Adoptadas por esta Presidencia durante el mes de mayo de 2016, diversas resoluciones
se publican a continuación:
1044. Autorizar a una Auxiliar Técnico Ambiental para asistir al curso “Jardinería ecológica y
diseño de bosques urbanos” a celebrar en modalidad on line, desde el 16 de mayo hasta el 27
de junio, organizado por Ecologistas en Acción.
1045. Aprobar inicialmente el proyecto de ejecución de la obra: “Mejora de las redes de
distribución de agua y saneamiento de Graus y núcleos del municipio (TM Graus)” e iniciar el
expediente de contratación relativo a la obra contenía en dicho proyecto por un importe total de
486.507,86 euros.
1046. Aprobar la liquidación del contrato para la ejecución de las obras: “Acondicionamiento
accesos rurales de Ontiñena (TM Ontiñena)”, por importe de la factura final: 29.621,62 euros.
1047. Aprobar la liquidación del contrato para la ejecución de las obras : “Acondicionamiento y
reparación de daños por lluvias en los caminos del término municipal de Naval (TM Naval)”, por
importe de factura final 18.586,92 euros.
1048. Aprobar la liquidación del contrato para la ejecución de las obras : “Acondicionamiento y
reparación de daños por lluvias en los caminos del término municipal de Castejón de Sos (TM
Castejón de Sos)”, por importe de la factura final : 26.515,32 euros.
1049. Aprobar las liquidaciones definitivas de la tasa por inserción y publicación de anuncios en
el Boletín oficial de la Provincia con solicitud de pago mediante domiciliación bancaria.
1050. Aprobar las liquidaciones definitivas de la tasa por inserción y publicación de anuncios en
el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca, publicados en el mes de abril de 2016 y anteriores
pendientes de aprobar la liquidación definitiva.
1051. Anular el decreto 995, de fecha 20 de abril de 2016, que establece el libramiento de pago
en concepto de “a justificar”, a favor de un funcionario, por cuantía de 5.000,00 euros para
hacer frente al abono de las prestaciones oficiales del XXV Edición Festival Pirineos Sur, y
aprobar el libramiento de pago, en concepto a “justificar” a favor de una funcionaria, por la
misma cuantía, concepto, y aplicación presupuestaria y RC.
1052. Conceder al Ayuntamiento de Barbuñales un anticipo sin interés de 35.000,00 euros para
contribuir ala financiación de ejecución de obras municipales, y aprobar el contrato de anticipo.
1053. Aprobar las liquidaciones definitivas de la tasa por inserción y publicación de anuncios en
el Boletín Oficial de la Provincia, con exención de pago.
1054. Designar una comisión de valoración para la provisión del puesto de Jefe de Negociado
de Recaudación Ejecutiva, vacante en la relación de puestos de trabajo de la Diputación
Provincial de Huesca.

1055. Aprobar el expediente de contratación relativo al servicio de asistencia técnica en materia
de seguridad de a información en el marco del Esquema Nacional de Seguridad y la Ley de
Protección de Datos de Carácter Personal, y aprobar el pliego de cláusulas administrativas
particulares que ha de regir la contratación, por procedimiento negociado sin publicidad, por un
importe total de 52.000,00 euros, IVA excluido.
1056. Iniciar el expediente de contratación relativo al suministro de una licencia permanente
para 5 clientes de la aplicación Autocad, motivado por la existencia de un problema de
compatibilidad entre los ficheros generados por la versión en uso en la Diputación Provincial
(Autocad 2010) y los generados por la actual (Autocad 2016), el valor estimado del contrato es
de 33.057,85 euros, IVA excluido.
1057. Aprobar el expediente de contratación relativo a la prestación del servicio de asistencia
técnica y alquiler de material de sonorización, iluminación, video y backline, con motivo de la
celebración del Festival Internacional de las Culturas “Pirineos Sur”, para la edición de 2016,
aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir a contratación por
procedimiento acierto con un único criterio de adjudicación por un total de 83.490,00 euros, IVA
incluido.
1058. Autorizar a un titular para ejecutar las obras de paso de una tubería de agua paralela a la
carretera provincial HU-V-8112 de Lanaja para suministro de a una granja porcina,
1059. Contratar el servicio de difusión publicitaria a través del Diario del Altoaragón de las
exposiciones programas en la sala de la Diputación Provincial de Huesca, con Publicaciones y
Ediciones del Altoaragón SA, por importe total de 6.050,00 euros, IVA incluido.
1060. Queda sin efecto.
1061. Reconocer a un funcionario los servicios prestados en el Ayuntamiento de Jaca, en la
categoría de Aux. Técnico de turismo (Subgrupo C2), y retrotraer la fecha de inicio para el
cómputo de trienios del interesado al día 07-09-2003, como consecuencia de la acumulación de
los períodos reconocidos hasta el día de la fecha que tomó posesión como funcionario interino
en la Corporación.
1062. Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo presentado por Viacron SA,
contratista de la obra: “Mejora de abastecimiento de redes de saneamiento de Bonansa, Cirés y
Buira. Fase II 2015 (TM Bonansa)”.
1063. Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo presentado por Viacron SA
contratista de la obra: “Mejora de abastecimiento de agua y saneamiento en el municipio de
Sopeira (TM Sopeira)”.
1064. Aprobar la convocatoria de subvenciones para la realización de actuaciones dentro del
programa de Circuito de Artes Escénicas y Musicales de Aragón en 2016, y publicar la
convocatoria en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
1065. Aprobar la cuenta justificativa de anticipo de Caja fija, rendida por un habilitado y
proceder a la reposición de fondos al mencionado habilitado por la cantidad indicada.
1066. Aprobar el gasto relativo al servicio de información turística sobre la provincia de Huesca
en el stand de la Diputación Provincial de Huesca en Aratur 2016” que se celebrará en

Zaragoza del 13 al 15 del próximo mes de mayo, mediante dos personas, adjudicando dicho
contrato menor a la C&P Comunicación y Protocolo, por un importe total de 3.018,95 euros, IVA
incluido.
1067. Liquidar por 3.000 euros la subvención concedida a la Asociación Deportiva Peña
Ferranca, mediante decreto n.º 625, de 1 de marzo pasado.
1068. Aprobar definitivamente el proyecto de obras denominado: “Adecuación accesos rurales
La Fueva. Anualidad 2016 (TM La Fueva)”, y adjudicar la obra al contratista: Santiago Angulo
Altemir SL por un total 232.320 euros, IVA incluido.
1069. Aprobar la concesión de una subvención al beneficiario FECOS, con destino:
“Equipamiento Aula Taller del Comercio”, por un importe total de 8.400,55 euros.
1070. Aprobar la concesión de una subvención al beneficiario Certamen de bandas “Ciudad de
Huesca” con destino: “XI encuentro de bandas semana santa 2016”, por un importe total de
1.000 euros.
1071. Aprobar la liquidación del contrato para la ejecución de las obras: “Acondicionamiento y
reparación de daños por lluvias en caminos de término municipal de Tella-Sin (TM Tella-Sin)”,
por un importe total de factura final 29.335,95 euros.
1072. Aprobar la liquidación del contrato para la ejecución de las obras: “Acondicionamiento de
accesos rurales en Gistaín” (TM Gistaín), por un importe de la factura fina 22.966,41 euros.
1073. Conceder una subvención al Ayuntamiento de Zaidín para la finalidad: “Construcción de
un depósito municipal de agua potable”, por un importe total de 100.000 euros.
1074. Aprobar la certificación final del contrato para la ejecución de las obras: “Renovación del
pavimento en la zona de aparcamiento de la Escuela Oficial de idiomas de Huesca”, por un
importe total de la certificación final de 25.069,51 euros.
1075. Aprobar las certificaciones de la obra o documentos que acreditan la conformidad con lo
dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados y reconocer las
obligaciones acreditadas documentalmente en las facturas por un importe total de 347.797,45
euros.
1076. Acceder a lo solicitado por el Ayuntamiento de Chía y encargar al Ingeniero técnico de
Obras Públicas la asistencia técnica para realizar el informe técnico sobre actuaciones
necesarias para la reparación del camino municipal los Cuadros.
1077. Personarse en el procedimiento concursal n.º 95/2016 en defensa de los derechos de la
Hacienda Pública del Ayuntamiento de Sabiñánigo, y designar al Letrado-Asesor de la
Tesorería, letrado encargado de la representación y defensa en relación con el mencionado
procedimiento.
1078. Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo presentado por Domec Sl, contratista
de la obra: “Adecuación accesos Cornudella 2016 (TM Arén)”.
1079. Prestar conformidad a las actas previas a la ocupación levantadas en relación a los bines
afectados por el expediente de Expropiación forzosa tramitado con motivo de la ejecución de la
obra: “Ensanche y mejora HU-V-5233 acceso a Cuarte (TM Huesca)”, proceder el pago del

