
 

 

AYUNTAMIENTO DE BINACED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

AYUNTAMIENTO DE BINACED 

RESOLUCIONES DE 

ALCADÍA 
 

0001/2017 Concesión licencia ambiental de actividad clasificada y licencia urbanística agropecuaria 

0002/2017 Concesión permiso de armas tipo A 

0003/2017 Concesión permiso de armas tipo B 

0004/2017 Aprobación y pago de facturas presupuesto 2016 (32.283,83€) 

0005/2017 Aprobación y pago de facturas a fecha 13-01-2017 (6.050,00€) 

0006/2017 Declaración de desistimiento licencia de obras y licencia de actividad 

0007/2017 Solicitud informe de compatibilidad urbanística para la ampliación de una explotación de porcino de cebo 

0008/2017 Concesión licencia urbanística 

0009/2017 Concesión licencia urbanística 

0010/2017 Orden de inmatriculación de finca rústica 



 
 

 

 

AYUNTAMIENTO DE BINACED 

RESOLUCIONES DE 

ALCADÍA 
 

0011/2017 Aprobación y pago de facturas a fecha 1/-01-2016 (Ejercicio 2016) (4.048,12€) 

0012/2017 Declaración de desistimiento licencia de obras y licencia de actividad 

0013/2017 Rectificación de aprobación y pago de facturas correspondientes al ejercicio 2016 (1.393,38€) 

0014/2017 Aprobación nóminas enero 2017 personal del Ayuntamiento 

0015/2017 Aprobación y pago de facturas del ejercicio 2016. (2.914,70€) 

0016/2017 Aprobación y pago de facturas del ejercicio 2016. (2.914,70€) 

0017/2017 Aprobación y pago de facturas del ejercicio 2017. (21.593,41€) 

0018/2017 Adjudicación contrato de servicios de espacio joven año 2017 

0019/2017 
Orden de expedición de certificados por secretaría para la inmatriculación de finca del inventario de bienes en el registro de la 

propiedad de Fraga 

0020/2017 Declaración de ruina inminente y orden de demolición 



 
 

 

 

AYUNTAMIENTO DE BINACED 

RESOLUCIONES DE 

ALCALDÍA 
 

0021/2017 Aprobación devolución de fianza por obras expte. L.O. 31/2016 

0022/2017 Concesión plazo de dos meses para la ejecución de las obras de reparar deficiencias detectadas en la obra 

0023/2017 Concesión licencia ambiental de actividad clasificada y licencia urbanística 

0024/2017 Concesión licencia ambiental de actividad clasificada y licencia urbanística 

0025/2017 Consideración no sustancial de la licencia ambiental clasificada 10/2015 

0026/2017 Concesión licencia de obras 

0027/2017 Autorización modificación no sustancial: unificación de explotaciones 

0028/2017 Modificación Decreto 27/2017. Declaración de modificación no sustancial unificación de explotaciones ganaderas 

0029/2017 
Aprobación del Plan de Seguridad y Salud en las obras de “Restitución red de agua, alcantarillado y pavimentación en tramo 

medio de Calle Muro, I y II Fase” 

0030/2017 No reconocimiento responsabilidad patrimonial 



 
 

 

 

AYUNTAMIENTO DE BINACED 

RESOLUCIONES DE 

ALCALDÍA 
 

0031/2017 No reconocimiento responsabilidad patrimonial 

0032/2017 Concesión licencia urbanística para obras de ampliación de explotación de porcino de cebo 

0033/2017 Concesión tarjeta de estacionamiento  

0034/2017 Aprobación convenio urbanístico de gestión de la U.E. nº 9 del PGOU de Binaced 

0035/2017 Aprobación y pago de facturas (29.407,83€) 

0036/2017 Aprobación nóminas – finiquito febrero 2017 del personal subvención SEPE 

0037/2017 Aprobación y pago de facturas (25.326,32€) 

0038/2017 Levantamiento del reparo formulado por la intervención y orden de pago de facturas 

0039/2017 Cédula urbanística  

0040/2017 Inicio expediente compraventa de subparcela v de la parcela 43 del polígono 34 para la instalación de un depósito de riego 



 
 

 

 

AYUNTAMIENTO DE BINACED 

RESOLUCIONES DE 

ALCALDÍA 
 

0041/2017 Expediente de enajenación de subparcela b de la parcela 43 del polígono 34 del paraje Baldegui 

0042/2017 Concesión licencia de obras y ocupación de terreno 

0043/2017 Aprobación facturas de 2016 (1.167,24€) 

0044/2017 
Concurrencia convocatoria de ayudas LEADER periodos 2014-2020 para la creación de un parque público para mayores en 

el Centro de Día de Binaced 

0045/2017 Aprobación nóminas febrero de 2017 del personal del Ayuntamiento (13.325,13€) 

0046/2017 Anulación de derechos reconocidos del presupuesto cerrado del ejercicio 2016 

0047/2017 Concesión licencia de inicio de actividad de explotación de porcino de cebo 

0048/2017 Declaración de desistimiento de expediente de licencia de obras para instalación de explotación ganadera 

0049/2017 Concesión licencia urbanística 

0050/2017 Aprobación parcelación urbanística 



 
 

 

 

AYUNTAMIENTO DE BINACED 

RESOLUCIONES DE 

ALCALDÍA 
 

0051/2017 Aprobación de la liquidación del presupuesto ejercicio 2016 

0052/2017 Adjudicación de obras de construcción de muro para cerramiento parcial de parcela a Masecons, S.L. 

