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AYUNTAMIENTO DE BINACED 

 
 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA  

1/2016 Devoluciones de Impuestos de Vehículos de Tracción Mecánica. 

2/2016 
Aprobación de la liquidación propuesta de la Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del suelo, 

subsuelo o vuelo de terrenos de uso público a la empresa Orange Espagne, S.A.U. 

3/2016 Llevar a cabo el servicio de Asesoramiento Jurídico Urbanístico mediante el procedimiento del contrato menor. 

4/2016 Desestimación del procedimiento relativo a la licencia ambiental clasificada nº 12/2015. 

5/2016 Concesión de la tarjeta de estacionamiento para personas discapacitadas. 

6/2016 
Devolución de la garantía definitiva por el importe de 905€ del total de contrato de obras “demolición de 2 viviendas 

en Calle Mayor, 44 y 46 de Binaced”. 

7/2016 
Reconocimiento de tercer trienio correspondiente al período entre 03/10/2015 y el 01/01/2016 según lo dispuesto 

en el artículo 19.2 del I Convenio Colectivo para el personal laboral al servicio del Ayuntamiento. 

8/2016 

Reconocimiento de tercer trienio correspondiente al período comprendido entre 10/10/2015 y enero de 2016 

según lo dispuesto en el artículo 19.2 del I Convenio Colectivo para el personal laboral al servicio del 

Ayuntamiento. 
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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA  

9/2016 Concesión de licencia urbanística para derribo de almacén. 

10/2016 Concesión de licencia urbanística para rehabilitación de vivienda. 

11/2016 Concesión de licencia urbanística para la realización de obras con tubería de riego. 

12/2016 Declaración de innecesaridad de licencia de parcelación de finca rústica. 

13/2016 Convocatoria de Sesión del Pleno Ordinaria 01/02/2016 

14/2016 Reconocimiento de obligaciones por importe de veintidós mil seiscientos veinte con veintinueve (22.620,29) euros. 

15/2016 
Reconocimiento de obligaciones por importe de trece mil cuatrocientos setenta y seis con treinta y tres (13.476,33) 

euros. 

16/2016 
Licencia de obras y Ambiental de actividades clasificadas para la instalación de una explotación ganadera de 

porcino de cebo (2.000 cabezas) 
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17/2016 Contrato del servicio de un centro juvenil por el plazo de 8 meses cuyo importe asciende a (3.999,99) euros. 

18/2016 
Reconocimiento de obligaciones por importe de diecisiete mil ochocientos cuarenta con cincuenta y cinco 

(17.840,55) euros. 

19/2016 Aprobación del Padrón de la Tasa por suministro de agua potable correspondiente al segundo semestre de 2015. 

20/2016 Autorización de una segunda prórroga para la finalización de obras para la construcción de una vivienda. 

21/2016 Licencia urbanística para la realización de obras. 

22/2016 Licencia urbanística para la realización de obras. 

23/2016 Desistimiento del procedimiento relativo a la solicitud de instalación de explotación de porcino de cebo. 

24/2016 
Aprobación del servicio de Guardería de Campo del año 2016 mediante contrato menor por un importe de 

(5.401,44) euros. 
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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA  

25/2016 
Aprobación inicial del proyecto de obras de Reforma de Almacén y Demolición de antiguas construcciones anexas 

cuyo importe de ejecución por contrata asciende a (72.050,19) euros. 

26/2016 Aprobación del expediente de Modificación Presupuestaria número 2/2016 del ejercicio 2016. 

27/2016 Convocatoria de la sesión ordinaria del Pleno del día 29 de febrero de 2016. 

28/2016 

Concurrencia a la convocatoria de “Peticiones de Inclusión de actuaciones que conformen los planes provinciales 

de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal, correspondiente a los años 2016-2017” 

solicitando la inclusión de las siguientes obras y por los siguientes importes: 

1º) Año 2016.-Reurbanización en tramo de Calle “Camino del Muro” en Binaced. Importe solicitado: 75.000,00 

euros. 

2º) Año 2017.-Reurbanización en tramo de Calle “Camino del Muro” en Binaced. Importe solicitado: 75.000,00 

euros. 

29/2016 Autorización de primera prórroga para la finalización de construcción de dos viviendas. 

31/2016 Aprobación de la liquidación del Presupuesto General para el ejercicio 2015. 
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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA  

32/2016 Reconocimiento de obligaciones por importe de diez mil setecientos diecisiete con cero dos  (10.717,02) euros. 

33/2016 
Reconocimiento de obligaciones en concepto de nóminas de febrero 2016 por importe de trece mil doscientos 

setenta con sesenta y nueva (13.270,69) euros. 

34/2016 Transmisión de titularidad de la licencia ambiental de Actividades Clasificadas nº 14/1997 

35/2016 Transmisión de titularidad de la licencia ambiental de Actividades Clasificadas nº 3/1987 

36/2016 
Aprobación del expediente de contratación para la obra de “Reforma de almacén y demolición de antiguas 

construcciones anexas” 

39/2016 
Aprobación del Padrón de contribuyentes del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica correspondiente al 

ejercicio 2016. 

40/2016 
Reconocimiento de obligaciones por importe de veintidós mil novecientos cuarenta y uno con ochenta y ocho  

(22.941,88) euros. 

41/2016 
Desistimiento del procedimiento relativo a la transmisión de la licencia ambiental de actividades clasificadas con 

expediente nº 15/2015 
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42/2016 
Autorización por plazo de 10 años la licencia de uso privativo del bien de dominio público preciso para llevar a la 

instalación de un cable de fibra óptica a la mercantil Telefónica España S.A.U. 

43/2016 
Autorización por plazo de 10 años la licencia de uso privativo del bien de dominio público preciso para llevar a la 

Red de Fibra Óptica a la mercantil Cinca Networks S.L.U. 

44/2016 Declaración de innecesaridad de licencia para segregar 10.000m2  de su finca matriz. 

45/2016 
Autorización de la cancelación de la fianza garante de la correcta gestión de los residuos de demolición producidos 

por obras. 

46/2016 Gratificación por Servicios Extraordinarios al personal laboral. 

47/2016 Gratificación por Servicios Extraordinarios al personal laboral. 

48/2016 

Clasificación de las proposiciones presentadas para la adjudicación de las obras de “Reforma de almacén y 

demoliciones de antiguas construcciones anexas”, notificación y solicitud a la oferta más ventajosa de la 

documentación administrativa necesaria. 

49/2016 Informe favorable de la inscripción de obra nueva. 
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50/2016 

Adjudicación a la empresa Construcciones y Servicios Binaced, S.L. el contrato de obras de “Reforma de almacén 

y demolición de antiguas construcciones” por procedimiento negociado sin publicidad, por importe de 52.830 € 

más 11.094,30 € en concepto de IVA. 

51/2016 Desistimiento del procedimiento relativo a licencia urbanística. 