justiprecio y a la ocupación de los bienes cuya adquisición es objeto de esta resolución, y dar
por concluido e expediente de expropiación forzosa en relación a las fincas relacionadas.
1080. Proceder al pago del importe en concepto de depósito previo a la ocupación de los
terrenos afectados por las obras: ”Ensanche y mejora HU-V-5233 acceso a Cuarte (TM
Huesca)” a los titulares, por haberse manifestado por los mismos disconformidad con el precio,
consignado en la Caja General de Depósitos la cantidad indicada resultante y hacer efectivo el
pago
1081. Modificar, por errores aritmétricos en los importes base y del IVA, el Decreto de
Presidencia n.º 1032, de fecha 27 de abril de 2016, por el que se adjudica a la empresa PRIX
HUESCA SL el contrato del servicio de impresión, con plotter de 12 tintas pigmentarias, de 246
fotografías de diferentes tamaños en papel Canson BFK Rives, blanco puro de 310 gr/m², para
la exposición “Más allá de la afición. Elías y Nicolás Viñuales”, por un importe total de 5.219,60
euros, IVA incluido.
1082. Cancelar la garantía definitiva de 2.735,72 euros constituida por Proyectos y Obras 2010
SLU, en garantía de ejecución de la obra: "Acondicionamiento acceso a San Pelegrín (TM
Alquézar)”, para su devolución al titular.
1083. Aprobar el gasto relativo al servicio de teleasistencia domiciliaria prestado por la
Diputación Provincial de Huesca, adjudicando dicho contrato menor a Cruz Roja Española, por
un importe total de 17.186,40 euros, exento de IVA.
1084. Aprobar el expediente de modificación de créditos 13/16 del presupuesto general de
2016, por el que se transfiere el crédito entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de
gasto de la clasificación por programas, por un importe total de 2.700 euros.
1085. Aprobar la distribución, el número y los precios de entradas, abonos, descuentos, así
como otros aspectos relativos a la celebración del XXV Festival Internacional de las Culturas
“Pirineos Sur”, edición 2016.
1086. Aprobar la programación del XXV Festival Internacional de las Culturas Pirineos Sur para
2016.
1087. Aprobar la concesión de la subvención a la Comarca de Sobrarbe, para la realización de
la actividad: Festival Espiello 2016, por un importe de 12.000 euros.
1088. Aprobar el expediente de modificación de créditos n.º 11/16 del presupuesto general que
supone la incorporación de remanentes de crédito al presupuesto de la Diputación Provincial
por un importe de 5.114.298,96 euros, y declarar sin efecto el expediente de modificación de
créditos 2/16 por el que se incorporaron remanentes de crédito con carácter provisional al
Presupuesto de la Diputación Provincial.
1089. Dejar sin efecto la reducción de 1 hora diaria en su jornada habitual, que venia
disfrutando una funcionaria, por cuidado directo de familiar hasta segundo grado de
consanguinidad o afinidad.
1090. Clasificar las proposiciones presentadas relativas a la contratación mediante
procedimiento negociado sin publicidad de la obra: “Refuerzo de firme en el acceso noreste a la

localidad de Alcubierre (TM Alcubierre)” y requerir a la empresa Hormigones del Pirineo SA, por
ser el licitador que ha presentado la oferta económica más ventajosa.
1091. Practicar la compensación entre las deudas y créditos a favor de Bigmat Ochoa SL, por
importe de 71,41 euros, y declarar extinguidas dichas deudas y créditos.
1092. Aprobar y proceder a la firma del convenio de colaboración empresarial en actividades de
interés general entre la Fundación Bancaria la Caixa y la Diputación Provincial de Huesca al
objeto de favorecer el desarrollo del Festival Internacional de las Culturas, Prineos Sur 2016.
1093. Liquidar por 6.442 euros la subvención concedida al Ayuntamiento de Panticosa
mediante el convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Huesca y el
Ayuntamiento de Panticosa para la realización de la campaña esquí escolar 2016, de fecha 2
de febrero de 2016, e iniciar el procedimiento para declarar la pérdida del derecho de cobro de
5.558 euros por justificar un importe inferior al indicado en el convenio de colaboración.
1094. Cancelar la garantía definitiva de 13.257,54 euros por Constructora del Sobrarbe Almunia
SL en garantía de ejecución del contrato de obras: “Memoria de las infraestructuras de
abastecimiento y saneamiento del municipio de Villanova”, para su devolución al titular.
1095. Conceder el fraccionamiento, a un deudor, de pago en nueve mensualidades,
comenzando en junio de 2016 y finalizando en febrero de 2017.
1096. Reconocer a una funcionaria, a efectos de antigüedad, los servicios prestados.
1097. Convalidar y aprobar el gasto menor relativo al servicio de promoción turística de la
provincia de Huesca a través de la inserción de una página en el número 164 de la revista
Pyrénées Magazine, con Milan Presse, por un importe total de 2.314,13 euros, IVA incluido.
1098. Conceder al Ayuntamiento de Puértolas un anticipo sin interés de 50.000 euros para
contribuir a la financiación de ejecución de obras municipales y servicios, y aprobar el contrato
de anticipo que figura en el expediente.
1099. Clasificar las proposiciones presentadas al expediente de contratación relativo al contrato
de servicios consistente en el diseño y edición de una guía de servicios turísticos de la
provincia de Huesca y requerir a la empresa 134 Diseño, Publicidad y Marketing SL, por ser el
licitador que ha presentado la oferta económica más ventajosa.
1100. Aprobar el gasto menor relativo al suministro de los elementos para una exposición
relacionada con las “Fallas del Pirineo”, para su promoción dentro y fuera de la provincia de
Huesca, adjudicando dicho contrato menor a la empresa Arlet Gestión de la Comunicación SL,
por un importe de 15.004,00 euros, IVA incluido.
1101. Aprobar el gasto relativo al servicio de publicidad institucional en medios de
comunicación de las acciones y servicios de la Diputación Provincial de Huesca, revista 4
esquinas, adjudicando dicho contrato menor a la empresa Revista 4 Esquinas SL, por un
importe total de 2.994,75 euros, IVA incluido.
1102. Aprobar el gasto relativo al servicio de publicidad institucional en medios de
comunicación de las acciones y servicios de la Diputación Provincial Huesca, Antena del
Pirineo, adjudicando dicho contrato menor a la empresa Antena del Pirineo SA, por un importe
total de 2.9999,59 euros, IVA incluido.

1103. Liquidar por 4.863,48 euros de la subvención concedida a la Asociación Tres Reyes
Magos del Jazz, mediante decreto n.º 961, de 14 de abril pasado, para gastos corrientes
derivados de la celebración de Festival de Jazz, e iniciar el procedimiento para declarar la
pérdida del derecho de cobro de 136,25 euros por justificar un importe inferior al aprobado en el
decreto 961, de 14 de abril de 2014.
1104. Aprobar el gasto relativo al servicio de publicidad institucional en medios de
comunicación de las acciones y servicios de la Diputación Provincial de Huesca,
Diariodelaltoaragón.es adjudicando dicho contrato menor a la empresa Publicaciones y
Ediciones Altoaragón SA, por un importe total de 3.000 euros, IVA incluido.
1105. Aprobar el gasto relativo al servicio de publicidad institucional en medios de
comunicación de las acciones y servicios de la Diputación Provincial de Huesca, el Pollo
urbano, adjudicando dicho contrato menor a la empresa Nuevos Medios SL, por un importe
total de 3.500,01 euros, IVA incluido.
1106. Aprobar el gasto relativo al servicio de publicidad institucional en medios de
comunicación de las acciones y servicios de la Diputación Provincial de Huesca, Cinca Medio
Noticias, adjudicando dicho contrato menor a D. Carlos Rodríguez Castillo, por un importe de
1.996,50 euros, IVA incluido.
1107. Aprobar el gasto relativo al servicio de publicidad institucional en medios de
comunicación de las acciones y servicios de la Diputación Provincial de Huesca, extradigital.es,
adjudicando dicho contrato menor a la empresa Avante Comunicación SL, por un total de 3.993
euros, IVA incluido.
1108. Aprobar el gasto relativo al servicio de publicidad institucional en medios de
comunicación de las acciones y servicios de la Diputación Provincial de Huesca, vivir,
adjudicando dicho contrato menor a la empresa Comunicación Pirineos SL, por importe total de
12.000 euros, IVA incluido.
1109. Aprobar el gasto relativo al servicio de publicidad institucional en medios de
comunicación de las acciones y servicios de la Diputación Provincial de Huesca, Diario del
Altoaragón, adjudicando dicho contrato menor a la empresa Publicaciones y Ediciones
Altoaragón SA, por un importe total de 21.780 euros, IVA incluido.
1110. Aprobar el gasto relativo al servicio de publicidad institucional en medios de
comunicación de las acciones y servicios de la Diputación Provincial de Huesca, Pirineo Digital,
adjudicando dicho contrato menor a la empresa Pirineum Multimedia SO, por importe de 7.260
euros, IVA incluido.
1111. Aprobar el gasto relativo al servicio de publicidad institucional en medios de
comunicación de las acciones y servicios de la Diputación Provincial de Huesca, El Pirineo
Aragonés, adjudicando dicho contrato menor a la empresa Ediciones y Publicaciones del
Pirineos Aragonés SL, por un importe total de 3.000 euros, IVA incluido.
1112. Aprobar el gasto relativo al servicio de publicidad institucional en medios de
comunicación de las acciones y servicios de la Diputación Provincial de Huesca, La Clamor,
adjudicando dicho contrato menor a la empresa La Zinkoleta SL, por un importe de 2.000,01
euros, IVA incluido.

