitante, fuera del hogar familiar, a lo largo del curso.
6. Declaración responsable de no estar incurso en obligaciones tributarias con la Hacienda
municipal, Estado, y Seguridad Social.
SEXTA.- COMISIÓN DE VALORACIÓN.
La Comisión de Valoración de los méritos de los solicitantes estará presidida por el Sr.
Alcalde, y formada por un representante de cada uno de los grupos municipales que
conforman la Corporación, y de dos profesores del CRA. Se considerará constituida si
acuden la mitad más uno de sus componentes. Actuará de Secretaria, la de la Corporación.
La Comisión de Valoración se reunirá, para la evaluación de las solicitudes presentadas y la
consiguiente concesión de las ayudas, antes del día 26 de enero de 2018.
La Comisión dirimirá las dudas que puedan surgir en relación a la interpretación de las
bases conforme los objetivos del preámbulo.
SEPTIMA.En caso de faltar algún documento o requerirse alguna aclaración, se notificará al
interesado, el cual dispondrá de un plazo de diez días hábiles para presentar la
documentación omitida, desde el momento en que se le notificó. En caso de no hacerlo, se
le tendrá por desistido en su petición, previa la resolución correspondiente de acuerdo con
el artículo 68 de la Ley 39/15, de 1 de Octubre de Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
OCTAVA.- ÓRGANO COMPETENTE PARA SU OTORGAMIENTO.
La competencia para el otorgamiento de estas subvenciones corresponderá al Sr. Alcalde,
atendiendo a las propuestas de la Comisión de Valoración. En caso de que estas
propuestas no sean atendidas, se razonará los motivos que han provocado tal circunstancia.
NOVENA.- PROCEDIMIENTO DE VALORACIÓN.
Antes del día 31 de enero de 2018, la Comisión de Valoración deberá elevar propuesta de
otorgamiento de subvenciones al órgano competente. El plazo máximo para dictar
resolución por el órgano competente será hasta el 12 de febrero de 2018. La resolución
será notificada a los interesados, poniendo fin a la vía administrativa. La falta de resolución
y notificación dentro de este plazo producirá efectos desestimatorios.
DÉCIMA.- REVOCACIÓN Y REINTEGRO.
El incumplimiento de estas condiciones podrá dar lugar a la revocación de la subvención en
cualquier momento, así como las causas fijadas en el artículo 37 de la Ley General de
Subvenciones. Las cantidades que proceda reintegrar tienen el carácter de ingresos de
derecho público, pudiéndose acudir a los procedimientos de apremio.
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UNDÉCIMA.- PAGO.
Adjudicada la subvención por Decreto de Alcaldía, la entrega de la cuantía monetaria se
efectuará en el plazo de un mes desde la resolución de alcaldía.
DUODÉCIMA.- LEGISLACIÓN APLICABLE.
Esta convocatoria se regirá, además de por lo establecido en la misma, por la Ley 7/1999,
de 9 de abril, de Aragón; por el 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; y por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
Lo que se expone al público, a efectos de presentación de instancias por parte de los
interesados.
Panticosa, 4 de diciembre de 2017. El Alcalde, Ricardo Laguna Belío.

ANEXO I: SOLICITUD DE SUBVENCIÓN POR ESTUDIOS.
Nombre__________________Apellidos______________________________
Nacionalidad_____________Nº D.N.I.__________
Fecha nacimiento____/__/_________
Lugar de nacimiento______________________________________________
Dirección en la localidad___________________________________________
Dirección durante curso académico___________________________________
Teléfonos___________________Correo electrónico____________________
Estudios que se han realizado _________________________________________________
_________________________________________________________________________
__Nº Nº cuenta corriente_______________________________________________
Adjunta a esta solicitud, remito la documentación requerida por el Ayuntamiento de
Panticosa para optar a las Subvenciones por estudios convocadas para estudiantes
desplazados fuera del término municipal de Panticosa, declarando que todos los datos y
documentación suministrados son ciertos, y sabiendo que la falsificación de los mismos
dará lugar a la denegación automática de la subvención solicitada, así como a la posibilidad
de que el Ayuntamiento pueda ejercitar las acciones legales que estime oportuno.
El solicitante renuncia a cualquier reclamación derivada de la adjudicación de las becas.
En_______________,a____de______________de_______.