0053/2017 Autorización de facturas a fecha 13 de marzo de 2017 (18.214,98€) 

0054/2017 Levantamiento del reparo nº2/2017 formulado por la intervención 

0055/2017 Adjudicación contrato de servicios de guardería de caminos y de campo 

0056/2017 Concesión de licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos 

0057/2017 Inicio expediente de caducidad de solicitud de licencia para tenencia de animal potencialmente peligroso 

0058/2017 
Inicio expediente de contratación de un representante de espectáculos y orquestas para las fiestas patronales del año 2017 

de Binaced y Valcarca 

0059/2017 
Aprobación expediente de contratación de un representante de espectáculos y orquestas para las fiestas patronales del año 

2017 de Binaced y Valcarca 

0060/2017 Aprobación inicial del proyecto de reparcelación de la UE nº 9 



 
 

 

 

AYUNTAMIENTO DE BINACED 

RESOLUCIONES DE 

ALCALDÍA 
 

0061/2017 Aprobación de la devolución de la fianza definitiva de las obras de reurbanización Calle Valdeguilla 

0062/2017 Concesión licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos 

0063/2017 Inicio tramitación de expediente de licencia ambiental de actividad clasificada para la explotación cantera 

0064/2017 Concesión licencia urbanística 

0065/2017 Rectificación de aprobación y pago de facturas a 31-03-2017  (18.980,63€) 

0066/2017 Enajenación Onerosa de Bienes Patrimoniales por Subasta 

0067/2017 Aprobación y pago de nóminas de marzo de 2017 del personal del Ayuntamiento 

 



 
 

 

 

AYUNTAMIENTO DE BINACED 

RESOLUCIONES DE 

ALCADÍA 
 

0068/2017 
Resolución de Alcaldía aprobando la certificación n º 1 de las obras de "construcción de muro para cerramiento parcial de 

parcela en Cmno Muro n º 30 -32" y la factura del contratista por importe de 7.133,78 € 

0069/2017 
Resolución de Alcaldía aprobando la certificación n º 1 de las obras de "Reurbanización Camino Muro , I y II Fase" y la factura 

de Hormigones del Pirineo, S.A. por importe de 19.627,07 €. 

0070/2017 
Resolución de Alcaldía concediendo una segunda prórroga para ejecutar las obras de: construcción de dos viviendas 

unifamiliares en Avda. Goya s/n de Binaced a Construcciones y Servicios Binaced, S.L. 

0071/2017 Resolución de Alcaldía delegando funciones para la celebración de los matrimonios de los días 25 y 29 de abril de 2017 

0072/2017 
Resolución de Alcaldía adjudicando la enajenación de la subparcela b) de la parcela 43 del polígono 34 del paraje "Baldegui" 

a la Comunidad de Regantes de Binaced - Valcarca por importe de 14.267,00 € 

0073/2017 
Resolución de Alcaldía adjudicando a Fidelia Viveros y Jardinerías las obras de "Acondicionamiento de jardín en Valcarca" por 

importe de 11.820,68 € (IVA incluido). 

0074/2017 Resolución de Alcaldía autorizando las facturas a fecha 19 de abril de 2017. Importe: 24.596,57 €. 

0075/2017 
Resolución de Alcaldía ordenando trámite de licencia ambiental de actividad clasificada para taller de venta y recambio de 

neumáticos, reparaciones y mantenimiento 

0076/2017 
Resolución de Alcaldía levantando el reparo formulado por la intervención y ordenando el pago de las facturas de Desarrollo 

Arkitecnia, SLP números DAK- 013, 014 y 015 de 2017 



 
 

 

 

AYUNTAMIENTO DE BINACED 

RESOLUCIONES DE 

ALCADÍA 
 

0077/2017 Resolución de Alcaldía concediendo licencia urbanística para rehabilitación de vivienda y construcción de almacén anexo 

0078/2017 Padrón agua segundo semestre 2016. 

0079/2017 
Resolución de Alcaldía adjudicando contrato de servicios de un representante musical para las fiestas de Binaced y Valcarca 

año 2017 a Masterpop, S.L. 

0080/2017 
Resolución de Alcaldía adjudicando la enajenación de la subparcela b) de la parcela 43 del polígono 34 del paraje "Baldegui" 

a la Comunidad de Regantes de Binaced - Valcarca por importe de 14.267,00 € 

0081/2017 Resolución de Alcaldía inicando expediente de licencia de obras  

0082/2017 
Resolución de Alcaldía concediendo prórroga para el comienzo de las obras n º 18/2016 y de fraccionamiento del pago del 

ICIO 

0083/2017 Resolución de Alcaldía concediendo licencia urbanística para derribo de inmueble 

0084/2017 Decreto aprobación nóminas personal del Ayuntamiento de Binaced del mes de abril de 2017 por importe de 14.200,47 €. 

0085/2017 Resolución de Alcaldía legalizando obras realizadas por  la construcción de un trastero. 



 
 

 

 

AYUNTAMIENTO DE BINACED 

RESOLUCIONES DE 

ALCADÍA 
 

0086/2017 
Resolución de Alcaldía concediendo licencia urbanística a JORRI SC para la construcción de una explotación de porcino de 

cebo en las parcelas 220 y 224 a 229 del polígono 23 del TM de Binaced 

0087/2017 
Resolución de Alcaldía concediendo licencia urbanística a ICONEL CABLES, S.L., para el montaje de un almacén autoportante 

(carpa). 