1113. Aprobar el gasto relativo al servicio de publicidad institucional en medios de
comunicación de las acciones y servicios de la Diputación Provincial Huesca, Revista Vero y
Noticias de Huesca, adjudicando dicho contrato menor a la empresa Agencia Digital
Marketing&News SL, por un importe total de 3.000 euros, IVA incluido.
1114. Aprobar el gasto relativo al servicio de publicidad institucional en medios de
comunicación de las acciones y servicios de la Diputación Provincial de Huesca,
Diariodelcampo.com, adjudicando dicho contrato menor a D: Alberto Cebrián Félix, por un
importe total de 1.452 euros, IVA incluido.
1115. Aprobar el gasto relativo al servicio de publicidad institucional en medios de
comunicación de las acciones y servicios de la Diputación Provincial de Huesca, 20 minutos y
la web 20 minutos, adjudicando dicho contrato menor a la empresa Metha Gestión y Medios
SLU, por un importe total de 7.260 euros, IVA incluido.
1116. Proceder a la convalidación y a la aprobación del gasto menor, relativo al suministro de
macetas para el vivero provincial para el año 2016, por un importe total de 2.248,07 euros, IVA
incluido.
1117. Aprobar el gasto relativo al servicio de publicidad institucional en medios de
comunicación de las acciones y servicios de la Diputación Provincial de Huesca, heraldo.es,
adjudicando dicho contrato menor a la empresa Metha Gestión y Medios SLU, por un importe
total de 8.000 euros, IVA incluido.
1118. Aprobar el gasto relativo al servicio de publicidad institucional en medios de
comunicación de las acciones y servicios de la DPH, El Periódico de Aragón, adjudicando dicho
contrato menor a la empresa Prensa Diaria Altoaragonesa SA, por un importe total de 14.000
euros, IVA incluido.
1119. Aprobar el gasto relativo al servicio de publicidad institucional en medios de
comunicación de las acciones y servicios de la Diputación Provincia de Huesca, El Cruzado
Aragonés, adjudicando dicho contrato menor a la empresa Metha Gestión y Medios SL, por un
importe total de 3.630 euros, IVA incluido.
1120. Aprobar el gasto relativo al servicio de publicidad institucional en medios de
comunicación de las acciones y servicios de la Diputación Provincial de Huesca, somos Litera,
adjudicando dicho contrato menor a D. Francisco Aznar Magadaleno, por un importe total de
3.872 euros, IVA incluido.
1121. Aprobar el gasto relativo al servicio de publicidad institucional en medios de
comunicación de las acciones y servicios de la Diputación Provincial de Huesca,
redaragon.com y elperiodicoaragon.com, adjudicando dicho contrato menor a la empresa
Prensa Diaria Aragonesa SA, por un importe de 3.000 euros, IVA incluido.
1122. Aprobar el gasto relativo al servicio de publicidad institucional en medios de
comunicación de las acciones y servicios de la Diputación Provincial de Huesca, Cadena dial
Binéfar y Radio Zaragoza, adjudicando dicho contrato menor a la empresa Radio Zaragoza SA,
por un importe total de 21.780 euros, IVA incluido.
1123. Iniciar el expediente de contratación relativo a la actuación del artista Songhai con
Toumani Diabaté, Josemi Carmona, Juan Carmona e invitados en el XXV Festival Internacional

de las Culturas “Pirineos Sur”, que se celebrará el día 15 de julio de 2016, por un valor
estimado del contrato de 20.000 euros, IVA excluido.
1124. Aprobar el gasto relativo al servicio de publicidad institucional en medios de
comunicación de las acciones y servicios de la Diputación Provincial de Huesca, Heraldo de
Aragón, adjudicando dicho contrato menor a la empresa Metha Gestión y Medios SL, por un
importe total de 21.700 euros, IVA incluido.
1125. Aprobar el gasto relativo al servicio de publicidad institucional en medios de
comunicación de las acciones y servicios de la Diputación Provincial de Huesca, Onda Cero
Huesca y Europa FM, adjudicando dicho contrato menor a la empresa Uniprex SAU, por un
importe total de 15.125 euros, IVA incluido.
1126. Aprobar el gasto relativo al servicio de publicidad institucional en medios de
comunicación de las acciones y servicios de la Diputación Provincial de Huesca,
radiohuesca.com, adjudicando dicho contrato menor a la empresa Radio Huesca, SAU, por un
importe total de 3.000 euros, IVA incluido.
1127. Aprobar el gasto relativo al servicio de publicidad institucional en medios de
comunicación de las acciones y servicios de la Diputación Provincial de Huesca Televisión,
adjudicando dicho contrato menor a la empresa Telehuesca, SL, por un importe total de 21.780
euros, IVA incluido.
1128. Aprobar el gasto relativo al servicio de publicidad institucional en medios de
comunicación de las acciones y servicios de la DPH, Radio Huesca, adjudicando dicho contrato
menor a la empresa Radio Huesca SAU, por un importe de 21.780 euros, IVA incluido.
1129. Aprobar la concesión de la subvención del Ayuntamiento de Fonz para la actuación:
“Construcción local social de Fonz (Fase VII), por un importe total 85.000 euros.
1130. Conceder a la Comarca de los Monegros un anticipo extraordinario por importe de
250.000 euros, a cuenta de la liquidación de la recaudación voluntaria sobre la tasa por
recogida de residuos sólidos urbanos del año 2016.
1131. Iniciar el expediente de contratación relativo a la actuación del artista Baaba Maal en el
XXV Festival Internacional de las Culturas “Pirineos Sur”, que se celebrará el día 22 de julio de
2016.
1132. Clasificar las proposiciones presentadas al expediente de contratación relativo al servicio
de hostelería y restauración , instalación de carpas, cubierta y escenario y otras infraestructuras
en el Festival Internacional de las Culturas “Pirineos Sur” en el año 2016, y requerir a la
empresa Pam Hosteleros SL, por ser el licitador que ha presentado la oferta económicamente
más ventajosa para que presente la documentación.
1133. Delegar en los ayuntamientos de Sangarrén, Tolva y Yebra de Basa, respectivamente la
ejecución de las obras denominadas: “Sustitución de la red municipal de suministro de agua en
Sangarrén, 5.ª fase” “Obras de adecuación de condiciones técnico sanitarias en piscinas
municipales de Tolva”, “Demolición y ejecución de edificio para almacén municipal en Yebra de
Basa”.