52/2016 Desistimiento del procedimiento relativo a licencia urbanística. 

53/2016 
Aprobación inicial del proyecto de obras “Construcción de vallado para cerramiento parcial de parcela” con un 

importe de ejecución por contrata de 7.939 € 

54/2016 
Aprobación inicial del proyecto de obras “Demolición de almacén y otros restos anexos” con un importe de 

ejecución por contrata de 18.173,99 € 

55/2016 
Aprobación inicial del proyecto de obras de “Construcción de muro para cerramiento parcial de parcela” con un 

importe de ejecución por contrata de 9.827,97 € 

56/2016 
Aprobación definitiva del proyecto de obras para “Reforma de almacén y demolición de antiguas construcciones 

anexas” en Calle Tabla 28 con un importe de ejecución por contrata de 72.050,19 € 

57/2016 Concesión de licencia urbanística para la ejecución de obras. 
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58/2016 Reconocimiento de obligaciones por importe de doce mil seiscientos veintiséis con veintisiete (12.626,27) euros. 

59/2016 
Aprobar el Plan de Seguridad y Salud presentado por Construcciones y Servicios Binaced S.L. para la Reforma 

de almacén y demolición de antiguas construcciones anexas. 

60/2016 Concesión de licencia urbanística para edificación de vivienda 

 



 
 

 

 

AYUNTAMIENTO DE BINACED 

RESOLUCIONES DE 

ALCADÍA 
 

61/2016 
Autorización de una primera prórroga para la ejecución de las obras consistentes en la Construcción de una Nueva Explotación 

Ganadera 

62/2016 Aprobación de nóminas de marzo del 2016 de los empleados públicos del Ayuntamiento de Binaced por importe de 13.484,09€ 

63/2016 Aprobación de nóminas del mes marzo del 2016 del personal del Ayuntamiento de Binaced por importe de 1.599,44€ 

64/2016 Desistimiento del procedimiento relativo a comunicación previa nº 18/2015 

65/2016 Declarando al promotor desistido del procedimiento relativo a “Licencia Urbanística nº5/2015” 

66/2016 

Devolución de cantidades aún no recuperadas de los importes efectivamente dejados de percibir como consecuencia de la 

supresión de la paga extraordinaria, así como de la paga adicional de complemento específico o de pagas adicionales 

equivalentes, correspondientes al mes de diciembre de 2012, que asciende en total a 8.383,00€ y que corresponden a los 

empleados públicos de este Ayuntamiento es esa fecha.  

67/2016 Contrato menor “Construcción de vallado para cerramiento parcial de parcela” en Calle La Tabla nº 13 

68/2016 Contrato menor “Construcción de muro para cerramiento parcial de parcela” en Calle La Unión nº 15 
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69/2016 Contrato menor “Demolición de almacén y otros restos anexos” en Camino Muro s/n 

70/2016 Convocatoria de la sesión ordinaria del Pleno el 27 de abril de 2016 

71/2016 Contrato menor “Representante Musical” para las fiestas de Valcarca   

72/2016 

En caso de ser concedida la subvención por parte de la Diputación Provincial de Huesca para la realización de la actuación 

denominada “Ampliación y actualización de la auditoría energética ya realizada” en el municipio de Binaced y su núcleo, 

Valcarca, el Ayuntamiento se compromete a acometer dicha actuación. 

73/2016 

En caso de ser concedida la subvención por parte de la Diputación Provincial de Huesca para la realización de la actuación 

denominada “Construcción de Albergue Municipal” en el municipio de Binaced, el Ayuntamiento se compromete a acometer 

dicha actuación. 

74/2016 
Autorizar, comprometer y reconocer las obligaciones acreditadas documentalmente, con cargo al presupuesto vigente del 

ejercicio 2016, que asciende a un importe total de 15.354,24 € 

75/2016 
Aprobar inicialmente la propuesta de sustitución del Sistema de Actuación previsto por el PGOU de Binaced en la unidad de 

Ejecución nº9 por el de Cooperación. 

76/2016 

En caso de ser concedida la subvención por parte de la Diputación Provincial de Huesca para la realización de la actuación 

denominada “Inversiones en mejora de la Eficiencia energética de los Ayuntamientos” en el municipio de Binaced, el 

Ayuntamiento se compromete a acometer dicha actuación con preferencia en el ejercicio presupuestario del año 2016. 
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77/2016 
Autorizar, comprometer y reconocer las obligaciones acreditadas documentalmente, con cargo al presupuesto vigente del 

ejercicio 2016, que asciende a un importe total de 15.544,59 € 

78/2016 
Relación de nóminas periodo de Abril de 2016 de los empleados públicos del Ayuntamiento de Binaced por importe de 

13.810,31 € 

79/2016 Innecesaridad de licencia de parcelación de 0.4 Has de superficie. 

80/2016 
Aprobación definitiva del Proyecto de obras “Construcción de vallado para cerramiento parcial de parcela” en Calle La Tabla 

nº 13. 

81/2016 Aprobación definitiva del Proyecto de obras “Demolición de almacén y otros restos anexos” en Camino Muro s/n 

82/2016 
Aprobación definitiva del Proyecto de obras “Construcción de muro para cerramiento parcial de parcela” en Calle La Unión nº 

15. 

83/2016 Publicación listado provisional de los  niños/as admitidos/as en la Escuela Infantil Ababol para el curso 2016/2017 

84/2016 
Concesión de licencia urbanística a CINCANETWORKS S.L.U. para la realización de “Obras complementarias para punto de 

venta y atención al cliente de la actividad de informática y telecomunicaciones” 

85/2016 Aprobación certificación nº1 de las obras de “Demolición de almacén y otros restos anexos” en Camino Muro s/n 
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86/2016 
Aprobación certificación nº1 de las obras de “Construcción de vallado para cerramiento parcial de parcela” en Calle La Tabla 

nº 13 

87/2016 
Aprobación certificación nº1 de las obras de “Construcción de muro para cerramiento parcial de parcela” en Calle La Unión nº 

15 

88/2016 
Aprobación certificación nº1 de las obras de “Reforma de Almacén y derribo de viejas construcciones agrícolas” en Calle La 

Tabla nº28 

89/2016 
Necesidad de contratar en la modalidad de contrato temporal para la puesta en funcionamiento de las piscinas municipales 

durante la temporada 2016 a dos personas para la atención y vigilancia del funcionamiento de dicho servicio. 

90/2016 

Modificación no sustancial de actividad ambiental propuesta conforme a los criterios establecidos por los Servicios Municipales 

y zona Veterinaria de Monzón en sus respectivos informes para la UNIFICACIÓN de las tres explotaciones ganaderas de 

vacuno de cebo. 