0088/2017 
Resolución de Alcaldía ordenando tramitación de la licencia ambiental de actividad clasificada y licencia urbanística solicitadas 

por Agropecuaria Sofe, S.C. 

0089/2017 Aprobando certificación n º 2  y final de obras 

0090/2017 
Resolución de Alcaldía autorizando el cambio de titularidad de la licencia ambiental de actividad clasificada n º 1/1978, hasta 

el 31/12/2020 

0091/2017 
Resolución de Alcaldía aprobando la certificación nº 2 de las obras de "Reurbanización tramo medio Calle Muro en Binaced, I 

y II Fase" por importe de 24.283,07 € 

0092/2017 
Resolución de Alcaldía declarando desistido a Agropecuaria Sofe, S.C. en su solicitud de modificación no sustancial de la 

licencia ambiental de actividad clasificada n º 8/2007 

0093/2017 
Resolución de Alcaldía denegando licencia urbanística en tanto en cuanto no sea definitivo en vía administrativa el acuerdo 

aprobatorio de la reparcelación de la UE n º 9 del PGOU de Binaced. 

0094/2017 Resolución de Alcaldía contratando 2 socorristas temporada de baños 2017 



 
 

 

 

AYUNTAMIENTO DE BINACED 

RESOLUCIONES DE 

ALCADÍA 
 

0095/2017 Resolución de Alcaldía adoptando medidas de carácter urgente en el entorno de la "peña de Valcarca" 

0096/2017 Decreto aprobación facturas a fecha 15-05-2017 por importe de 40.040,84 €.. 

0097/2017 Resolución de Alcaldía sobre modificación sustancial de la licencia ambiental de actividad clasificada n º 12/2014 

0098/2017 Resolución de Alcaldía declarando innecesariedad de licencia de segregación de subparcela del TM de Binaced 

0099/2017 Resolución de Alcaldía reconocimiento de sexto trienio y regularizar efectos económicos en la nómina del mes de mayo 2017 

0100/2017 Resolución de Alcaldía aceptando la donación de 205,54 m2 segregados para destinarlos a vial. 

0101/2017 Resolución de Alcaldía adjudicando obras de emergencia en el refuerzo de la peña de Valcarca a Equipamientos Blaslo, S.L. 

0102/2017 Resolución de Alcaldía convocando Pleno Ordinario el 31/05/2017 

0103/2017 
Resolución de Alcaldia concediendo prórroga de 3 semanas para la ejecución del contrato de obras de "Reurbanización Camino 

Muro, 1 ª y 2 ª fase" 

 

 



 
 

 

 

AYUNTAMIENTO DE BINACED 

RESOLUCIONES DE 

ALCADÍA 
 

00104/2017 
Resolución de Alcaldía adjudicando contrato de "apoyo brigada municipal de obras y servicios" de junio a septiembre con 

posibilidad de prever su contratación hasta diciembre. 

0105/2017 Decreto aprobación nóminas mayo 2017 por importe de 13.971,23 € 

0106/2017 Decreto de aprobación y pago facturas a fecha 31-05-2017 por importe de 15.368,85 €. 

0107/2017 Decreto y pago facturas a fecha 31-05-2017 por importe de 27.189,54 € modificando el anterior por importe de 15.368,85 €. 

0108/2017 
Resolución de Alcaldía levantando el reparo de la intervención y aprobando facturas de Desarrollo Arkitecnia, S.L.P. DAK- 017, 

018, 019 y 021 de 2017 

0109/2017 
Resolución de Alcaldía requiriendo al candidato seleccionado para la prestación del servicio de piscinas municipales, 

temporada 2017, para que complete la documentación necesaria para la adjudicación del contrato 

0110/2017 
Resolución de Alcaldía aprobando la certificación nº 3 de las obras de "Reurbanización tramo medio calle Muro , Fase I y II" y 

la factura de Horpisa por importe de 22.605,83 € 

0111/2017 Resolución de Alcaldía emitiendo cédula urbanística del TM de Binaced 

0112/2017 
Resolución de Alcaldía aprobando la adquisición de 2 teléfonos móviles para brigada municipal de obras y servicios por importe 

de 244,24 € a Cinca  Networks, S.L: 

 



 
 

 

 

AYUNTAMIENTO DE BINACED 

RESOLUCIONES DE 

ALCADÍA 
 

00113/2017 
Resolución de Alcaldía concediendo licencia urbanística a Moldes Binaced, S.C. para ejecutar obras consistentes en 

"construcción de garaje- almacén" en Binaced 

0114/2017 
Decreto aprobando el alquiler diario de botella de oxígeno medicinal para las piscinas municipales campaña de verano de 

2017. 

0115/2017 Decreto aprobación reparación frenos del ascensor del local social de Binaced por importe de 1.938,14 € IVA incluido. 

0116/2017 Resolución de Alcaldía concediendo 6 ª prórroga para finalización de obras en Valcarca. 

0117/2017 Resolución de Alcaldía adjudicando a NEYNEL, S.C. el contrato administrativo especial de piscinas municipales 2017 

0118/2017 Decreto aprobación y pago facturas a 15-06/2017 por importe de 33.280,88 €. 

0119/2017 Resolución de Alcaldía concediendo licencia urbanística a para construcción de un almacén de uso agrícola. 