1134. Determinar que el nombramiento interino suscrito con una funcionaria interina, al objeto
de cubrir el puesto de telefonista (RPT núm 157), al objeto de suplir a una funcionaria, se
mantiene en tanto se reserva el puesto de trabajo a la titular de mismo, es decir, hasta el 26 de
abril de 20118.
1135. Se resuelve desestimar las alegaciones del Ayuntamiento de Zaidín, y aprobar
definitivamente el procedimiento de reintegro por la cantidad de 2.622,50 euros en concepto de
exceso de abono, con relación al importe anticipado para la ejecución de la actuación incluida
en el Plan Provincial de Cooperación 2015 (Plan 1/2015), n.º 186 denominada “Sustitución
cubierta almacén”. A dicho importe habrá que añadir el de los intereses de demora que
corresponda a calcular, por un importe total a reintegrar por el Ayuntamiento de 2.622,50 euros.
1136. Aprobar el expediente de contratación e iniciar la apertura del procedimiento de
adjudicación de la obra contenida en el proyecto : “Mejora de las redes de distribución de agua
y saneamiento de Graus y núcleos del municipio (TM Graus)”, y aprobar el pliego de cláusulas
administrativas particulares que ha de regir la contratación mediante procedimiento abierto,
tramitación urgente por un importe total de 486.507,86 euros, IVA incluido.
1137. Clasificar las proposiciones presentadas al expediente de contratación relativo al servicio
de atención a usuario de la red de telecentros de la Diputación Provincial de Huesca, y requerir
a la empresa Multimatic Huesca SL, por ser el licitador que ha presentado la oferta
económicamente más ventajosa.
1138. Liquidar la subvención concedida a la Asociación Montañeros de Aragón mediante
decreto n.º 907, de 7 de abril pasado, para gastos corrientes derivados de la celebración de
“Cronoescalada a Cerler”.
1139. Designar a la persona física don Ramón Lasaosa Susín para la impartición de una
conferencia de presentación del libro “Alphonse Meillon, un viaje por Altoaragón” en la feria del
libro Pirenaico de Saint Lary, que tendrá lugar en esa localidad los días 13 14 y 15 de mayo de
2016, el importe de la prestación del servicio asciende a 235 euros.
1140. Asumir la defensa jurídica, y en su caso la representación del Ayuntamiento de Esplús,
solicitada mediante escrito de fecha 26 de abril de 2016, en el procedimiento Despido/Ceses en
general 246/2016 y designar a los letrados de los servicios jurídicos de asistencia a municipios
de la corporación para llevar a cabo dicha defensa.
1141. Clasificar las proposiciones presentadas al expediente de contratación relativo al servicio
de limpieza de las dependencias de la Diputación Provincial de Huesca, y requerir la
documentación administrativa a la empresa Uni2 Servicios Integrales SA, por ser el licitador
que ha presentado la oferta económicamente más ventajosa.
1142. Aprobar la cuenta justificativa de anticipo de caja fija rendida por un habilitado y proceder
a la reposición de fondos por la cantidad indicada a dicho habilitado.
1143. Aprobar la concesión de las subvenciones a la entidad Club 90 para la actividad
“Asistencia a campeonatos”, por un importe total de 3.000 euros.
1144. Aprobar definitivamente el proyecto de las obras denominado: “Adecuación accesos
rurales en el municipio de Sabiñánigo. Anualidad 2016 (TM Sabiñánigo)”, y adjudicar la obra a
Vialex Constructora Aragonesa SL, por un importe total de 236.428,25 euros, IVA incluido.

1145. Aprobar definitivamente el proyecto de obras denominado: “Acondicionamiento de la
pista de acceso a Muro de Bellos (TM Puértolas)”, y adjudicar la obra a Excavaciones ACB, SL,
por un importe total de 105.021,70 euros, IVA incluido.
1146. Adjudicar a la empresa Inversiones Bassagoda SA (Hotel Nievesol) la contratación del
servicio de las plazas hoteleras necesarias para la celebración del XXV Festival Internacional
de las Culturas “Pirineos Sur “ 2016, por un importe máximo de 34.000 euros, IVA incluido.
1147. Aprobar definitivamente el proyecto de obras denominado: “Mejor de abastecimiento de
agua y saneamiento en el municipio de Sesué (Obras en Sos)” (TM Sesué), y adjudicar la obra
a Hormigones Fraga SL, por un importe total de 179.758,94 euros, IVA incluido.
1148. Aprobar definitivamente el proyecto de las obras denominado : “Infraestructuras sección
base, agua y alcantarillado calles del barranco de San Juan (Montaña) “ (TM Puente de
Montañana), por un importe total de 150.759,95 euros, IVA incluido.
1149. Aprobar la concesión de la subvención al Ayuntamiento de Huesca para la actuación:
“Festival Periferias 2016”, por un importe total de 20.000 euros.
1150. Convalidar la adjudicación del contrato menor y aprobar el gasto correspondiente al
suministro prestado por Agropellet de Aragón SL, relativo al suministro de pellets a la
Diputación Provincial de Huesca, por importe de 2.069,10 euros, IVA incluido.
1151. Aprobar la liquidación del contrato para la ejecución de las obras: “Reparación de
caminos de Alcalá del Obispo (TM Alcalá del Obispo)”, por un importe de la factura final de
17.500 euros.
1152. Aprobar la liquidación del contrato para la ejecución de las obras: “Acondicionamiento
accesos rurales en Castejón del Puente (TM Castejón del Puente)”, por un importe de la factura
final 26.648,96 euros.
1153. Estimar la solicitud de un titular relativa a la de información de los expedientes de
contrato menor de 14/07/2013, a favor de PAM Hosteleros SL”, y contrato menor de 20/06/2014
a favor de Hosteleros SL” y desestimar parcialmente la solicitud de información relativa al
expediente de ejercicio 2015: “Licitación de servicios 15/2015, a favor de PAM Hosteleros SL”,
en lo referente a la documentación declarada por el licitador como confidencial, estimándose
respecto al resto de documentación.
1154. Aprobar la concesión de la subvención al Ayuntamiento de Binéfar para la actuación:
“Festival imaginaria 2016”, por un importe de 20.000 euros.
1155. Nombrar a un funcionario interino en la categoría de Administrativo grupo C, subgrupo
C1, en el Servicio de Obras Públicas y Patrimonio (RPT 335). Dicho nombramiento surte
efectos a partir del día 16 de mayo de 2016 y su duración será hasta la provisión reglamentaria
hasta que la Corporación considere que ya no existen las razones de urgencia que motivaron
la cobertura interina.
1156 al 1164. Penalizar a varios titulares, con seis meses de exclusión de la bolsa de trabajo
complementaria de administrativos en la que aparecen relacionados, extendiéndose esta
penalización hasta el 7 de julio de 2016, por haber renunciado a la oferta de trabajo realizada
por la Corporación.

1165. Aprobar la realización del gasto relativo a la contratación del suministro de 5 switches HP
2920-24G-POE+Switch y 6switches HP 2920-48G-POE+Switch que permitan la alimentación
eléctrica de los nuevos terminales telefónicos adjudicando dicho contrato menor a la empresa
Microinformática S.A. por un importe total de 20.251,61 euros, IVA incluido.
1166. Clasificar las proposiciones presentadas relativo a la contratación mediante
procedimiento abierto y tramitación ordinaria de la obra: “Ensanche y mejora HU-V-5233
acceso a Cuarte (TM Huesca)”, y requerir a la empresa Vialex Constructora Aragonesa SL, por
ser el licitador que ha presentado la oferta económica más ventajosa.
1167. Aprobar la concesión de la subvención a la Fundación Festival de cine de Huesca para la
actuación: “Festival de cine de Huesca 2015”, por un importe de 100.000 euros.
1168. Aprobar y proceder a la firma del convenio de colaboración entre la Diputación Provincial
de Huesca, el Ayuntamiento de Huesca y la Asociación Eraseunavez para la realización y
gestión del programa cultural “Albinos”, por un importe total de 50.000 euros.
1169. Contratar el servicio de impresión de 500 ejemplares del libro-catálogo de Nicolás y Elías
Viñuales; Más allá de la afición con Gráficas Alós SA, por un importe total de 10.799,58 euros,
IVA incluido.
1170. Convalidar la adjudicación del contrato menor y aprobar el gasto relativo a la realización
del servicio de grabación y edición del proyecto artístico Pirineos Sur y Festival Boulevard de
Casablanca dos Medinas Blanca, presentado por la empresa Brioproducciones SL, por un
importe total de 3.025,00 euros, IVA incluido.
1171. Convalidar la adjudicación del contrato menor y aprobar el gasto relativo a la realización
del servicio de adquisición de tres urnas de metacrilato para unas vitrinas de exposiciones
prestado por la empresa Rótulos Pirineos SL, por un importe total de 1.600,83 euros, IVA
incluido.
1172. Convalidar la adjudicación del contrato menor y aprobar el gasto relativo a la realización
del servicio de adquisición de 100 libros de “Mi pueblo mola la alegría de Monzón”, 100 libros
de :“Fla, fla, fla” y 100 libros de: “Mi pueblo mola Ontiñena”, prestado por la empresa Aragón
tiene Talento SL, por un importe total de 1.500 euros, IVA incluido.
1173. Designar como profesora del curso “Carta de Servicios” a doña Ana M. López Ensede,
evaluadora especializada del departamento de calidad de la indicada Agencia Estatal de
Evaluación de la Calidad de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL).
1174. Aprobar inicialmente el proyecto de la obra: “Refuerzo de firme HU-V-9601. Tramo:
Intersección de Sala-Intersección Serrate” (TM Valle de Lierp), e iniciar el expediente de
contratación de la obra contenida en dicho proyecto, con un valor estimado de contrato,
incluidas las modificaciones previstas de 188.075,80 euros, por procedimiento negociado sin
publicidad por razón de la cuantía.
1175. Aprobar la concesión de la subvención al Ayuntamiento de Huesca, para la realización de
la actividad: “Feria de teatro y danza 2016”, por un importe total de 20.000 euros.