91/2016 
Autorizar, comprometer y reconocer las obligaciones acreditadas documentalmente, con cargo al presupuesto vigente del 

ejercicio 2016, que asciende a un importe total de 33.133,48 € 

92/2016 
Aprobación inicial de la modificación aislada del Plan General de Ordenación Urbana nº11 que afecta a la Zona Residencial R-

3. 

93/2016 
Concesión de Licencia ambiental de actividades clasificadas para la elaboración de zumos ecológicos en planta destinada al 

almacenamiento y manipulación de productos hortofrutícolas. 
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94/2016 Cesión gratuita del bien Inmueble sito en Valcarca al Ayuntamiento de Binaced. 

95/2016 
Modificación no sustancial de la actividad ambiental de VIÑA MONTE ALFAGES S.L. conforme a los criterios establecidos por 

los Servicios  Veterinarios del Cinca Medio. 

96/2016 
Aprobación del Plan de Seguridad y Salud de Construcciones y Servicios Binaced S.L. para la ejecución de la obra 

Reurbanización Tramo Medio de Calle Camino Muro de Binaced. 

97/2016 
Desistimiento del procedimiento relativo a Licencia Urbanística sin que ello conlleve la renuncia de los derechos que pudiera 

corresponderle en un procedimiento nuevo posterior. 

98/2016 Convocatoria próxima sesión ordinaria del Pleno el 30 de mayo de 2016. 

99/2016 

En caso de ser concedida la subvención por parte de la Diputación Provincial de Huesca  Cultura y Deporte para la inversión 

y equipamiento siguiente “Instalación de climatización del salón social y cultural de la localidad de Binaced”, este Ayuntamiento 

se compromete a acometer dicha actuación. 

100/2016 

En caso de ser concedida la subvención por parte de la Diputación Provincial de Huesca  Cultura y Deporte para la inversión 

y equipamiento siguiente “Equipamiento Escuela Infantil “Ababol” de Binaced” que está destinada a niños de 0 a 3 años, este 

Ayuntamiento se compromete a acometer dicha actuación. 

101/2016 Innecesaridad de licencia de parcelación de finca Registral. 
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102/2016 Concesión de licencia urbanística al objeto de realizar las obras consistentes en “Sustitución de cubierta para almacén agrícola. 

103/2016 Concesión de licencia urbanística al objeto de realizar las obras consistentes en “Derribo de Almacén”. 

104/2016 
Concesión de licencia urbanística al objeto de realizar las obras consistentes en “Rehabilitación de Almacén a vivienda y 

ampliación de la misma”. 

105/2016 
Concesión de licencia ambiental de actividades clasificadas para proceder al inicio de ejercicio de la actividad de: “explotación 

de porcino de cebo (1.999 cabezas)”. 

106/2016 Concesión de licencia urbanística al objeto de realizar las obras consistentes en “Vivienda unifamiliar”. 

107/2016 

Autorizar, comprometer y reconocer las obligaciones acreditadas documentalmente, con cargo al presupuesto vigente del 

ejercicio 2016 “Relación de nóminas periodo de mayo 2016 de los empleados públicos del Ayuntamiento de Binaced, por un 

importe de 13.723,26 € 

108/2016 
Autorizar, comprometer y reconocer las obligaciones acreditadas documentalmente, con cargo al presupuesto vigente del 

ejercicio 2016, que asciende a un importe total de 18.866,44 € 

109/2016 Concesión de licencia urbanística al objeto de realizar las obras consistentes en “Rehabilitación de cubierta de edificio”. 

110/2016 
Concesión de licencia ambiental de actividades clasificadas para la instalación de una nueva explotación de ganado porcino 

(de 1999 cabezas). 
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112/2016 Adjudicación del contrato de servicios relativo a “ Piscinas municipales año 2016” 

113/2016 Concesión de licencia urbanística a Construcciones y Servicios Binaced S.L. para la legalización de una nave. 

114/2016 
Autorizar, comprometer y reconocer las obligaciones acreditadas documentalmente, con cargo al presupuesto vigente del 

ejercicio 2016, que asciende a un importe total de 20.932,61 € 

115/2016 
Aprobación de la certificación nº2 y final de las obras de “Demolición de almacén y otros restos anexos” en Camino Muro s/n 

de Binaced. 

116/2016 
Aprobación de la certificación nº2 y final de las obras de “Construcción de muro para cerramiento parcial de parcela” en Calle 

La Unión nº 15 de Binaced. 

117/2016 
Aprobación de la certificación nº2 y final de las obras de “Construcción de vallado para cerramiento parcial de parcela” en Calle 

La Tabla nº13 de Binaced. 

118/2016 
Aprobación de la certificación nº2 de las obras de “Reforma de almacén y derribo de viejas construcciones agrícolas” en Calle 

La Tabla nº28 de Binaced. 

119/2016 Aprobación de la certificación nº2 de las obras de “Reurbanización tramo medio Calle Camino Muro” de Binaced. 
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120/2016 

Anulación de la Resolución de Alcaldía de fecha 13/05/2015, nº49/2015 por la que se desestimaba el recurso de reposición 

interpuesto por Agropecuaria JARA, S.C. contra la Resolución de Alcaldía nº20/2015, de 22 de febrero de 2015 por la que se 

denegaba la tramitación de la licencia ambiental de actividad clasificada para la instalación de una explotación ganadera de 

porcino de cebo. 

121/2016 Innecesaridad de licencia de parcelación de la finca Registral, compuesta por varias fincas catastrales. 

122/2016 Abono a Desarrollo Arkitercnia S.L.P. por importe de 9.982,50  €  

123/2016 
Concesión de licencia urbanística a ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L. para la instalación denominada “Variante de 

Red subterránea de baja tensión sita en el Camino Muro, de Binaced. 

124/2016 
Desestimación de la solicitud de licencia de parcelación, en todos los pedimentos no estimados en su día en la Resolución de 

Alcaldía nº69/2013, de 11 de abril ya notificada a los interesados. 

125/2016 Contratación de socorrista de las piscinas municipales del Ayuntamiento de Binaced. 

126/2016 Celebración de matrimonio civil. 

127/2016 Aprobación de la memoria denominada “Actuaciones en el ciclo del agua para Binaced, y su núcleo, Valcarca para el año 2016. 
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128/2016 
Autorizar, comprometer y reconocer las obligaciones acreditadas documentalmente, con cargo al presupuesto vigente del 

ejercicio 2016, que asciende a un importe total de 12.282,21 € 

129/2016 Abono a Desarrollo Arkitercnia S.L.P. por importes de 941.98 €, 582.49 €, 513.83 €, 433.99 €, 642.35 €, 1211.16 € y 874,20 € 

130/2016 
Concesión de licencia urbanística para la realización de la ejecución de obras consistentes en: asfaltar 2500 m2 en una franja 

de terreno. 