0120/2017 Resolución de Alcaldía concediendo transmisión licencia de actividad Agropecuaria La Jara SC a Torrodella SC 

0121/2017 
Resolución de Alcaldía aprobando devolución de ingresos indebido de Viña Monta Alfages, S.L., por ICIO licencia urbanística 

n º 1/2016 

 



 
 

 

 

AYUNTAMIENTO DE BINACED 

RESOLUCIONES DE 

ALCADÍA 
 

00122/2017 
Resolución de Alcaldía concediendo licencia urbanística a SOVIPORC SC para construcción de 2 naves de porcino en polígono 

35, parcela 99 del TM de Binaced. 

0123/2017 Resolución de alcaldia por la que se aprueba la admisión de alumnos en la escuela infantil Ababol para el curso 2017 2018 

0124/2017 Resolución de Alcaldía concediendo licencia urbanística para obras de "vallado de vivienda" del TM de Binaced 

0125/2017 
Resolución de Alcaldía otorgando licencia de obras a Tecni Riego Binéfar,  S.L., para la instalación de una tubería desde el 

Canal de Zaidín hasta balsa de riego, pasando por debajo de la A- 140 y al lado de camino del Pol. 38 parcela 9004. 

0126/2017 Resolución de Alcaldía concediendo licencia urbanística para construcción de vivienda unifamiliar aislada. 

0127/2017 Resolución de Alcaldía aceptando para reparación del cortacésped 

0128/2017 Resolución de Alcaldía ordenando la devolución de la fianza depositada por obras de la comunicación previa n º 3/2017 

0129/2017 
Resolución de Alcaldía ordenando la remisión del expediente n º 399/2016 al Juzgado de lo Contencioso - Administrativo nº 1 

de Huesca y notificación a los posibles interesados. 

0130/2017 Resolución de Alcaldía declarando el inmueble en estado de ruina inminente 

 



 
 

 

 

AYUNTAMIENTO DE BINACED 

RESOLUCIONES DE 

ALCADÍA 
 

0131/2017 
Resolución de Alcaldía aprobando la convocatoria para la constitución, mediante concurso - oposición, de una bolsa de trabajo 

de la categoría de técnico superior de educación infantil para la escuela municipal de educación infantil "Ababol". 

0132/2017 Resolución de Alcaldía reconociendo 6º trienio 

0133/2017 
Aprobar concurrir a la convocatoria del Servicio de Empleo Estatal SEPE 2017 para la contración de 2 desempleados para 

obras de gestión del agua potable FASE II. 

0134/2017 Decreto aprobación y pago facturas a fecha 30-06-17 por importe de 12.254,42 €. 

0135/2017 Decreto aprobación relación nóminas pagas extras periodo junio 2017 por importe de 7.974,82 €. 

0136/2017 Decreto aprobación relación nóminas periodo junio 2017 por importe de 16.532,14 €. 

0137/2017 
Resolución de Alcaldía aprobando la certificación n º 1 y final de las obras de emergencia realizadas en la Peña de Valcarca 

por Equipamientos Blaslo, S.L. y la correspondiente factura por importe total de 31.080,80 € 

0138/2017 
Resolución de Alcaldía ordenando la remisión del expediente n º 399/2016 al Juzgado de lo Contencioso - Administrativo nº 1 

de Huesca y notificación a los posibles interesados. 

0139/2017 
Resolución de Alcaldía levantando el reparo formulado por la intervención y ordenando el pago de las facturas n º DAK - 

022/2017 y DAK- 024/2017 de Desarrollo Arkitecnia S.L.P. 

 



 
 

 

 

AYUNTAMIENTO DE BINACED 

RESOLUCIONES DE 

ALCADÍA 
 

0140/2017 
Resolución de Alcaldía aprobando gasto de la renovación del portral web de transparencia del Ayuntamiento de Binaced con 

Ia Soft, por importe total de 1573,00 € 

0141/2017 Resolución alcaldía de medidas preventivas sobre los ruidos de la cámara frigorífica de la Cooperativa San Marcos 

0142/2017 Decreto aprobación presupuesto suministro de caracoles para las fiestas de julio de 2017 de Binaced. 

0143/2017 Decreto aprobación presupuesto de seguridad de las fiestas de julio de 2017 de Binaced. 

0144/2017 Decreto aprobación presupuesto Festival Estío Vivo 2017 de Binaced y Valcarca de Viridiana Producciones Teatrales. 

0145/2017 Decreto de aprobación y pago facturas a fecha 15-07-2017 por importe de 23.015,74 €. 

0146/2017 
Resolución de Alcaldía aprobando ejecución de obras de "renovación de la red de agua potable en Calle Santa Ana" de 

Binaced, por Fortón 2010, por importe de 4380,00 € más IVA. 

0147/2017 
Resolución de Alcaldía aceptando presupuesto de SERCOGRUP por importe de 2207,04 € para la contratación de los servcios 

de 6 agentes "personal de admisión" de fiestas de Binaced. 