1176. Autorizar a una funcionaria de la Corporación para jubilarse anticipadamente, y proceder
e iniciar los trámites necesarios para el abono del premio por jubilación anticipada a los 63 años
y tres meses de edad.
1177. Autorizar a un funcionario de la Corporación para jubilarse anticipadamente, y proceder e
iniciar los trámites necesarios para el abono del premio por jubilación anticipada a los 63 años y
diez días.
1178. Penalizar, a una titular, con seis meses de exclusión de la bolsa de trabajo
complementaria de administrativos en la que aparecen relacionados, por haber renunciado a la
oferta de trabajo realizada por la Corporación.
1179. Aprobar el gasto relativo al servicio de publicidad institucional en medios de
comunicación de las acciones y servicios de la Diputación Provincial de Huesca, Cope
Altoaragón, adjudicando dicho contrato menor a la empresa Tam Tam Comunicación, S.C. por
un importe de 7.260 eruos, IVA incluido.
1180. Aprobar el gasto relativo al servicio de publicidad institucional en medios de
comunicación de las acciones y servicios de la Diputación Provincial de Huesca, Radio Ebro,
adjudicando dicho contrato menor a la empresa Iceia 2000, S.L. por un importe total de 1.210
euros, IVA incluido.
1181. Aprobar el gasto relativo al servicio de publicidad institucional en medios de
comunicación de las acciones y servicios de la Diputación Provincial de Huesca, Radio
Benabarre, adjudicando dicho contrato menor a la empresa Radio Benabarre, S.C. por un
importe total de 2.999,95 euros, IVA incluido.
1182. Aprobar las bases de la convocatoria para la selección de un técnico de desarrollo (RPT
número 118), a nombrar interinamente hasta su cobertura definitiva o hasta que la Corporación
considere que o existen las razones de urgencia que motivaron la cobertura temporal.
1183. Aprobar el pago a los ayuntamientos del anticipo n.º 5 a cuenta de la recaudación
voluntaria por recibo de Impuesto sobre Bienes Inmuebles Urbana y Rústica del ejercicio 2016.
1184. Aprobar el pago a los ayuntamientos del anticipo n.º 2 a cuenta de la recaudación
voluntaria por recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas de ejercicio 2016.
1185. Aprobar el gasto relativo al acceso al servicio de noticias producidas por las entidades,
administraciones, empresas y otros colectivos, a la Diputación Provincial de Huesca, Aragón
Press, adjudicando dicho contrato menor a la empresa Agencia Aragonesa de Noticias SL, por
importe total de 6.000 euros, IVA incluido.
1186. Aprobar las bases que ha de regir el concurso de méritos para la provisión del puesto de
jefe de sección de mantenimiento y patrimonio (RPT núm.329).
1187. Aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo
dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados y reconocer las
obligaciones acreditadas documentalmente, por un importe total de 953.335,08 euros.
1188. Aprobar las bases que han de regir la convocatoria para la provisión interina, mediante
oposición libre, de una plaza de Técnico de Desarrollo (RPT núm 322)

1189 y 1193.Tramitar, en relación al expediente de expropiación forzosa tramitado con motivo
de la ejecución de la obra denominada: “Ensanche y mejora HU-V-5233 acceso a Cuarte” (TM
Huesca), la fijación del justo precio como pieza separada, mediante expediente individualizado,
y requerir a los propietarios para que en el plazo de veinte días, a contar desde el siguiente al
de la notificación, presente hoja de aprecio en la que se concrete el valor en que estimen el
bien que se expropia, pudiendo aducir cuantas alegaciones estimen pertinentes.
1194. Aprobar la adjudicación y firma del contrato de las actuaciones a realizar con motivo de la
celebración del XXV Festival Internacional en el Camino de Santiago en 2016.
1195. Aprobar el gasto relativo a la contratación del servicio para la asistencia en la dirección
de la obra y coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución de la obra: “Ensanche y
mejora HU-V-5233 acceso a Cuarte”, adjudicando dicho contrato menor a D. Manuel Marín
Fernández.
1196. Aprobar la concesión de la subvención a la Asociación fotográfica y de la imagen de
Barbastro, para la realización de las actividad: “Festival de fotografía”, por un importe total
1.740 euros.
1197. Autorizar al Ayuntamiento de Alcolea de Cinca para colocar un escenario y varios
puestos con motivo del evento “II edición de Gastro Sonic”
1198. Requerir el pago, a un titular, en concepto de precio público por un importe 50 euros por
la prestación de servicio de rescate-adopción de un perro.
1199. Nombrar a una funcionaria, Jefa de Negociado de Recaudación Ejecutiva (RPT núm. 48),
al que corresponde el nivel 21 de complemento de destino y un complemento específico anual
de 8.259,95 euros.
1200. Remitir al Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 1 de Huesca el expediente
administrativo solicitado en relación con el recurso contencioso administrativo procedimiento
abreviado n.º 101/2016, interpuesto por el Ayuntamiento de Alcolea de Cinca y encargar la
defensa jurídica y representación de la Diputación a los letrados de los servicios jurídicos de
asistencia a municipios de la Corporación.
1201. Convocar al titular de bien incluido en el expediente de expropiación forzosa incoado por
la Diputación Provincia con motivo de la ejecución de la obra denominada “Ensanche y mejora
HU-V-5233 acceso a Cuarte (TM Huesca)” para proceder al levantamiento del acta definitiva de
ocupación.
1202. Conceder a un contribuyente e fraccionamiento de pago de la deuda en relación al
Impuesto de Bienes Inmuebles Urbana.
1203. Clasificar las proposiciones presentadas al expediente de contratación relativo a la
contratación de la actuación de Apha Blondy con motivo de la celebración del XXV Festival
Internacional de las Culturas “Prineos Sur”, edición 2016, y requerir a la empresa Big Star
Music SL presente la documentación por ser el licitador que ha presentado la oferta
económicamente más ventajosa.
1204. Clasificar las proposiciones presentadas al expediente de contratación relativo a la
contratación de la actuación de Bunbury con motivo de la celebración del XXV Festival

Internacional de las Culturas “Pirineos Sur”, edición 2016, y requerir a la empresa Big Star
Music SL presente la documentación por ser el licitador que ha presentado la oferta
económicamente más ventajosa.
1205. Clasificar las proposiciones presentadas al expediente de contratación relativo a la
contratación de la actuación de Gogol Bordello con motivo de la celebración del XXV Festival
Internacional de las Culturas “Pirineos Sur”, edición 2016, y requerir a la empresa
Brioproducciones, SL presente la documentación por ser el licitador que ha presentado la oferta
económicamente más ventajosa.
1206. Ejecutar el acuerdo 48/2016, de 12 de mayo de 2016, del Tribunal Administrativo de
Contratos Públicos de Aragón, en el sentido de retrotaer las actuaciones llevadas a cabo en el
procedimiento de adjudicación de servicio de Gabinete del Festival de las Culturas Pirineos Sur
edición 2016, hasta el momento en que se produjo la exclusión de la empresa Take it easy!
Comunicación Estratégica SL, y admitir a la citada empresa en el procedimiento y proceder a la
fiscalización previa y posterior adjudicación de dicho servicio a la empresa Take it easy!
Comunicación Estratégica S.L.
1207. Aprobar el expediente de contratación relativo al suministro de una licencia para cinco
clientes en red de producto Autodesk Infraestructure Desing Suite Standard 2016 Commercia!
New Multi-user ELD, por un valor estimado de 33.057,85 euros, IVA excluido. Aprobar el pliego
de cláusulas administrativas particulares que ha de regir la contratación, por procedimiento
negociado sin publicidad, por un importe total de 40.000 euros, IVA incluido.
1208. Desestimar la reclamación de daños presentada por un interesado por los daños sufridos
en el su vehículo como consecuencia de unas piedras de grandes dimensiones que se
encontraban en medio de la vía que discurre entre Borau y Aísa, por entender que no existe
relación causa-efecto entre la actuación de la Diputación Provincial de Huesca y el resultado
dañoso.
1209. Revocar la subvención concedida al Ayuntamiento de Baells dentro del Plan de
concertación económica municipal para el fomento del empleo año 2015, y declarar la derecha
a la pérdida al cobro por el importe de 5.380,54 euros, al haber incumplido la obligación de
justificación en el plazo concedido.
1210 Declarar pérdida derecho al cobro por importe 10.120,63 euros de la subvención
concedida, por acuerdo plenario, de fecha 3 de marzo de 2016, al Ayuntamiento de Alcalá del
Obispo dentro del Plan de Concertación Económica Municipal para 2016, con destino:
"Financiar gasto corriente derivado del suministro de energía eléctrica en alumbrados públicos
y otras instalaciones municipales, así como su mantenimiento correctivo", y conceder un plazo
de alegaciones en defensa de sus intereses.
1211. Declarar pérdida derecho al cobro por importe 10.120,63 euros de la subvención
concedida, por acuerdo plenario, de fecha 3 de marzo de 2016, al Ayuntamiento de Alcalá del
Obispo dentro del Plan de Concertación Económica Municipal para 2016, con destino:
"Financiar gasto corriente derivado del suministro de energía eléctrica en alumbrados públicos
y otras instalaciones municipales, así como su mantenimiento correctivo", y conceder un plazo
de alegaciones en defensa de sus intereses.
1212. Conceder, a un contribuyente, el fraccionamiento de pago en nueve mensualidades,
relativo al Impuesto de Bienes Inmuebles Urbana.