131/2016 

Autorizar, comprometer y reconocer las obligaciones acreditadas documentalmente, con cargo al presupuesto vigente del 

ejercicio 2016, que asciende a un importe total de 7.796,81 € “Relación de Nóminas pagas extras periodo junio de 2016 de los 

empleados públicos del Ayuntamiento de Binaced; 14.443,27 € “Relación de nóminas periodo junio de 2016 de los empleados 

públicos del Ayuntamiento de Binaced. 
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134/2016 Convocar la próxima sesión ordinaria del Pleno el día 13/07/2016 a las 20:00 horas. 

135/2016 
Aprobar inicialmente el proyecto de obras de “demolición de antigua vivienda en Calle Alta nº. 5 Binaced”, conforme al proyecto 

técnico redactado por arquitecto técnico en abril de  2016, cuyo importe de ejecución asciende a 10.0393,63 € (IVA incluido) 

136/2016 

Aprobar la certificación nº. 2 de las obras de “REURBANIZACIÓN TRAMO MEDIO CALLE CAMINO MURO” de Binaced, 

redactada por el director de la misma, debidamente conformada por el contratista, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS 

BINACED, S.L., referida a los trabajos ejecutados durante el mes de JUNIO cuyo importe asciende a 25.069,36 € (veinticinco 

mil sesenta y nueve eros con treinta y seis céntimos) IVA incluido. 

137/2016 
Autorizar, comprometer y reconocer obligaciones acreditadas documentalmente, con cargo al presupuesto vigente del ejercicio 

de 2016, por importe de 32.426,03 €. 

138/2016 
Solicitar fianza por importe de 786,84 € para garantizar la correcta gestión de los residuos procedentes de la obra de 

construcción de “vivienda unifamiliar” en Binaced. 

139/2016 

Conceder licencia urbanística con el objeto de realizar las obras de construcción de “PORCHE ABIERTO” en el inmueble sito 

en polígono de Binaced, conforme al proyecto técnico redactado por Ingeniero Técnico Agrícola, visado por el Colegio Oficial 

de Ingeniero Técnicos Agrícolas y peritos agrícolas de España el 11/01/2016. 

140/2016 Conceder licencia urbanística, para la realización de obras consistentes en “cubrir patio posterior” en vivienda. 

141/2016 
Conceder licencia urbanística, para la realización de obras consistentes en construcción de una vivienda unifamiliar en Binaced, 

conforme al proyecto redactado por arquitecto y visado por el COOAA en fecha 27/04/2016. 
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143/2016 Prorrogar el Plan de Racionalización del Gasto Público de este Ayuntamiento durante el ejercicio 2016. 

144/2016 
Aprobar definitivamente el proyecto de obras para “Derribo de vivienda en Calle Alta nº. 5 de Binaced” redactado por arquitecto 

técnico, de Desarrollo Arkitecnia, S.L.P., cuyo importe de ejecución por contrata asciende a 10.393,63 €. 

145/2016 

Llevar a cabo las obras relativas a “DEMOLICIÓN DE ANTIGUA VIVIENDA Y ALMACÉN EN CALLE ALTA Nº. 5 DE BINACED” 

mediante el procedimiento del contrato menor, con el contratista BINACONS, S.C.L., por un importe de 5.595,00 euros y 

1.174,95 euros de IVA. Total, 6769,95 €. 

146/2016 
Autorizar, comprometer y reconocer obligaciones acreditadas documentalmente, con cargo al presupuesto vigente del ejercicio 

de 2016, por importe de 38.287,61 

147/2016 
Aprobar el abono de la factura DAK-049/2016, deduciendo la parte de embargo del crédito correspondiente que la Tesorería 

General de la Seguridad social ha comunicado a este Ayuntamiento en fecha 27/07/2016.  

147 BIS/2016 

Autorizar, comprometer y reconocer obligaciones acreditadas documentalmente, con cargo al presupuesto vigente del ejercicio 

de 2016, según documento adjunto denominado “RELACIÓN DE NÓMINA PERIODO JULIO 2016 DE LOS EMPLEADOS 

PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE BINACED por importe de 13.634,35 €. 

148/2016 

Aprobar INICIALMENTE el proyecto de obras “URBANIZACIÓN DE CALLE DE NUEVA APERTURA” redactado por arquitecto 

de Desarrollo Arkitecnia, S.L.P. en marzo de 2015 y visado por el Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos de Aragón, 

Demarcación de Huesca, el 16/04/2015. 



 
 

 

 

AYUNTAMIENTO DE BINACED 

RESOLUCIONES DE 

ALCADÍA 
 

149/2016 
Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento negociado sin publicidad del servicio de LIMPIEZA de diversos 

edificios municipales. 

150/2016 

Señalar que, en el caso de ser concedida la subvención para la contratación de DOS TRABAJADORES DESEMPLEADOS 

durante cuatro meses, a jornada completa cuyos costes salariales totales ascenderían a 13.430,92 €, dentro del plan especial 

de Aragón para 2016 de trabajadores desempleados en la realización de obras y servicios de interés general y social afectados 

al programa de fomento de empleo agrario, la fecha de comienzo de la actuación denominada "actuaciones en el ciclo del agua 

en Binaced y su núcleo, Valcarca" sería a partir del 01/102016 

151/2016 
Aprobar la convocatoria para la concesión de subvenciones para asociaciones y entidades sin ánimo de lucro del ejercicio 

2016 en régimen de concurrencia competitiva, con el texto que figura en el Anexo I de la presente Resolución. 

152/2016 
Aprobar el Plan de Seguridad y Salud presentado por BINACONS, S.C.L. para la ejecución de las obras de DERRIBO DE 

VIVIENDA SITA EN CALLE ALTA N º 5 DE BINACED. 

153/2016 

Aprobar inicialmente la separata n º 4 del proyecto de las obras de “ACONDICIONAMIENTO Y URBANIZACIÓN EN LA 

CONFLUENCIA ENTRE LA PZA. ARAGÓN Y LA TRAVESÍA LA BALSA”, de Binaced, redactado por el arquitecto técnico de 

Desarrollo Arkitecnia, S.L.P., en agosto de 2016 y cuyo importe de ejecución por contrata asciende a 52.182,75 € (IVA incluido). 

154/2016 

Iniciar el procedimiento para la tramitación de la licencia ambiental de actividades clasificadas para “Ampliación de actividad 

para planta de investigación y desarrollo en sustancias naturales para cosmética y agricultura” solicitada por ONA 

INVESTIGACIÓN SL que se desarrollará en Calle Binéfar, s/n, según el proyecto técnico visado por el Colegio Oficial de 

Ingenieros Industriales el 13/06/2016. 



 
 

 

 

AYUNTAMIENTO DE BINACED 

RESOLUCIONES DE 

ALCADÍA 
 

154 BIS/2016 

Autorizar la cancelación de la fianza depositada por BETELA, S.A., para garantizar la correcta ejecución de las obras de 

“ampliación de una explotación de bovino de cebo" TM de Binaced, conforme al proyecto redactado por ingeniero t. Agrícola, 

visado por el Colegio Oficial respectivo el 24/06/2016. 

