
RELACION DE DECRETOS 2020.- 

 

 

- Nº 1 de 26 de febrero Adjudicación SOFTWARE  ECOMPUTER HUESCA SL por el precio 

de 10.558,46 IVA INCLUIDO y aprobación liquidación ejercicio 2019  

- Nº 2  de 3 de marzo Aprobación  Padrón Tasas de enero de 2020 

- Nº 3 de 4 de marzo acordando interponer recurso de apelación sentencia 39/2020 

- Nº 4 DE 18 DE MARZO confort letter a GRHUSA para auditoria 

- Nº 5 DE 25 de marzo, aprobación liquidación 2019. 

- Nº 6 de 25 de marzo aprobación Padrón tasas de ENERO 

- Nº 7 de 22 de abril aprobación Padrón tasas febrero 

- Nº 8 de 8 de mayo aprobación Padrón tasas marzo 

- Nº 9 de 27 de mayo adjudicación a PROFESSIONAL SOFTWARE DEVELOPMENT SL 

adquisición de  SOFTWARE y HARDWARE por 5.495,82 euros 

- Nº 10 de 27 de mayo aceptación presupuesto de HORMIGONES GRAÑEN para 

FORMACION DE DOS CABALLONES EN EL VASO 2.1 

- Nº 11 de 3 de junio aprobación padrón tasas abril 

- Nº 12 de 3 de junio aprobación tasas de mayo 

- Nº 13 de 8 de julio aprobación tasas de junio 

- Nº 14 DE 20 de julio constitución mesa de contratación para contrato de fabricación, 

suministro y montaje de carpas 

- Nº 15 de 12 de agosto   Aprobación padrón tasas de julio 

- Nº 16 de 28 de agosto constitución mesa de contratación para obra civil para zona 

compostaje fracción orgánica de residuos municipales 

- Nº 17 Aprobación Padrón tasas de agosto 

- Nº 18 de 29 de septiembre adjudicación a ASISTENCIA PARA LA INNOVACION SLP del 

contrato de redacción proyecto de ejecución y dirección de obra y coordinación 

seguridad y salud de CONSTRUCCION LOSA Y CUBIERTO PARA ZONA DE COMPOSTAJE 

EN VERTEDERO y aprobación Padrón tasas de septiembre  

- Nº 19 DE 6 de octubre de 2020 adjudicación a HORMIGONES GRAÑEN SL contrato de 

obras civil para zona de compostaje de la fracción orgánica de residuos municipales en 

el vertedero por importe de 121.970,88 IVA no incluido 

- Nº 20 DE 9 DE OCTUBRE APROBACIÓN Padrón tasas de septiembre  

- Nº 21 de 9 de octubre confort letter a Grhusa en cuentas de crédito de GRHUSA 

- Nº 22 aprobación Padrón tasas de octubre  

- Nº 23 de 19 de octubre, aprobación Plan de seguridad del Proyecto de ejecución obra 

civil para zona de compostaje de fracción orgánica de residuos municipales 

- Nº 24 de 28 de octubre solicitud a Diputación Provincial de Huesca adhesión a 

SEDIPUALBA 

Con esta fecha 28 de octubre de 2020 se cierra este libro de Resoluciones ya que entra 

en vigor la plataforma SEDIPUALBA 