1213. Aprobar el gasto relativo a la contratación del servicio de desbroce de cunetas y arcenes
en los accesos a: Javierrelatre, Anzánigo, Ena, Centenero, Caldearenas, Santa Engracia de
Loarre, Sarsamarcuello y Línás de Marcuello, adjudicando dicho contrato menor a la empresa
Pryiobra 2010, SLU, por un importe total de 4.267,55 euros, IVA incluido.
1214. Aprobar el expediente de contratación relativo a la actuación del artista Songhai con
Touymani, Diabaté, Josemi Carmona, Juan Carmona e invitados en el Festival Internacional de
las Culturas -Pirineos Sur- en su edición 2016, aprobar el pliego de cláusulas administrativas
que ha de regir la contratación, por procedimiento negociado sin publicidad por un importe total
de 24.200 euros, IVA incluido.
1215. Aprobar el gasto relativo a la contratación del servicio de mantenimiento de las
aplicaciones informáticas de programas técnicos instalados en el Servicio de Obras Públicas y
Patrimonio, adjudicando dicho contrato menor a la empresa Tool S.A., por un importe total de
3.015,43 euros, IVA incluido.
1216. Aprobar el expediente de contratación relativo a la actuación del artista Baaba Maal en
el Festival Internacional de las Culturas -Pirineos Sur- en su edición 2016, aprobar el pliego de
cláusulas administrativas particulares que ha de regir la contratación, por procedimiento
negociado sin publicidad, por un importe total de 22.990 euros, IVA incluido.
1217. Aprobar el gasto relativo al servicio de publicidad institucional en medios de
comunicación de las acciones y servicios de la Diputación Provincial de Huesca, eldiario.es,
adjudicando dicho contrato menor a la empresa Diario de información digital, S.L. por un
importe total de 10.000 euros, IVA incluido.
1218. Asumir la defensa jurídica, y en su caso representación del Ayuntamiento de Ballobar,
solicitada mediante escrito de fecha 9 de mayo de 2016, en el recurso contenciosoadministrativo procedimiento ordinario núm 370/2015, y designar a los letrados de los servicios
jurídicos de asistencia a municipios de la Corporación, para llevar a cabo dicha defensa.
1219. Conceder, a un contribuyente, fraccionamiento deudas Impuesto de Bienes Inmuebles
Urbana.
1220. Conceder una prórroga para la ejecución y justificación de las obras de derribo y
consolidación estructural de antiguas escuelas en Castillazuelo.
1221. Reconocer a efectos de antigüedad a un funcionario interino los servicios prestados en el
Ayuntamiento de Zaragoza, en la categoría de Auxiliar Administrativo (Grupo C, subgrupo C2),
con el carácter de funcionario interino, y retrotraer la fecha de inicio para el cómputo de trienios
del interesado al día 10-1-2003 como consecuencia de la acumulación de los período
reconocidos hasta el día de la fecha que tomó posesión como funcionario interino en la
Corporación.
1222. Nombrar a una funcionaria interina, en la categoría de portero ordenanza (RPT núm.
150). Dicho nombramiento surte efectos a partir del día 19 de mayo de 2016 y su duración será
hasta la provisión reglamentaria o hasta que la Corporación considere que ya no existen las
razones de urgencia que motivaron la cobertura interina.
1223. Asumir la defensa jurídica y en su caso la representación del Ayuntamiento de Canal de
Berdún, en el recurso contencioso-administrativo procedimiento ordinario núm. 98/2016

interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Huesca, y designar a los
letrados de los servicios jurídicos de asistencia a municipios de esta Corporación, para llevar a
cabo dicha defensa.
1224. Aprobar el gasto relativo a la contratación del servicio para la redacción del proyecto de
la obra: “Renovación de las redes de abastecimiento y alcantarillado en Baells y Nacha Fase II
2015 (TM Baells)”, adjudicando dicho contrato menor a Altoaragonesa de Ingeniería Civil, SLP,
por un importe total de 4.840,00 euros, IVA incluido
1225. Delegar en el Ayuntamiento de Peñalba la contratación y ejecución de la obra: “Reforma
piscinas municipales”.
1226. Aprobar el gasto relativo al servicio de publicidad institucional en medios de
comunicación adjudicando dicho contrato menor a José Luis Pano Cuello, por importe total de
3.000,00 euros, IVA incluido.
1227. Autorizar y proceder al personal designado por los ayuntamientos y entidades locales de
la provincia para el acceso a la oficina virtual para ayuntamientos portal de gestión que permite,
de una manera simplificada, acceder a los servicios de gestión tributaria más habituales
disponibles de forma electrónica y accesibles desde un navegador con conexión a internet.
1228. Queda sin efecto.
1229. Aprobar el gasto relativo al servicio de publicidad institucional en medios de
comunicación adjudicando, dicho contrato menor, a la empresa Radio Popular SA (COPE
HUESCA), por importe de 17.000,50 euros, IVA incluido.
1230. Convalidar la adjudicación del contrato menor y aprobar el gasto correspondiente al
suministro prestado por Ofitécnica Oficina Técnica SLU, por importe de 2.906,42 euros, IVA
incluido.
1231. Conceder una subvención nominativa al ayuntamiento Canfranc para el funcionamiento
del Centro de Nieve y Montaña durante el año 2016, y aprobar el gasto de 25.000 euros.
1232. Conceder, a un deudor, el fraccionamiento en el pago de las multas de tráfico, en nueve
mensualidades, comenzando en junio de 2016 y finalizando en febrero de 2017.
1233. Desestimar el recurso de reposición interpuesto por José Manuel Lanau Marsal al
decreto de presidencia n.º 724, de 11 de marzo de 2016, relativo a la expropiación forzosa de
la obra addenda n.º 1 al modificado n.º 1 del proyecto de: “Mejora de abastecimiento a la
localidad de Arro. (TM Aínsa-Sobrarbe)”.
1234. Conceder, a un contribuyente, el fraccionamiento de las deudas relativas al Impuesto
sobre Bienes Inmuebles.
1235. Contratar el servicio de inserción de publicidad de Pirineos Sur 2016 en la revista:
“Mondo Sonoro” y en la Web Aragonmusical.com, con la empresa Sociedad Aragonesa de
Difusión Musical, por un importe total de 3.533,20 euros, IVA incluido.
1236. Aprobar el gasto relativo al acceso al servicio de noticias a la Diputación Provincial de
Huesca, Agencia Europea Press, adjudicando dicho contrato menor a la empresa Europa Press
Delegaciones SA , por un importe total de 4.500,00 euros, IVA incluido.