155/2016 

Conceder licencia urbanística a la Comunidad de Regantes “Ripoll – Viñedo” para la realización de OBRAS DE "AMPLIACIÓN 

DEL EMBALSE DE INICIO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES RIPOLL-VIÑEDO EN TM DE BINACED” en la Partida de 

RIPOLL, Polígono 26 y Parcelas 223, 250 y 251 conforme al proyecto técnico redactado por ingeniero agrónomo y visado por 

el Colegio Oficial respectivo el 19/06/2015 

156/2016 

Autorizar una PRIMERA prórroga para la FINALIZACIÓN de las obras para la CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA 

UNIFAMILIAR Y ANEXO, contempladas en la licencia urbanística concedida mediante resolución de Alcaldía n º 256/2014 por 

el plazo de NUEVE (9) meses a contar desde el día siguiente a la recepción de la presente resolución. 

157/2016 
Conceder tarjeta de armas de categoría 4ª TIPO “B”, con validez PERMANENTE, para su utilización en el término municipal 

de Binaced y su núcleo, Valcarca. 

158/2016 Tomar conocimiento de la comunicación del cambio de titularidad de la licencia ambiental de actividades clasificadas. 

158 BIS/2016 

Adjudicar el contrato de servicios de LIMPIEZA DE DIVERSOS EDIFICIOS MUNICIPALES del Ayuntamiento de Binaced por 

procedimiento negociado sin publicidad, por importe de 20.000,00 euros más IVA, comprometiéndose la adjudicataria a llevar 

a cabo durante el ejercicio 2016/2017 veinte horas sin coste alguno para la administración contratante, y aportando los medios 

materiales y humanos indicados en el pliego de prescripciones técnicas y de condiciones administrativas particulares. 



 
 

 

 

AYUNTAMIENTO DE BINACED 

RESOLUCIONES DE 

ALCALDÍA 
 

159/2016 Conceder renovación de la Tarjeta de estacionamiento para personas discapacitadas. 

160/2016 

Adjudicar el servicio de CATERING de comedor municipal durante el curso escolar 2016/2017 mediante el procedimiento de 

contrato menor, por los siguientes importes: 1º.- 3,25 euros más el correspondiente IVA para el menú triturado y 2º.- 3,95 euros 

más el correspondiente IVA para el menú infantil. 

161/2016 
Autorizar, comprometer y reconocer obligaciones acreditadas documentalmente, con cargo al presupuesto vigente del ejercicio 

de 2016, por importe de 64.964,59 €. 

162/2016 Aprobar definitivamente el Proyecto de Obras para “Urbanización Calle de nueva apertura” redactado en marzo de 2015. 

163/2016 

Autorizar una QUINTA PRÓRROGA para la EJECUCIÓN de las obras contempladas en la licencia urbanística mediante 

Resolución de Alcaldía n º 198/2.010 de fecha 28 de diciembre de 2.010 para la construcción de una vivienda unifamiliar 

Valcarca por el plazo de SEIS MESES (6) meses, hasta el mes de FEBRERO de 2017 

164/2016 
Otorgar licencia para el CRUCE y OCUPACIÓN del subsuelo de un tramo del Camino “La Gravera” conforme al plano aportado 

por el solicitante 

165/2016 

CONTRATAR para el desempeño del puesto de EDUCADOR DE ADULTOS y BIBLIOTECARIO durante el curso escolar 2016/ 

2017, con fecha de inicio el 01/09/2016 y fecha de finalización el 30/06/2017; mediante la modalidad de contrato de trabajo de 

DURACIÓN DETERMINADA, a tiempo PARCIAL, con jornada de 30,00 horas semanales de lunes a viernes, según el horario 

de atención al público y al alumnado establecido, con una retribución bruta de 1.267,49 € / mensuales. 



 
 

 

 

AYUNTAMIENTO DE BINACED 

RESOLUCIOENS DE 

ALCADÍA 
 

166/2016 
Reconocer el derecho a devolución de la parte proporcional del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del ejercicio 

2016. 

167/2016 
Conceder la tarjeta de armas de categoría 4.ª, TIPO “B”, con validez PERMANENTE, para su utilización en el término municipal 

de Binaced y su núcleo, Valcarca. 

168/2016 

Aprobar la certificación n º 3 de las obras de "REURBANIZACIÓN TRAMO MEDIO CALLE CAMINO MURO" de Binaced, 

redactada por el director de las mismas, debidamente conformada por CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS BINACED, S.L., 

referida a los trabajos ejecutados durante los meses de JULIO y AGOSTO cuyo importe asciende a 26.753,15 euros (veintiséis 

mil setecientos cincuenta y tres euros con quince céntimos) IVA incluido. 

169/2016 

Aprobar la certificación n º 3 y final de las obras de "REFORMA DE ALMACÉN Y DERRIBO DE VIEJAS CONSTRUCCIONES 

AGRÍCOLAS" en Calle La Tabla n º 28 de Binaced redactada por el director de las mismas, debidamente conformada de 

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS BINACED, S.L., referida a los trabajos ejecutados durante los meses de junio a agosto 

cuyo importe asciende a 17.205,73 € (diecisiete mil doscientos cinco euros con setenta y tres céntimos). 

170/2016 
Clasificar las proposiciones presentadas por los candidatos, atendiendo a la propuesta presentada, de conformidad con el 

siguiente orden decreciente: Tipo de licitación: 52.182,75 € (IVA incluido) 

171/2016 
Declarar desistida del procedimiento relativo a “COMUNICACIÓN PREVIA N º 19 / 2016” sin que ello conlleve la renuncia de 

los derechos que pudiera corresponderle en un procedimiento nuevo posterior. 

172/2016 
Conceder licencia urbanística, para la realización de obras consistentes en: “Demoliciones puntuales en tapias de una 

instalación ganadera existente, así como otras tareas de limpieza en la misma propiedad” del inmueble del TM de Binaced. 



 
 

 

 

AYUNTAMIENTO DE BINACED 

RESOLUCIONES DE 

ALCALDÍA 
 

173/2016 

Aprobar definitivamente el Proyecto de Obras para “ACONDICIONAMIENTO Y URBANIZACIÓN EN LA CONFLUENCIA 

ENTRE LA PLAZA ARAGÓN Y TRAVESÍA LA BALSA” IV FASE, redactado por el arquitecto de Desarrollo Arkitecnia, S.L.P., 

cuyo importe de ejecución por contrata asciende a 52.182,75 €. 

174/2016 

Llevar a cabo las obras relativas a “ACONDICIONAMIENTO Y URBANIZACIÓN EN LA CONFLUENCIA ENTRE PZA ARAGÓN 

Y TRAVESÍA LA BALSA" IV FASE, de Binaced” mediante el procedimiento del contrato menor, con el contratista 

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS BINACED, S.L., por un importe de 35.845,78 euros y 7.527,62 euros de IVA. Total, 

43.373,40 €. 