Fdo.:_______________________________.
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DE PANTICOSA (HUESCA)
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA:
Fotocopia del D.N.I.
Fotocopia libro de familia.
Certificado académico oficial (asignaturas superadas y no superadas) año 2016/2017
Declaración responsable de residencia fuera del municipio y de estar al corriente de
obligaciones tributarias, de Seguridad Social y con la Hacienda Municipal. En el caso de no
estar el solicitante emancipado, se considerará a efectos de este punto la unidad familiar.
Panticosa, 4 de diciembre de 2017. El Alcalde, Ricardo Laguna Belio
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE PERALTA DE ALCOFEA
5370

ANUNCIO

Solicitada por D. José Antonio Altermir Buetas, licencia ambiental de actividades
clasificadas para instalación de explotación avícola en el TM de Peralta de Alcofea
(Huesca), con capacidad de 54.000 pollos, que se desarrollará en polígono 2 parcela 383,
inmueble con referencia catastral 22242A002003830000PZ, según el proyecto técnico
redactado por Dña. Concepción Arazo Solana, Ingeniero Técnico Agrícola en Explotaciones
Agropecuarias, 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.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias
municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo,
estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento
[dirección https://www.peraltadealcofea.es].
Peralta de Alcofea, 5 de diciembre de 2017. La Alcaldesa, Obdulia Gracia Alós
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE QUICENA
5371

ANUNCIO

Tasa por Servicio de Suministro de Agua Potable y Alcantarillado.
Notificación colectiva y anuncio de exposición pública y periodo voluntario de
cobranza correspondiente al segundo trimestre de 2017.
Por resolución del Alcalde de fecha cinco de diciembre de dos mil diecisiete se ha aprobado
y dispuesto el sometimiento a exposición pública del Padrón de la Tasa por Servicio de
Suministro de Agua Potable y Alcantarillado correspondiente al segundo trimestre de 2017,
y de conformidad con lo dispuesto en el art. 24 del Reglamento General de Recaudación, se
hace pública la apertura del periodo voluntario de cobranza. El Padrón correspondiente a la
Tasa por Suministro de Agua y Alcantarillado se encuentra expuesto al público por término
de quince días a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia.
Plazo de ingreso: De acuerdo con lo previsto en la normativa reguladora de la Tasa de
suministro de agua potable y alcantarillado, el plazo para el pago en voluntaria será de dos
meses a contar desde el día siguiente a la publicación en el BOP.
Lugar y forma de pago: Los contribuyentes cuando reciban el aviso de pago deberán
abonarlo presentando dicho aviso en el número de cuenta bancario que esta Corporación
Local tiene en IBERCAJA, sita en Porches de Galicia nº 7 de Huesca.
Los contribuyentes que, dentro de los primeros veinte días del periodo de cobranza no
hayan recibido la documentación de pago podrán reclamarla en el Ayuntamiento, sin que su
falta de recepción exima de la obligación de realizar el pago. Los recibos domiciliados serán
cargados directamente en las cuentas señaladas por los contribuyentes.
Procedimiento de apremio: Transcurrido el periodo voluntario de cobranza sin que se
haya hecho efectivo el pago, se incurrirá en los recargos establecidos en el artículo 28 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y vencido el plazo de ingreso en vía de
apremio se exigirá un recargo del 20 % del importe de la deuda no ingresada más los
intereses de demora.
Régimen de recursos: Tasa por suministro de agua y alcantarillado (la liquidación no agota
la vía administrativa): Recurso de reposición ante el órgano que aprobó la liquidación, en el
plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de finalización de la exposición pública
del padrón o matrícula. Contra su desestimación expresa o presunta, cabe recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de
dos meses desde el día siguiente al de la notificación de la resolución del recurso de
reposición si fuese expresa y, si no lo fuese, en el plazo de seis meses desde el día
siguiente a aquél en que se produzca el acto presunto.
Quicena, 5 de diciembre de 2017. El Tesorero, Arturo Benedicto Alcázar
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE SABIÑÁNIGO
5372