1237. Personarse en el procedimiento concursal n.º 41/2016 en defensa de los derechos de la
Hacienda Pública del Ayuntamiento de Benasue y designar al Letrado-Asesor de la Tesorería
Provincial la representación y defensa en relación con el mencionado procedimiento.
1238 Adjudicar la obra adecuación de varios tramos en la carretera Ansó-Zuriza 2016 (TM
municipal de Ansó ) a la empresa Alertrans SA por importe 227,480 euros, IVA incluido.
1239. Aprobación inicial del proyecto y relación de bienes y derechos afectados de la
expropiación "Acondicionamiento tramo final HU-V -8013 a Buñuales”, y someter el citado
proyecto a información pública.
1240. Aprobar el expediente de contratación e iniciar la apertura del procedimiento de
adjudicación de la obra contenida en el proyecto "Refuerzo firme HU-V-9601 tramo intersección
de Sala-intersección Serrate (TM Valle de Lierp)”.
1241. Aprobar presupuesto y encargar contrato menor obra "Estabilización talud aguas en la
HU-V-8401 término municipal de Tierz (TM Tierz)” a la empresa Giral Excavaciones y obras SL,
por un importe 2.420,00 euros.
1242. Aprobar el gasto relativo al servicio de limpieza de las dependencias de la Diputación
Provincial de Huesca, adjudicando dicho contrato menor a la empresa Eulen SA, por un importe
total 21.312,99 euros, IVA incluido.
1243. Contratar el servicio de cobertura sanitaria del Festival Pirineos Sur 2016, con Amberne
SA (Transport Sanitari de Catalunya UTE, por un importe total de 4.170,00 euros exento de
IVA.
1244. Aprobar la concesión de la subvención nominativa Ayuntamiento Benabarre " Encuentro
Federación Casa Aragón", por importe total 18.000 euros.
1245. Reconocer a varios empleados de la Diputación Provincial de Huesca, el cumplimiento
de trienios.
1246. Aprobar el gasto relativo al servicio de accesibilidad y usabilidad web para los dominios
www.dphuesca.es y www.iea.es sobre la plataforma inSuit, como producto de apoyo que
añade a la página web una cpa de información semántica, adjudicando dicho contrato a la
empresa Distributios as a Service EMEA sl, por un importe de 2.420 euros, IVA incluido.
1247. Queda sin efecto.
1248. Contratar el servicio de telecomunicaciones durante la edición de Pirineos Sur del 11 de
julio al 1 de agosto en Sallent de Gállego a la empresa Telefónica de España por importe de
7.139 IVA incluido.
1249. Aprobar la cuenta justificativa de anticipo de caja fija rendida por un habilitado, por la
cantidad indicada y proceder a la correspondiente reposición de fondos a dicho habilitado.
1250. Aprobar el gasto relativo a la contratación del servicio para Asistencia a la Dirección de
Obras y Coordinación de Seguridad y Salud en fase de ejecución de las obras contenidas en e
proyecto: “Mejora de abastecimiento de agua y saneamiento en el municipio de Sesué (obras
en Sos)” (TM Sesué), adjudicando dicho contrato menor a Altoaragonesa de Ingeniería Civi
SLP, por un importe de 10.164,00 euros, IVA incluido.

1251. Clasificar as proposiciones presentadas, relativo a la contratación mediante
procedimiento negociado sin publicidad de la obra: “Redes urbanas de abastecimiento y
saneamiento del TM Ayerbe. Fase 2015”, y requerir a la empresa Domec SL, por ser el licitador
que ha presentado la oferta económica más ventajosa.
1252. Aprobar inicialmente el proyecto de la obra: “Mejora de abastecimiento de agua y
saneamiento. Fase 2015 (TM Loporzano)”, por importe total de 141.953,57 euros e indicar el
expediente de contratación de la obra contenida en dicho proyecto, por procedimiento
negociado sin publicidad en razón de la cuantía.
1253. Personarse en el procedimiento concursal n.º 43/2016, en defensa de los derechos de la
Hacienda Pública, y designar al Letrado-asesor de la Tesorería Provincial encargado de la
representación y defensa del mencionado procedimiento.
1254. Delegar en los ayuntamientos de Casbas de Huesca, Castiello de Jaca, las Peñas de
Riglos, Poleñino, respectivamente, la contratación y ejecución de las obras, n.ºs de obras
86/16-1, 93/16-1,166/16-1,177/16-1.
1255. Elevar a definitiva la lista provisional de aspirantes admitidos de la convocatoria para
proveer, mediante concurso-oposición, por el sistema de promoción interna, de una plaza de
Archivero, vacante en la relación de puestos de trabajo de la Diputación Provincial de Huesca.
1256. Aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo
dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados por un importe total de
2.500.986,21 euros.
1257. Contratar el servicio de realización de fotografías de bienes artísticos de la Diócesis de
Huesca para la publicación: “El retablo altoaragonés del siglo XVII”, con don Sergio Padura
Vazquez, por un importe total de 1.815,00 euros, IVA incluido.
1258. Conceder a un contribuyente, el fraccionamiento de pago de deudas tributarias.
1259. Adjudicar a la empresa Take It Easy! Comunicación Estratégica SL, la contratación del
servicio de Gabinete de Comunicación del Festival Internacional de las Culturas “Pirineos Sur”,
edición 2016, por un importe total de 63.500,80 euros, IVA incluido.
1260. Informar, a un interesado, de su solicitud de acceso de información con relación al
expediente del Servicio de Obras Públicas y patrimonio de la diputación Provincial de Huesca
relativo a las obras contenidas en el presupuesto denominado: “Acondicionamiento accesos
rurales en Castejón del Puente (TM Castejón del Puente)”.
1261. Delegar en el Ayuntamiento de la Fueva la contratación y ejecución de la obra :
“ampliación de la red de abastecimiento de agua a arios núcleos del municipio de la Fueva”. N.º
119/16-1.
1262. Aprobar el expediente de modificación de créditos 14/16 del Presupuesto General de
2016, por el que se transfiere crédito entre aplicaciones presupuestarias de la misma Área de
gasto de la clasificación por programas, por un importe total de 1.905,00 euros.
1263. Aprobar la liquidación del contrato para la ejecución de las obras: “eliminación de
desprendimiento en tramo segundo carretera Aínsa-Arcusa (TM Aínsa-sobrarbe)”, por un
importe total de la obra ejecutada 4.095,08 euros.

1264. Delegar en el Ayuntamiento de Monzón la contratación y ejecución de la obra:
“Reurbanización calle Comás”, incluida en el Plan Provincial de Cooperación de 2016.
1265. Personarse en el citado procedimiento concursal en defensa de los derechos de la
Hacienda Pública del Ayuntamiento de Benasque, y designar al Letrado-Asesor de la Tesorería
Provincial , encargado de la representación y defensa en relación con el mencionado
procedimiento.
1266. Convalidar la adjudicación del contrato menor y aprobar los gastos relativos a la
prestación del servicio de diseño y realización del cartel oficial y del logotipo del XXV Festival
Internacional Camino de Santiago, prestado por Francisco Javier Mariscal Errando, por un
importe total de 1.815 euros, IVA incluido.
1267. Iniciar el expediente de contratación relativo al suministro de una furgoneta con destino al
Servicio de Obras Públicas y Patrimonio, y enajenación de la existente, motivado por el
excesivo Kilometraje que el vehículo presenta, junto con el deterioro de los sistemas de
seguridad y el excesivo consumo combustible.
1268. Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo presentado por Santiago Angulo
Altemir, Sl; contratista de la obra “Adecuación accesos rurales La Fueva. Anualidad 2016” (TM
La Fueva)”.
1269. Practicar la compensación entre las deudas que tienen contraídas diversos
ayuntamientos, por los conceptos de reintegro de anticipos sin intereses, Plan Telefónica,
Planta vivero, Perrera y Telecentros y los créditos reconocidos a su favor en concepto de Plan
de concertación Económica Municipal para el ejercicio 2016.
1270. Aprobar las nóminas del mes de mayo de 2016 del personal funcionario, laboral y
eventual de la Diputación, por un total de 541.127,44 euros.
1271. Aprobar las nóminas del mes de mayo de 2016 del personal de los órganos
representativos de la Diputación, por un total de 77.392,33 euros.
1272. Practicar la compensación entra las deudas que tiene contraídas el ayuntamiento de
Tella-Sin, por el concepto de recargo provincial sobre el Impuesto Actividades Económicas de
los ejercicios 2003 a 2007 y los créditos reconocidos a su favor en concepto de anticipo a
cuenta de la recaudación del Impuesto de bienes Inmuebles de junio de presente ejercicio, por
un importe total de 7.822,69 euros.
1273. Aprobar el expediente de modificación de créditos 12/16 del Presupuesto General de
2016 por el que se transfiere crédito entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de
gasto de la clasificación por programas, por un importe total de 8.000 euros.
1274. Aprobar el gasto relativo al servicio de publicidad institucional en medios de
comunicación de las acciones y servicios de la DPH, Radio Sobrarbe, adjudicando dicho
contrato menor a la empresa Radio Sobrarbe (OO.AA Comarca de Sobrarbe), por un importe
total de 2,995,48 euros, IVA incluido.
1275. Asumir la defensa jurídica, y en su caso, la representación del Ayuntamiento de Castiello
de Jaca, solicitada mediante escrito de fecha 13 de mayo de 2016, en el recurso contenciosoadministrativo, procedimiento ordinario núm. 114/2016 interpuesto ante el Juzgado de lo