175/2016 Aprobar el abono de la nómina correspondiente al mes de AGOSTO por importe total de 1.471,94 euros un empleado público 

176/2016 
Autorizar, comprometer y reconocer obligaciones acreditadas documentalmente, con cargo al presupuesto vigente del ejercicio 

de 2016, por importe de 26.623,95 €. 

177/2016 

Autorizar, comprometer y reconocer las obligaciones acreditadas documentalmente, con cargo al presupuesto vigente del 

ejercicio 2016, según documento adjunto denominado: RELACIÓN DE NÓMINAS PERÍODO AGOSTO 2016 DE LOS 

EMPLEADOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE BINACED por importe de 12.409,76 €. 

178/2016 

Aprobar el Plan de Seguridad y Salud presentado por CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS BINACED, S.L., para la ejecución 

de las obras de “ACONDICIONAMIENTO Y URBANIZACIÓN EN LA CONFLUENCIA ENTRE PZA. ARAGÓN Y TRAVESÍA LA 

BALSA” FASE IV DE BINACED. 



 
 

 

 

AYUNTAMIENTO DE BINACED 

RESOLUCIONES DE 

ALCADÍA 
 

179/2016 Aprobar el expediente de Modificación Presupuestaria número 5/2016 del ejercicio 2016 

180/2016 

Llevar a cabo las obras relativas a “Urbanización calle de nueva apertura "A" (travesía a Calle Esplús)” mediante el 

procedimiento del contrato menor, con el contratista CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS RAMÓN TENA, S.L., por un importe 

de 32.620,00 euros y 6.850,20 euros de IVA. 

181/2016 
Aprobar el Plan de Seguridad y Salud presentado por CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS RAMÓN TENA, S.L., para la 

ejecución de las obras de ““URBANIZACIÓN CALLE DE NUEVA APERTURA” (Travesía a Calle Esplús) en BINACED. 

182/2016 
Aprobar las Líneas Fundamentales del Presupuesto elaborado por esta Entidad Local que habrá de servir de base para la 

elaboración del Presupuesto del año 2017. 

183/2016 
Autorizar, comprometer y reconocer obligaciones acreditadas documentalmente, con cargo al presupuesto vigente del ejercicio 

de 2016, por importe de 31.160,83 €. 

184/2016 

Llevar a cabo el servicio de "asistencia técnica para la redacción de la auditoría de análisis de las distintas posibilidades técnico 

– económicas existentes para la reducción de los costes derivados del consumo de energía en el municipio de Binaced 

(Huesca)" mediante el procedimiento del contrato menor por un importe de 3.250,00 euros y 682,50 euros IVA. Total: 3.932,50 

€. 

185/2016 
Llevar a cabo el suministro de MEJORA DEL ALUMBRADO PÚBLICO de Binaced mediante el procedimiento del contrato 

menor por un importe de 4.494,00 euros y 943,74 euros IVA. Total = 5.437,74 €.” 



 
 

 

 

AYUNTAMIENTO DE BINACED 

RESOLUCIONES DE 

ALCADÍA 
 

186/2016 

Vista la solicitud presentada por EXPLOTACIÓN FAMILIAR AGROPECUARIA DELMÁS, S.C., con el objeto de obtener licencia 

ambiental y urbanística de obras para la realización de las siguientes actividades y obras: AMPLIACIÓN EXPLOTACIÓN DE 

GANADO BOVINO DE CEBO y correspondientes obras: Que se tramite la licencia ambiental y la licencia urbanística de obras 

por piezas separadas. 

187/2016 

Aprobar la certificación n º 1 y final de las obras de "DEMOLICIÓN DE ANTIGUA VIVIENDA Y ALMACÉN EN CALLE ALTA Nº 

5" de Binaced, redactada por el director de las mismas, en fecha 02/09/2016 debidamente conformada por la contrata 

BINACONS, S.C.L. referida a los trabajos ejecutados durante el mes de agosto cuyo importe asciende a 10.109,47 euros (diez 

mil ciento nueve euros con cuarenta y siete céntimos) IVA incluido 

 



 
 

 

 

AYUNTAMIENTO DE BINACED 

RESOLUCIONES DE 

ALCADÍA 
 

188/2016 

Concediendo licencia urbanística a TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U. para la realización de las actuaciones solicitadas en la 

licencia urbanística nº 30/2016: “proyecto de banda ancha de nueva generación promovido por el Gobierno de Aragón con el 

fin de mejorar las prestaciones de la banda ancha en Valcarca”. 

189/2016 Autorizar ña exhumación de restos cadavéricos para su traslado y posterior inhumación del cementerio municipal de Binaced. 

190/2016 
Concediendo a Transformaciones del Cinca , S.A. licencia de parcelación nº5/2016 para segregar 1.930 m2 para su venta a la 

sociedad “Iconel Cables, S.L” 

191/2016 Convocando la sesión ordinaria del Pleno el día 3 de octubre de 2016. 

192/2016 
Autorizar, comprometer y reconocer las obligaciones acreditadas documentalmente, con cargo al presupuesto vigente del 

ejercicio 2016, que ascienden a un importe total de 18.725,60 €. 

193/2016 

Autorizar, comprometer y reconocer las obligaciones acreditadas documentalmente, con cargo al presupuesto vigente del 

ejercicio 2016, según documento adjunto denominado: nóminas empleados públicos septiembre de 2016 por importe de 

12.896,46 €. 

194/2016 Aprobar las subvenciones para las asociaciones y entidades del municipio de Binaced, ejercicio 2016. 

195/2016 
Iniciar trámite de la licencia ambiental clasificada nº9/2016 y de licencia urbanística nº31/2016 para nueva explotación ganadera 

de bovino de cebo y Construcción de nave de 744 m2 en TM de Binaced. 



 
 

 

 

AYUNTAMIENTO DE BINACED 

RESOLUCIONES DE 

ALCADÍA 
 

196/2016 
Declarar la compensación de las deudas pendientes entre el Ayuntamiento de Binaced y la Comarca del Cinca Medio, debiendo 

pagar a la Comarca la cuantía de 32.971,80 € 

197/2016 
Iniciar el procedimiento de adjudicación del contrato de obras para la “instalación de un nuevo sistema de climatización del 

local social de Binaced” en la planta baja de la casa de la cultura en Plaza Aragón nº12. 

198/2016 
Autorizar la cancelación de la fianza depositada para garantizar la correcta gestión de los residuos procedentes de la licencia 

urbanística concedida mediante Resolución de esta Alcaldía nº103/2016 para “derribo de almacén” 

199/2016 

Conceder licencia urbanística a VODAFONE ESPAÑA S.A.U., para instalar una rejilla de ventilación en el depósito de agua 

para mejorar la conservación del equipo de telecomunicaciones en el depósito municipal ubicado entre la Calle Sasillo y la 

Calle Andalucía de Binaced. 