0148/2017 
Resolución de Alcaldía sobre modificación no sustancia n º 8/2017 de la licencia ambiental de actividad clasificada n º 12/2014 

consistente en excluir la parcela 30 del polígono 15 

 



 
 

 

 

AYUNTAMIENTO DE BINACED 

RESOLUCIONES DE 

ALCADÍA 
 

0149/2017 
Resolución de Alcaldía informando favorablemente el cambio de orientación productiva de explotación de porcino de cebo a 

transición de lechones , a nombre de Torrodella, S.C 

0150/2017 Resolución de Alcaldía autorizando instalación y apertura de la plaza de toros portátil 

0151/2017 
Resolución de Alcaldía aprobando la certificación n º 4 de las obras de "Reurbanización Camino Muro I y II Fase", así como la 

factura emitida por HORPISA por importe de 21.133,34 € 

0152/2017 Decreto de Alcaldía delegando en la concejala Beatriz Bermón Mur la celebración de matrimonio civil el día 28 de julio de 2017 

0153/2017 Resolución de Alcaldía solicitando subvención para la contratación inicial de un Agente de Empleo y Desarrollo Local 

0154/2017 Resolución de Alcaldía aprobando las nóminas del mes de JULIO de los empleados municipales por importe de 13.602,44 € 

0155/2017 
Resolución de Alcaldía aprobando lista provisional de admitidos y excluidos para la formación de una bolsa de empleo de 

técnico superior de educación infantil de la escuela municipal "Ababol" del Ayuntamiento de Binaced 

0156/2017 
Resolución de Alcaldía adjudicando obras de "reforma escuelas de Valcarca" a Construcciones y Servicios Binaced, S.L., por 

importe de 4.638,91 € (IVA incluido) 

0157/2017 Resolución de Alcaldía concediendo licencia de inicio de actividad clasificada n º 9/2016 

 



 
 

 

 

AYUNTAMIENTO DE BINACED 

RESOLUCIONES DE 

ALCADÍA 
 

0158/2017 Resolución de Alcaldía concediendo licencia urbanística para construcción de almacén de uso agrícola en TM de Binaced 

0159/2017 
Resolución de Alcaldía aprobando inicialmente el proyecto de las obras de "Reurbanización Calle La Fuente" de Valcarca 

(tramo desde Calle Castillo hasta Camino del Canal) 

0160/2017 Resolución de Alcaldía declarando ruina inminente de vivienda 

0161/2017 Resolución de Alcaldía solicitando el acceso al inmueble de Valcarca (Binaced) para inspección del técnico de urbanismo 

0162/2017 
Resolución de Alcaldía aprobando proyecto de las obras de "Urbanización calle de nueva apertura" travesía Calle Zaragoza, 

en Valcarca. 

0163/2017 
Resolución de Alcaldía concurriendo a la subvención para la contratación de desempleado (técnico superior de educación 

infantil) inscrito en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil durante 9 meses, al 50% de la jornada 

0164/2017 
Resolución de Alcaldía concediendo licencia de inicio de actividad para ampliación de planta de investigación y desarrollo en 

sustancias naturales para cosmética y agricultura a ONA INVESTIGACIÓN, S.L. 

0165/2017 
Resolución de Alcaldía levantando el reparo formulado por la intervención y aprobando la factura pendiente de pago n º 53 

/2017  

0166/2017 
Resolución de Alcaldia levantado el reparo formulando por la intervención y aprobando facturas n º 1 y n º 2 de Marino Aritrans, 

S.L., por importes de 4.791,60 € y 5.590,20 € respectivamente. 

 



 
 

 

 

AYUNTAMIENTO DE BINACED 

RESOLUCIONES DE 

ALCADÍA 
 

0167/2017 
Resolución de Alcaldía concediendo una tercera prórroga a Construcciones y Servicios Binaced para la finalización de las 

obras amparadas en la licencia de obras n º 3/2014 para construcción de dos viviendas unifamiliares en Avda. Goya s/n. 

0168/2017 
Resolución de Alcaldía dando trámite a la licencia ambiental de actividad clasificada solicitada por Agropecuaria Sofe, S.C., 

para ampliación de explotación de porcino de cebo en parcela 280 del polígono 26 del TM de Binaced 

0169/2017 
Resolución de Alcaldía aprobando lista definitiva de admitdos y excluidos, nombramiento de tribunal y fijando fecha para 

exámen para selección de bolsa de empleo de técnico superior de educación infantil 

0170/2017 
Resolución de Alcaldía aprobando prórroga del contrato de servicio de limpieza de diversas dependencias municipales, por el 

plazo de un año, hasta el 31/08/2018 

0171/2017 
Resolución de Alcaldía nombrando candidato para ser contratado como técnico superior de educación infantil, en interinidad, 

a jornada parcial (30 h. semanales) y la formación de la bolsa de trabajo. 

0172/2017 
Resolución de Alcaldía ordenando obras de demolición parcial del inmueble, así como la limpieza y desalojo de animales del 

solar. 

0173/2017 Resolución de Alcaldía contratando educador de adultos curso 2017/2018 y bibliotecario. 

0174/2017 
Resolución de Alcaldía aprobando la licitación de las obras de "Reurbanización Calle la Fuente" de Valcarca mediante 

procedimiento abierto, tramitación urgente. 

0175/2017 Resolución de Alcaldía reconociendo 7º trienio 

 



 
 

 

 

AYUNTAMIENTO DE BINACED 

RESOLUCIONES DE 

ALCADÍA 
 

0176/2017 Contrato servicio comedor municipal curso 2017/2018. Acasa 

0177/2017 Resolución de Alcaldía aprobando definitivamente el proyecto de las obras de "Reurbanización Calle La Fuente" de Valcarca. 

0178/2017 Resolución de Alcaldía aprobando definitivamente el proyecto de las obras de "Reurbanización Calle La Fuente" de Valcarca. 