EDICTO

ORAPI TRANSNET ESPAÑA S.L.", va a llevar a cabo la instalación y funcionamiento de la
actividad de: "ALMACÉN DE PRODUCTOS QUÍMICOS" a emplazar en Polígono Industrial
Castro Romano, Nave 20 de SABIÑANIGO.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 11/2014, de Prevención y Protección Ambiental de
Aragón, se somete a información pública por periodo de quince días naturales, contados a
partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el B.O.P. y a exposición en
el Tablón de Anuncios.
El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las horas de oficina en la
Secretaría de este Ayuntamiento.
Sabiñánigo, 5 de diciembre 2017. El Alcalde, Jesús Lasierra Asín
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE SABIÑÁNIGO
5373

EDICTO

HORMYAPA, S.A.”, va a llevar a cabo la instalación y funcionamiento de la actividad de:
“AMPLIACIÓN CENTRO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN” a emplazar en Ctra. N-260a, Portbou-Sabiñánigo, P.K.
516,5 de SABIÑANIGO.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 11/2014, de Prevención y Protección Ambiental de
Aragón, se somete a información pública por periodo de quince días naturales, contados a
partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el B.O.P. y a exposición en
el Tablón de Anuncios.
El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las horas de oficina en la
Secretaría de este Ayuntamiento.
Sabiñánigo, 5 de diciembre 2017. El Alcalde, Jesús Lasierra Asín
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE TORLA
5374

ANUNCIO

El Pleno de esta Corporación en sesión ordinaria celebrada el día 4/12/2017 ha aprobado
inicialmente el Presupuesto General de este Ayuntamiento de Torla-Ordesa para el ejercicio
2018, junto con sus Bases de ejecución, la Plantilla de personal, sus anexos y
documentación complementaria.
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169 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 y, en el art. 20.1 del R.D. 500/1990 de 20 de abril, se somete a información pública
y audiencia de los interesados por plazo de quince días durante los cuales podrán los
interesados examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado reclamaciones
se considerará definitivamente aprobado este presupuesto.
Torla, 5 de diciembre de 2017. El Alcalde, Miguel Villacampa Olivan

11427
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

CSVGW45EQB6F2F6ANBOP

7 Diciembre 2017

Boletín Oficial de la Provincia de Huesca

Nº 232

ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE TORLA
5375

ANUNCIO

El pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 4 del presente mes de
diciembre aprobo la revision de las ordenanzas fiscales para el próximo ejercicio 2018
siguiendo con los precios actuales en todas ellas a excepción de la tasa correspondiente a
RSU que se incrementa en un 5% para la anualidad 2018. Lo que se hace público a efectos
de reclamaciones por plazo de 30 días en cumplimiento del Art. 17.2 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. Si durante el plazo de exposición no hubiere
reclamaciones se considerarán las modificaciones antes citadas aprobadadas
definitivamente.
Torla, 5 de diciembre del 2017. El Alcalde, Miguel Villacampa Olivan
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE TORRENTE DE CINCA
5376

ANUNCIO

El Pleno del Ayuntamiento de Torrente de Cinca, en sesión celebrada el día 28 de
noviembre de 2017, aprobó inicialmente acuerdos que afectan a las siguientes normas
reglamentarias:
Modificación de la Ordenanza Reguladora de la Tasa de Prestación Servicio Escuela
Infantil, en el extremo relativo a la inclusión de una nueva tasa por material escolar y al
plazo en que se han de hacer efectivos las cuotas.
Modificación del Reglamento de Funcionamiento de Servicio de Escuela Infantil, en el
extremo relativo a la regulación de enfermedades que impiden la asistencia al colegio, la
regulación de las solicitudes de admisión fuera del plazo de matrícula y del posible
abandono del curso a final de curso.
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de
18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de Régimen Local, se someten los expedientes a información pública por el
plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia de Huesca, para que puedan ser examinado en la Secretaría
de esta entidad local, y sean presentadas, en su caso, reclamaciones.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerarán
aprobados definitivamente dichos acuerdos.
Torrente de Cinca. El Alcalde
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ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
GOBIERNO DE ARAGÓN
SERVICIO PROVINCIAL DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO DE HUESCA
SUBDIRECCIÓN PROVINCIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, ENERGÍA Y MINAS
5377