200/2016 Conceder licencia de obras al objeto de realizar la “CONSTRUCCIÓN DE GARAJE – ALMACÉN” en TM de Binaced. 

201/2016 Iniciar el procedimiento de adjudicación del contrato de obras consistentes en “Construcción de albergue municipal, I Fase” 

202/2016 

Aprobar inicialmente la separata nº1 del proyecto de las obras “CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE MUNICIPAL” de Binaced, 

redactado por arquitecto de Desarrollo Arkiteknia, S.L.P. en septiembre de 2016 y cuyo importe de ejecución por contrata 

ascienda a 70.905,15 € (IVA incluido). 

203/2016 

Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento negociado sin publicidad, para la obra consistente en 

“Construcción de albergue municipal, I Fase” solicitando ofertas a : Masecons, Binacons, SCL, Fortón 2010 S.L.U., 

Construcciones y Servicios Binaced, S.L. y Construcciones y Contratas Ramón Tena, S.L. 



 
 

 

 

AYUNTAMIENTO DE BINACED 

RESOLUCIONES DE 

ALCADÍA 
 

204/2016 
Aprobar inicialmente el proyecto de normalización referente a la unidad formada por parcelas de suelo consolidado del núcleo 

de Binaced. 

205/2016 
Autorizar, comprometer y reconocer las obligaciones acreditadas documentalmente, con cargo al presupuesto vigente del 

ejercicio 2016, que asciende a un importe total que a continuación se relacionan: 24.879,39 €. 

206/2016 
Clasificar las proposiciones presentadas por los candidatos, en las obras de “Construcción de Albergue Municipal”, I Fase” 

atendiendo la propuesta llevada a cabo por la Mesa de Contratación. 

207/2016 
Llevar a cabo las obras relativas a “Climatización del local social de la Casa de Cultura de Binaced” mediante el procedimiento 

de contrato menor, con contratista por un importe de 21.079 € y 4.426,78 € de IVA. Total: 25.506,70 €. 

208/2016 
Aprobar el padrón de la tasa por el suministro de agua potable correspondiente al primer semestre de 2016, ordenando su 

publicación en el Boletín Oficial de Provincia y tablón de edictos por plazo de quince días hábiles. 

209/2016 

Remitir el expediente de licencia ambiental de actividad clasificada nº9/2016, para instalación de una nueva explotación 

ganadera de bovino de cebo a ubicar en TM de Binaced, a la Comisión Técnica de Calificación de Huesca, al Boletín Oficial 

de Aragón y exposición pública en el Tablón de Edictos municipal, así como practicar la notificación personal a los vecinos 

colindantes. 

210/2016 
Adjudicar a la empresa MASECONS S.L., por un importe de 63.812,98 € el contrato de obras de “Construcción de Albergue 

Municipal, I Fase”, fijando como fecha de entrega máximo el 15/12/2016. 

211/2016 
Aprobar la certificación nº1 de las obras de “Acondicionamiento y urbanización de la confluencia Pza. Aragón y Travesía La 

Balsa” de Binaced, redactada por el director de las mismas, en fecha 06/10/2016 debidamente conformada por la contrata, 



 
 

 

 

AYUNTAMIENTO DE BINACED 

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE BINACED, S.L. referida  a los trabajos ejecutados durante el mes de septiembre cuyo 

importe ascienda a 18.774,29 €. 

RESOLUCIONES DE 

ALCADÍA 
 

212/2016 

Aprobar la certificación nº1 de las obras de “Urbanización Calle de Nueva Apertura” de Binaced, redactada por el director de 

las mismas, en fecha 06/10/2016 debidamente conformada por la contrata, CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS RAMÓN 

TENA, S.L. por importe de 18.395,63 € (IVA incluido). 

213/2016 
Proceder a la devolución de la fianza depositada por MATERPOR, S.L a la firma del contrato de servicios “representante de 

espectáculos y orquestas para las fiestas de Binaced durante el año 2016”. 

214/2016 Aprobar el expediente de Modificación Presupuestaria número 7/2016 del ejercicio 2016.  

215/2016 Aprobar el expediente de Modificación Presupuestaria número 8/2016 del ejercicio 2016. 

216/2016 
Aprobar DEFINITIVAMENTE el Proyecto de Obras para “CONSTRUCCIÓN DEL ALBERGUE MUNICIPAL, I Fase” redactado 

por arquitecto de Desarrollo Arkitecnia, S.L.P. cuyo importe de ejecución por contrata asciende a 70.905,15. 

217/2016 
Autorizar, comprometer y reconocer las obligaciones acreditadas documentalmente, con cargo al presupuesto vigente del 

ejercicio 2016, que ascienden a 10.430,65 €. 

218/2016 Informar favorablemente la inscripción registral que contiene la declaración de obra nueva sobre finca. 

219/2016 Levantar el reparo de intervención y aprobar la nómina del empleado público correspondiente al mes de octubre de 2016. 



 
 

 

 

AYUNTAMIENTO DE BINACED 

RESOLUCIONES DE 

ALCADÍA 
 

220/2016 

Autorizar, comprometer y reconocer las obligaciones acreditadas documentalmente, con cargo al presupuesto vigente del 

ejercicio 2016, correspondiente a las nóminas del mes de octubre de 2016 de los empleados públicos del Ayuntamiento de 

Binaced por importe de 13.404,24 €. 

221/2016 
Conceder licencia urbanística para ejecutar obras consistentes en “DERRIBO DE EDIFICACIÓN RESTO VIVIENDA SITA EN 

VALCARCA, TM DE BINACED en expediente de licencia urbanística nº34/2016. 

222/2016 

Autorizar a VIÑA MONTE ALFAGES, S.L. como titular de la licencia ambiental de actividades clasificadas ganaderas nº4/2014 

para proceder al inicio de dicha actividad, con una capacidad total autorizada de 10.304 plazas de lechones (6-20 Kg) 

equivalentes a 206, 80 UGM, inferior a 240 U.G.M. (autorizadas inicalmente). 

223/2016 
Aprobar el Plan de Seguridad y Salud presentando por MASECONS, S.L. para la ejecución de las obras de “CONSTRUCCIÓN 

DE ALBERGUE MUNICIPAL, FASE I” en Calle Alta nº5 Binaced. 

224/2016 

Iniciar el procedimiento para la tramitación de la licencia ambiental de actividades clasificadas para AMPLIACIÓN 

EXPLOTACIÓN DE GANADO BOVINO DE CEBO que se desarrollará en PARCELA 34 DEL POLÍGONO 37, solicitada por 

EXPLOTACIÓN FAMILIAR AGROPECUARIA DELMÁS, S.C., remitiendo el expediente a la comisión técnica de calificación de 

Huesca, a exposición pública y practicar la notificación a los colindantes. 