0179/2017 Resolución de Alcaldía levantando reparo formulado por Intervención y aprobando la factura n º 60/2017  

0180/2017 Instalación Churreria, días 16 y 17 de septiembre en Valcarca 

0181/2017 
Resolución de Alcaldía acordando comienzo de las obras de "Actuaciones en el Ciclo del agua para Binaced y su núcleo, 

Valcarca, II Fase" a partir del 2 de octubre 

0182/2017 
Resolución de Alcaldía aprobando definitivamente el proyecto de las obras de "urbanización calle de nueva apertura: Travesía 

Calle Zaragoza". 

0183/2017 
Resolución de Alcaldía traslado de la propuesta de valoración de terreno a expropiar para ejecución de un nuevo vial por plazo 

de quince días. 

0184/2017 
Resolución de Alcaldía aprobando expediente de modificación de crédito n º 6/2017 por transferencia de créditos entre partidas 

de distinto grupos de función que afectan a gastos de personal. 
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0185/2017 Resolución de Alcaldía aprobando devolución de fianza de licencia urbanística 17/2016 

0186/2017 Resolución de Alcaldía aprobando 1 ª prórroga para finalización de obras amparadas en licencia urbanística n º 13/2016 

0187/2017 
Resolución de Alcaldía autorizando ocupación de vía pública para instalación de remolque - churrería los días 23 y 24 de 

septiembre. 

0188/2017 Resolución de Alcaldía declarando administrativamente en precario la explotación de porcino 

0189/2017 
Resolución de Alcaldía clasificando propuestas económicas presentadas en licitación "Reurbanizacón Calle La Fuente" de 

Valcarca y proponiendo la adjudicación 

0190/2017 Resolución de Alcaldía aprobando la modificación presupuestaria n º 7/2017 por generación de créditos 

0191/2017 
Resolución de Alcaldía adjudicando 2 ª fase del contrato de servicios de "apoyo a la brigada municipal de obras y servicios" 

del Ayuntamiento de Binaced desde el 01 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2017 

0192/2017 
Resolución de Alcaldía aprobando la certificación n º 5 de las obras de Camino Muro , I y II Fase  así como la factura emitida 

por HORPISA por importe de 31.943,08 € 

0193/2017 
Resolución de Alcaldía levantando el reparo formulado por la intervención y aprobando el pago de las facturas n º 29/2017 y 

30/2017 de Desarrollo Arkitecnia, S.L.P.. 
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RESOLUCIONES DE 
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0194/2017 
Resolución de Alcaldía adjudicando a Construcciones E. Blaslo, S.L., las obras de "Reurbanización Calle La Fuente" de 

Valcarca, por importe de 63.272,86 euros (IVA incluido). 

0195/2017 Decreto de aprobación de las nóminas del personal del Ayuntamiento de Binaced del mes de septiembre de 2017. 

0196/2017 
Resolución de Alcaldía enviando al Juzgado Contencioso  - Administrativo n º 1 de Huesca el expediente de "ampliación" del 

recurso interpuesto 

0197/2017 
Resolución de Alcaldía aprobando incialmente el proyecto de las obras de "construcción de 56 nichos y 45 columbarios en el 

cementerio municipal de Binaced" 

0198/2017 Resolución de Alcaldía aprobando certificación n º 1 de las "inversiones en mejora eficiencia energética" y  factura  

0199/2017 Resolución de Alcaldía concediendo licencia urbanística para derribo de almacén y anexos 

0200/2017 
Resolución de Alcaldía aceptando presupuesto de Roa Consulting para realizar la auditoría legal y de seguridad LOPD, 2017 

por importe de 1.603,25 €, IVA incluido. 

0201/2017 Resolución de Alcaldía levantando el reparo formulado por la intervención y aprobando el pago de la factura n º68 d 

0202/2017 Resolución de Alcaldía concediendo subvenciones nominativas previstas en el presupuesto del ejercicio 2017 
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RESOLUCIONES DE 
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0203/2017 Aprobación y pago facturas a fecha 15 de octubre de 2017 por importe de 19.100,37 €.. 

0204/2017 Resolución de Alcaldía aprobando el Plan de Seguridad y Salud en las obras de "Reurbanización Calle La Fuente" de Valcarca 

0205/2017 
Resolución de Alcaldía ordenando ejecución subsidiaria de la demolición del inmueble declarado en ruina inminente sito en 

Calle La Fuente n º 23 de Valcarca  

0206/2017 
Resolución de Alcaldía concediendo licencia ambiental de actividad clasificada al Ayuntamiento de Binaced para el 

aprovechamiento de recursos de la sección  A) grava y arena en la cantera "Retorta" 

0207/2017 
Resolución de Alcaldía concediendo licencia urbanística para limpieza de solar, cerramiento de finca y construcción de foso 

para instalación de ascensor 

0208/2017 Concesión Tarjeta Estacionamiento 

0209/2017 
Resolución de Alcaldía clasificando las propuestas económicas presentadas y proponiendo al licitador que ha presentado el 

precio más bajo a que presente documentación para la adjudicación del contrato. 

0210/2017 
Resolución de Alcaldía clasificando las ofertas presentadas y  proponiendo adjudicación del contrato de "mejora de alumbrado 

en Camino Muro" 

0211/2017 Resolución de Alcaldía aprobando modificación de créditos n º 10/2017 por generación de crédito 
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0212/2017 Resolución de Alcaldía aprobando el expediente de modificación de crédito n º 11/2017 por generación de crédito 

0213/2017 
Resolución de Alcaldía aprobando la modificación de crédito n º 12/2017 por transferencia de crédito entre aplicaciones de 

gasto de la misma área de gasto y política de gasto 

0214/2017 
Resolución de Alcaldía aprobando presupuesto de E. Blaslo, SL para llevar a cabo el derribo del inmueble declarado en ruina 

sito en Calle La Fuente n º 23 de Valcarca. 