ANUNCIO

AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA - EXPEDIENTE AT-124/2017
RESOLUCIÓN del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Huesca,
autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.
Visto el expediente iniciado en este Servicio Provincial, a petición de ENDESA
DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L.U., con domicilio en C/ Aznar Molina, nº 2 de
ZARAGOZA, solicitando autorización para el establecimiento de la instalación Proyecto
(P277H) sustitución de seccionamiento M-03842 por seccionamiento telemandado en LAMT
15 kV "BOLTAÑA" L15174020 y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 39 y 53 de la
Ley 24/2013 de 26 de diciembre del Sector Eléctrico.
Visto el Proyecto de la instalación redactado por D. César Gil Orleans, Ingeniero Técnico
Industrial, colegiado n.º 5540, visado n.º VIZA175899 por el Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos Industriales de Aragón, para ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L.U.
Este Servicio Provincial ha resuelto:
OTORGAR LA AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIA Y LA AUTORIZACIÓN
ADMINISTRATIVA DE CONSTRUCCIÓN de la instalación eléctrica emplazada en SIESTE,
T.M. DE BOLTAÑA, con el cumplimiento de las condiciones relacionadas en los informes
emitidos por los organismos afectados.
Se trata de una Instalación extensión natural financiada por empresa de distribución y su
finalidad es mejorar la operación y calidad de servicio en Sieste, T.M. de Boltaña (Huesca).
Sus características básicas se describen a continuación:
Sustitución de seccionamiento M-03842 por seccionamiento telemandado en apoyo
existente nº 1 de la LAMT 15 kV "BOLTAÑA" situado en el Polígono 9, Parcela 109 en el
Paraje Forcas de Siestel en el T.M. de Boltaña.
Esta autorización se otorga sin perjuicio e independientemente de las autorizaciones,
licencias o permisos de competencia municipal, provincial y otras, necesarias para la
realización de la instalación.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante la Consejera de Economía, Industria y Empleo en el plazo de un
mes, conforme a lo dispuesto en el art. 121 y siguientes de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de
que el interesado pueda interponer cualquier otro recurso que estime procedente.
Huesca, 14 de noviembre de 2017. La Directora del Servicio Provincial, Marta P. Rodríguez
Vicente
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OTROS ANUNCIOS
COMUNIDAD DE REGANTES
COMUNIDAD DE REGANTES SARDERA Y LITERA Nº62
5378

ANUNCIO

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE REGANTES “SARDERA Y LITERA” DE OSSO
DE CINCA CONVOCA:
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 43 y siguientes de los Estatutos de la
Comunidad, se convoca a Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en los bajos del
Salón Social, el miércoles día 27 de diciembre de 2017 a las 19:30 horas en primera
convocatoria y a las 20:00 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente ORDEN
DEL DÍA:
1º.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta anterior.
2º.- Aprobación sí procede de la modificación del préstamo de Modernización.
3º.- Aprobación si procede de mejoras en las infraestructuras de riego de la Comunidad.
4º.- Ruegos y preguntas.
Osso de Cinca, 5 de diciembre de 2017.
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OTROS ANUNCIOS
COMUNIDAD DE REGANTES
COMUNIDAD DE REGANTES “LA SABINA”
TRAMO CUARTO DEL CANAL DE MONEGROS
5379

ANUNCIO

Se pone en conocimiento de todos los partícipes de la Comunidad de Regantes La Sabina,
Sectores I y II del Tramo IV de Monegros I, que el próximo día 22 de diciembre se celebrará
Junta General Ordinaria, en primera convocatoria a las 19,30 horas, en el Local Social de
Pallaruelo de Monegros, con arreglo al siguiente orden del día:
1º.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General del día 19/05/2017.
2º.- Presentación, por parte de la Junta de Gobierno, de los presupuestos de gastos e
ingresos para el año 2018. Aprobación de los mismos y de la derrama por superficie.
3º.- Informes del Presidente
4º.- Resolución que haya que tomar sobre las actuaciones de un regante.
5º.- Ruegos, proposiciones y preguntas.
Caso de no asistir representación absoluta de la propiedad en la primera convocatoria, se
celebrará en segunda convocatoria, a las 20,00 horas del mismo día y lugar; advirtiendo que
serán válidos los acuerdos que se tomen, cualquiera que sea el número de partícipes que
asistan a la misma.
Pallaruelo de Monegros, 4 de diciembre de 2017. El Presidente, Tomás Montesa Seral
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