225/2016 Aprobar el expediente de Modificación Presupuestaria número 9/2016 del ejercicio 2016. 

226/2016 
Aprobar la certificación nº. 2 de la obras de “ACONDICIONAMIENTO Y URBANIZACIÓN DE LA CONFLUENCIA ENTRE PZA. 

ARAGÓN Y TRAVESÍA LA BALSA” de Binaced, FASE IV, redactada por el director de las mismas, en fecha 31/10/2016 



 
 

 

 

AYUNTAMIENTO DE BINACED 

debidamente conformada por la contrata, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS BINACED, S.L., referida a los trabajos 

ejecutados durante el mes de octubre cuyo importe asciende a 8.080,32 euros (ocho mil ochenta euros con treinta dos 

céntimos), IVA incluido. 

RESOLUCIONES DE 

ALCADÍA 
 

227/2016 

Aprobar definitivamente el Proyecto de Obras denominado "RESTITUCIÓN RED DE AGUA, ALCANTARILLADO Y 

PAVIMENTACIÓN EN TRAMO MEDIO DE CALLE MURO EN BINACED (FASE I Y FASE II)" , así como sus Anexos I y II que 

no modifican la cuantía del proyecto de obras, redactado por el arquitecto técnico de Desarrollo Arkitecnia en abril de 2016 y 

cuyo importe asciende a 174.525,10 euros, IVA incluido. 

228/2016 Convocar la próxima sesión ordinaria del Pleno en el Salón de Plenos el día 10 de noviembre de 2016. 

 



 
 

 

 

AYUNTAMIENTO DE BINACED 

RESOLUCIONES DE 

ALCADÍA 
 

229/2016 Concediendo licencia urbanística en expediente nº 80/2016 

230/2016 
Autorizando segunda prórroga para ejecutar obras concedidas mediante Resolución de Alcaldía nº 62/2014 a 

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS BINACED, S.L. 

231/2016 
Iniciando procedimiento de adjudicación del contrato de obras de “Reurbanización en tramo de Calle Camino Muro, I y II Fase”, 

contratación plurianual, mediante procedimiento abierto, tramitación urgente. 

232/2016 Aprobando facturas pendientes de pago por importe de 22.577,33 €. 

234/2016 
Adjudicando las obras de “III Fase conservación y rehabilitación de la Iglesia San Salvador de Valcarca” mediante contrato 

menor al contratista CONSTRUCCIONES BINACONS, S.C.L. por un importe total de 6.420,26 € (IVA incluido). 

235/2016 No existe. 

236/2016 Concediendo licencia urbanística en el expediente nº 308/2016 

237/2016 
Aprobando certificación nº 2 de las obras de “URBANIZACIÓN DE CALLE DE NUEVA APERTURA” de Binaced, así como 

factura del contratista CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS RAMÓN TENA S.L. por importe de 9.172,60 €. 

238/2016 
Aprobando la certificación nº 1 de las obras de “CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE MUNICIPAL, FASE I”, así como la factura 

del contratista MASECONS S.L. por el importe de 35.744,95 €. 



 
 

 

 

AYUNTAMIENTO DE BINACED 

RESOLUCIONES DE 

ALCADÍA 
 

239/2016 Aceptando la cesión gratuita de la finca rústica ofrecida al Ayuntamiento de Binaced del paraje “Ripoll” del TM de Binaced. 

240/2016 Aprobando facturas por importe de 31.344,86 €. 

240 BIS/2016 Levantando el reparo formulado por la intervención y aprobando nóminas de empleados públicos por importe de 2.849,33 €. 

241/2016 
Aprobando definitivamente el proyecto de normalización de las fincas sitas en Calle Esteban 22 y 26 Avda. Goya 21 y 23 de 

suelo urbano consolidado de Binaced, en los términos del proyecto de normalización redactado el 26/07/2016. 

242/2016 
Aprobando la relación de nóminas de empleados públicos del Ayuntamiento de Binaced correspondientes al mes de noviembre 

por importe de 13.108,38 €.  

243/2016 Concediendo licencia ambiental de actividad física clasificada y licencia urbanística. 

244/2016 Aprobando expediente de modificación presupuestaria nº10/2016. 

245/2016 Aprobando expediente de modificación presupuestaria nº11/2016. 

246/2016 
Aprobando certificación nº2 y liquidación de las obras “CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE MUNICIPAL, FASE I” así como la 

factura del contratista MASECONS, S.L. por importe de 36.013,36 €. 



 
 

 

 

AYUNTAMIENTO DE BINACED 

RESOLUCIONES DE 

ALCADÍA 
 

247/2016 

Aprobar la relación de propietarios, bienes y derechos cuya ocupación es estrictamente indispensable para la ejecución de un 

vial de nueva apertura en Valcarca contemplado en el PGOU, publicando dicha relación en el BOP de Huesca, en un periódico 

de difusión en la provincia, tablón de edictos y notificándolo individualmente al afectado y resto de interesados. 

248/2016 Accediendo a la solicitud de información en expediente nº 364/2016 

249/2016 Aprobando facturas pendientes de pago y ordenando su pago por importe de 10.458,06 €. 

250/2016 Concediendo licencia de obras y de actividad en expediente nº 159/2016 a ONA INVESTIGACIÓN S.L. 

251/2016 
Iniciando procedimiento para la adquisición de inmueble urbano de Binaced mediante procedimiento negociado sin publicidad 

y con un único adjudicatario, por las especiales características de la ubicación del bien. 

252/2016 Aceptando la cesión gratuita de un bien inmueble. 

253/2016 
Considerar la modificación sustancial de la actividad nº 12/2014 la solicitud presentada el 11/11/2016 por AGROPECUERIA 

JARA, S.C., y continuar la tramitación establecida. 

254/2016 Concediendo licencia urbanística a TALLERES BINACED, S.C. en expediente nº177/2016. 

255/2016 
Considerando modificación no sustancial y concediendo simultáneamente licencia urbanística a AGROPECUARIA ALFAGES, 

S.L. en expediente nº83/2016. 



 
 

 

 

AYUNTAMIENTO DE BINACED 

RESOLUCIONES DE 

ALCADÍA 
 

256/2016 Aprobando facturas pendientes de pago por importe de 10.289,55 €. 

257/2016 

Clasificando las proposiciones presentadas por los licitadores de la obra “Reurbanización en tramo Calle Muro de Binaced, I y 

II Fase”; y requiriendo al propuesto como adjudicatario, HORPISA, para que presente la documentación necesaria para la firma 

del contrato. 

258/2016 
Llevando a cabo el servicio de BARRAS DE BAR de FIESTAS DE BINACED 2017 con la mercantil MARVINBOY, S.L. por 

importe de 5.156,50 € (IVA incluido). 

 