0215/2017 
Resolución de Alcaldía aprobando definitivamente el proyecto de las obras de "construcción de 56 nichos y 45 columbarios" 

en el cementerio municipal de Binaced. 

0216/2017 Aprobación y pago Decreto facturas a fecha 31 de octubre de 2017 por importe de 11.889,18 €. 

0217/2017 
Resolución de Alcaldía adjudicando a Construcciones y Servicios Binaced, S.L., las obras de Construcción de 56 nichos y 45 

columbarios en el cementerio municipal de Binaced por importe de 41.892,97 € IVA incluído 

0218/2017 
Resolución de Alcaldía adjudicando las obras de "mejoras de alumbrado público de Calle Camino Muro" por importe de 

15.224,84 €, IVA incluido. 

0219/2017 Aprobación y pago nóminas de octubre de 2017 del personal del Ayuntamiento de Binaced. 

0220/2017 
Resolución de Alcaldía levantado reparo de la intervención y aprobando facturas pendientes de pago de Desarrollo Arkitecnia, 

S.L.P. por importe de 17.151,08 € 
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RESOLUCIONES DE 
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0221/2017 
Resolución de Alcaldía aprobando plan de seguridad y salud en las obras de "construcción de 56 nichos y 45 columbarios en 

el cementerio municipal de Binaced". 

0222/2017 
Resolución de Alcaldía ordenando el envío del expediente n º 375/2017 al Juzgado contencioso - administrativo n º 1 de Huesca 

por la ampliación del recurso interpuesto, procedimiento ordinario 208/2017 

0223/2017 
Resolución de Alcaldía aprobando censo de contribuyentes de la tasa de agua potable, primer semestre de 2017 por importe 

de 32.542,30 € (IVA incluido) 

0224/2017 Resolución de Alcaldía aprobando inicialmente el proyecto de urbanización de la unidad de ejecución nº 9 

0225/2017 
Resolución de Alcaldía declarando desistido en expediente de licencias para la instalación de una nueva explotación de porcino 

de cebo en TM de Binaced 

0226/2017 
Resolución de Alcaldía levantando reparo formulado por la intervención y aprobando la factura n º 75 por importe de 1.000,00 

euros más IVA. 

0227/2017 
Resolución de Alcaldía aprobando la certificación n º 2 - liquidación de las obras de "inversiones en mejora de la eficiencia 

energética" por importe de 610,02 € y la factura emitida por el contratista. 

0228/2017 Aprobación y pago de las facturas a fecha 15 de noviembre de 2017 por importe de 20.066,88 €. 

0229/2017 
Resolución de Alcaldía concediendo licencia de inicio de actividad a FAMAGAN , S.L. para explotación de porcino de cebo con 

capacidad hasta 864 UGM en polígono 4 parcela 1 del TM de Binaced. 
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0230/2017 
Resolución de Alcaldía solicitando informe servicios municipales de urbanismo sobre ampliación de explotación de porcino de 

cebo 

0231/2017 
Resolución de Alcaldía iniciando expediente de adquisición de vivienda de Binaced mediante procedimiento negociado sin 

publicidad. 

0232/2017 Resolución de Alcaldía concediendo licencia urbanística para "redistribución interior de vivienda"  

0233/2017 
Resolución de Alcaldía otorgando licencia de inicio de actividad de explotación porcina de cebo con capacidad hasta 374,40 

UGM equivalentes a 3.120 plazas 

0234/2017 
Resolución de Alcaldía levantando reparo formulado por la intervención y aprobando nóminas de los empleados públicos 

correspondientes al mes de noviembre 

0235/2017 Resolución de Alcaldía reconociendo tercer trienio  

0236/2017 Resolución aprobación y pago facturas de fecha 30/11/2017 por importe de 22.668,29 €. 

0237/2017 
Resolución de Alcaldía aprobando expediente de contratación de "adquisición de inmueble” de Binaced mediante 

procedimiento negociado sin publicidad por importe de 12.000,00 euros 

0238/2017 Resolución de Alcaldía aprobando la factura n º 262 por "mejoras alumbrado público del vial Camino Muro" de Binaced 
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0239/2017 Resolución aprobación nóminas noviembre 2017 del personal del Ayuntamiento de Binaced por importe de 10.767,16 €. 

0240/2017 
Resolución de Alcaldía aprobando la devolución del aval depositado para la ejecución de las obras de "construcción de 

almacén",  licencia urbanística n º 22/2017. 

0241/2017 Resolución de Alcaldía autorizando la devolución de la fianza en relación con la licencia urbanística n º 6/2015. 

0242/2017 Resolución de Alcaldía incoando expediente de ejecución subsidiaria por incumplimiento del deber de conservación 

0243/2017 
Resolución de Alcaldía aprobando nóminas del mes de noviembre correspondientes a los empleados contratados con 

subvenciones del INAEM y del SEPE 

0244/2017 Resolución de aprobación y pago nóminas pagas extras diciembre de 2017 por importe de 8.105,51 €. 

