
RELACION DE DECRETOS 2019.- 

 

- Nº 1 de 22 de marzo  Confort Letter a GRHUSA para auditoria 

- Nº 2 de 22 marzo aprobación Padrón tasas de enero 

- Nº 3 de 5 de abril  designación del letrado para contencioso 

Gobierno de Aragón 

- Nº 4  de 5 de abril Aprobación Padrón tasas de febrero y marzo 

- Nº 5 de 8 de mayo Aprobación Padrón tasas de abril 

- Nº 6 de 15 de mayo adjudicación Dirección de obra Construcción vaso vertedero e 

instalación control ambiental a  AIT CONSULTORES ARAGON SL por importe de 

8.636,36 euros más 1.1813,64 de IVA 

- Nº 7 de 26 de junio, aprobación plan de seguridad CONSTRUCCION VASO VERTEDERO 

E INSTALACION CONTROL AMBIENTAL 

- Nº 8 de 26 de junio aprobación Padrón Tasas de mayo  

- Nº 9 de 26 de junio , devolución aval a ENERGIA SUR DE EUROPA SL por STMAS DE 

CAPTACION Y TRATAMIENTO DE GASES EN EL VERTEDERO 

- Nº 10 de 23 de julio desestimación recurso alzada impropio a SANIMOBEL ( por error 

se puso el nº 20) 

- Nº 11 de 24 de julio aprobación Padrón tasas de junio  

- Nº 12 de 7 de agosto aprobación certificación de obra nº 1 de HORMIGONES GRAÑEN 

SL por importe de 51.495,66 euros por Construcción vaso vertedero Y AIT dirección 

obra factura 38/19 

- Nº 13 de 30 de agosto Aceptación solicitud de prórroga de un mes  solicitada por 

HORMIGONES GRAÑEN con el conforme del director de obras, para la finalización de la 

obra de  CONSTRUCCION VASO VERTEDERO FASE II 

- Nº 14 de 30 de agosto aprobación certificación de obra nº 2 de HORMIGONES GRAÑEN 

SL por importe de  39.883,17 euros por Construcción vaso vertedero II fase y AIT 

dirección de obra factura  41/19 por importe de 1.278,41.- 

- Nº 15 de 11 de septiembre Aprobación Padrón tasas de julio y agosto 

- Nº 16 de fecha 25 de septiembre Adjudicación por urgencia a HORMIGONES GRAÑEN 

SL de la obra de EXCAVACION ZONA DE UNION VASO 1 Y 2.1 DEL VERTEDERO 

- Nº 17 de 27 de septiembre por el que se aprueba la certificación de obra nº 3 de la 

CONSTRUCCION VASO VERTEDERO 

- Nº 19 de 2 de octubre CONFOR LETTER a IBERCAJA para cuenta de crédito de GRHUSA 

- Nº 20 de 16 de octubre aprobación Padrón tasas de septiembre  

- Nº 21 de 23 de octubre por el que se concede un mes de prórroga a HORMIGONES 

GRAÑEN para entrega de la obra de CONSTRUCCION VASO VERTEDERO 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 