0245/2017 
Resolución de Alcaldía aprobando la certificación n º 1 de las obras de "Construcción de 56 nichos y 45 columbarios en el 

cementerio municipal de Binaced" por importe de 26.185,59 € y la factura de Construcciones y Servicios Binaced, S.L.. 

0246/2017 
Resolución de Alcaldía acordando la devolución de la garantía definitiva depositada por Espectáculos Masterpop, S.L., para el 

contrato de representante musical de las fiestas de Binaced y Valcarca, año 2017 

0247/2017 
Resolución de Alcaldía aprobando la certificación n º 1 de las obras de "Reurbanización Calle La Fuente" de Valcarca, así 

como la factura emitida por el contratista, por importe de 11.773,63 € 
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0248/2017 
Resolución de Alcaldía aceptando el presupuesto para reparación del tractor de la brigada municipal de obras y servicios por 

importe de 4.203,15 € más  IVA . 

0249/2017 Resolución de Alcaldía contrato agente de empleo y desarrollo local durante el plazo de un año. 

0250/2017 Resolución para la aprobación y pago de las facturas a 15-12-2017 por importe de 21.728,24 €. 

0251/2017 
Resolución de Alcaldía aceptando presupuesto de Masterpop, S.L. para contratación de fiestas de enero de 2018 del municipio 

de Binaced por importe de 5.750,00 € más IVA. 

0252/2017 Resolución de aprobación y pago de las facturas a fecha 18/12/2017 por importe de 1.424,23 €. 

0253/2017 Resolución de aprobación y pago de las facturas a fecha 18/02/2017 por importe de 11.773,63 €. 

0254/2017 
Resolución de Alcaldía concediendo licencia de actividad y de obras para la instalación de una explotación de porcino de cebo 

(1.999 cabezas) en TM de Binaced 

0255/2017 
Resolución de Alcaldía concediendo licencia de obras y de actividad a AGROPECUARIA SOFE, S.C., para la ampliación hasta 

2000 cabezas de una explotación de porcino de cebo en parcela 280 del polígono 26 del TM de Binaced 

0256/2017 
Resolución de Alcaldía concediendo licencia ambiental de actividad clasificada y licencia urbanística para la instalación de una 

explotación de porcino de cebo de 1.999 cabezas en TM de Binaced 
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0257/2017 Resolución de Alcaldía concediendo tarjeta de estacionamiento  

0258/2017 
Resolución de Alcaldía concediendo licencia de actividad y urbanística para la instalación de una explotación de porcino de 

cebo (1.999 cabezas)  

0259/2017 
Resolución de Alcaldía concediendo licencia de actividad y de obras a Agropecuaria Sofe, S.C.  para ampliación de explotación 

porcina de cebo en polígono 26, parcela 280 del TM de Binaced 

0260/2017 
Resolución de Alcaldía concediendo licencia de obras y de actividad para instalación de explotación de porcino de cebo en p 

TM de Binaced. 

0261/2017 Resolución de Alcaldía concediendo licencia urbanística para construcción de balsa de riego 

0262/2017 
Resolución de Alcaldía concediendo licencia urbanística a Jorri, S.C., para la construcción de una balsa en polígono 23 parcela 

213 del TM de Binaced 

0263/2017 
Resolución de Alcaldía suspendiendo la aprobación de la factura n º DAK - 048/2017 de Desarrollo Arkitecnia, S.L.P en tanto 

en cuanto no se resuelva el reparo formulado por la intervención. 

0264/2017 
Resolución de Alcaldía levantando reparo formulado por la intervención y aprobando factura n º DAK - 048/2017 de Desarrollo 

Arkitecnia, S.L.P. por importe de 1.594,11 € 

0265/2017 Resolución de Alcaldía suspendiendo aprobación de la factura n º 84  
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0266/2017 
Resolución de Alcaldía levantando reparo formulado por la intervención y aprobando la factura n º 84 emitida por importe de 

1.060,00 €. 

0267/2017 
Resolución de Alcaldía reconociendo y ordenando el pago de las subvenciones nominativas previstas en el presupuesto 

municipal del ejercicio 2017 a diversas asociaciones y personas físicas. 

0268/2017 
Resolución de Alcaldía aprobando certificación n º 1 y final de las obras de "derribo de vivienda declarada y factura del 

contratista por importe de 12.887,11 € 

0269/2017 
Resolución de Alcaldía aprobando la certificación n º 2 de las obras de "Reurbanización Calle La Fuente" de Valcarca y factura 

emitida por el contratista por importe de 25.495,40 € 

0270/2017 
Resolución de Alcaldía aprobando la certificación n º 2y final de las obras de "construcción de 56 nichos y 45 columbarios en 

el cementerio municipal de Binaced" así como fra. n º Emit - 21 de Construcciones y Servicios Binaced, S.L. 

0271/2017 Resolución de aprobación y pago facturas de fecha 28/12/2017 por importe de 21.858,73 €. 

0272/2017 
Resolución de Alcaldía aprobando la certificación n º 1 y final de las obras de "Reurbanización de la Calle Muro (desde Calle 

Jaca a Avda. Pirineos) de Binaced" y factura de Horpisa por importe de 11.133,42 € 

0273/2017 
Resolución de aprobación y pago de las nóminas del personal del Ayuntamiento de Binaced del mes de diciembre de 2017 por 

importe de 17.921,78 €. 

0274/2017 Resolución de aprobación y pago facturas a fecha 29-12-2017 por importe de 9.872,12 €. 

 