Contencioso Administrativo de Huesca, y consecuentemente, designar a los letrados de los
servicios jurídicos de Asistencia a municipios de la Corporación, para llevar a cabo dicha
defensa.
1276. Aprobar el gasto relativo a servicio de teleasistencia domiciliaria prestado por la
Diputación Provincial de Huesca, adjudicando dicho contrato menor a Cruz Roja Española, por
un importe de 17.200 euros, exentos de IVA.
1277. Autorizar a una funcionaria para realizar gastos con cargo a las aplicaciones
presupuestarias destinadas a las atenciones del centro gestor de obras públicas y patrimonio.
1278. Aprobar el gasto relativo al contrato menor de servicios para la emisión de tres
programas en directo, y adjudicar dicho contrato menor a Cope Huesca, Radio Popular SA, por
un importe total de 4.999,72 euros, IVA incluido.
1279. Aprobar el gasto relativo al contrato menor de servicios para a realización de distintos
espacios de radio para informar y divulgar las acciones que realiza la Diputación Provincial de
Huesca, y adjudicar dicho contrato menor a Radio Huesca SAU, por un importe total de
21.780,00 euros, IVA incluido.
1280. Aprobar el gasto relativo al contrato menor de servicios para la realización de distintos
espacios de televisión para divulgar las acciones que realiza la diputación Provincial de
Huesca, y adjudicar dicho contrato menor a Telehuesca SLU, por un importe total de 21.780
euros, IVA incluido.
1281. Aprobar las liquidaciones definitivas de los precios públicos por la prestación del servicio
de recogida, albergue, tratamientos sanitarios y otros, de los perros vagabundo y sueltos en los
municipios de la Provincial de Huesca durante el primee trimestre de 2016.
1282. Delegar en el Ayuntamiento de Igriés la contratación y ejecución de la obra de:
“Reurbanización y soterramiento de contenedores. Urbanización Villas de Yéqueda”.
1283 al 1285 Autorizar a tres funcionarios para asistir al curso: "Incidencia en el Régimen Local
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común y de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público", a celebrar en Huesca en la
Facultad de Empresa y Gestión Pública, des el 1 al 3 de junio, organizado por Universidad
Internacional Menéndez Pelayo.

1286. Aprobar Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo presentado por Excavaciones ACB SL,
contratista de la obra: "Acondicionamiento de la Pista de acceso a Muro de Bellós" (TM
Puértolas)".
1287. Designar a Sonia Cortés Carrera para el desempeño temporal, en comisión de servicio,
del puesto de Jefe de Negociado de Tesorería, hasta la provisión reglamentaria del puesto, o,
en su caso, hasta que no existan las razones de urgencia que motivaron su cobertura temporal.
1288. Conceder, a un contribuyente, el fraccionamiento de pago deudas tributarias en seis
mensualidades, comenzando en julio de 2016 y finalizando en diciembre de 2016.

1289. Atender la solicitud del Ayuntamiento de Biscarrués y proceder a la contratación de los
trabajos de reparación de los caminos municipales.
1290. Convalidar y aprobar el gasto relativo al servicio de mantenimiento de la aplicación
informática Ekonsical para el primer trimestre de 2016 realizado por la empresa UNIT4
BUSINES SOFTWARE SAU, por un importe de 5.502,29 euros, IVA incluido.
1291. Delegar en el ayuntamiento de San Miguel de Cinca la contratación y ejecución de la
obra: "Reparaciones en pista multiusos de Pomar de Cinca".
1292. Aceptar la donación y cesión de derechos del fondo fotográfico de Manuel Fanlo Cuello.
1293. Atender la solicitud del Ayuntamiento de Seira y proceder a la contratación para reparar
caminos municipales, aprobar el presupuesto para la ejecución de la obra: "Acondicionamiento
y reparación de daños por lluvias en en los caminos del término municipal de Seira (TM Seira)",
y encargar el contrato menor a la empresa Excavaciones y Transportes Losal, SL, por un
importe total de 29.690,44 euros, IVA incluido.
1294. Atender la solicitud del Ayuntamiento de Abizanda y proceder a la contratación de los
trabajos de reparación de los caminos municipales y aprobar el presupuesto para la ejecución
de la obra: "Acondicionamiento de accesos rurales de Abizanda, Escanilla y Lamata (TM
Abizanda)”, y encargar el contrato menor por un importe total de 28.916,86 euros, IVA incluido.
1295. Atender la solicitud del Ayuntaento de Angüés y proceder a la contratación de los
trabajos de reparación de los caminos municipales, y aprobar el presupuesto para la ejecución
de la obra: "Acondicionamiento de accesos rurales de Angüés y Bespén (TM Angüés)”, y
encargar el contrato menor por un importe de 12.003,87 euros, IVA incluido.
1296. Atender la solicitud del Ayuntamiento de Monesma y Cajigar y proceder a la contratación
de los trabajos de reparación de caminos municipales y aprobar el presupuesto para la
ejecución de la obra: “Acondicionamiento y reparación de daños en los caminos del término
municipal de Monesma y Cajigar “ (TM Monesma y Cajigar)”, por un importe total de 20.713,11
euros, IVA incluido.
1297. Iniciar expediente de contratación de la obra contenida en el proyecto denominado:
"Ensanche y mejora de la HU-V-3141 entre Bolea y Puibolea (TM La Sotonera)”, con un valor
estimado de contrato, incluidas las modificaciones previstas de 694.305,45 euros, por
procedimiento abierto y tramitación ordinaria.
1298. Aprobar inicialmente el proyecto de la obra:"Ensanche y Mejora HU-V-8611 Tramo pk
2+460 al pk 6+300 TTMM Alcolea de Cinca y Chalamera", por importe de 956.898,69 euros,
IVA incluido.
1299. Conceder el fraccionamiento de pago en seis mensualidades, comenzando en julio de
2016 y finalizando en diciembre de 2016, a un contribuyente, en relación con varios impuestos.
1300. Autorizar a un funcionario para asistir a curso "Incidencia en el Régimen Local de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común y de la Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público".

1301. Aprobar inicialmente el proyecto de la obra "Acondicionamiento acceso SiétamoArbaniés Fase I: Siétamo hasta intersección a Castejo de Arbaniés" (TM Siétamo), por un
importe total de 235.115,92 euros.
1302. Aprobar proyecto e iniciar expte. de contratación de la obra Acondicionamiento Acceso a
Valmaña-Tramo Huesca, TM Zaidín, por importe de 68.937,96 euros, IVA incluido.
1303. Aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acreditan la conformidad con lo
dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados y reconocer las
obligaciones documentalmente, por un importe total de 188.752,16 euros.
1304. Clasificar las proporciones presentadas al expediente de contratación relativo a contrato
de servicios para el XXV Festival Internacional de las Culturas “Pirineos Sur”, edición 2016, y
requerir a la empresa Bafema Mantenimiento SL, por ser el licitador que ha presentado la oferta
económicamente más ventajosa, para que presente la documentación solicitada.
1305. Aprobar el gasto relativo al suministro de diferentes publicaciones diarias, adjudicando
dicho contrato menor a don Luis A. Valero Usieto, por importe total de 2.360,00 euros, IVA
incluido.
1306. Aprobar la adjudicación y firma de los contratos de las actuaciones a realizar con motivo
de la elebración del XXV Festival Internacional de las Culturas “Pirineos Sur”.
1307. Aprobar la concesión de la subvención a la Asociación Provincial de Librerías, por un
importe total de 10.000,00 euros.
1308. Desestimar el escrito presentado por una funcionaria, sobre liquidación de vacaciones.
1309. Aprobar el presupuesto para la ejecución de la obra: “Acondicionamiento de accesos
rurales del término municipal de Biscarrués (TM Biscarrués)”, por un importe total 29.854,89
euros, IVA incluido y encargar el contrato menor consistente en las obras citadas a la empresa
Giral, Excavaciones y Obras SL.
1310 a 1314. Autorizar a unas funcionarias para asistir a curso “Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común y Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común y Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de Sector Público”,
a celebrar en Huesca del 13 al 17 de junio, organizado por el Instituto Nacional de
Administración Pública.
1315. Aprobar la concesión de las subvenciones a la Asociación de Nabateros D´Galliguera,
por un importe total de 1.040,00 euros.
1316. Requerir al Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe para que ingrese la cantidad de 183,82
euros, con el siguiente concepto: “Ciclo integral del agua. Convenio IV. Expropiación forzosa
Arro”.
1317. Aprobar la cuenta justificativa de anticipo de caja fina rendida por un habilitado y
proceder a la reposición de fondos por la cantidad indicada a dicho habilitado.
1318. Aprobar la certificación final de contrato para la ejecución de las obras: “Acceso este a
Cofita “ (TM Fonz), por importe de la certificación final 55.843,27 euros.

1319. Aprobar la certificación final del contrato para la ejecución de las obras:
“Acondicionamiento en diversos núcleos de Laspaúles)”, por un importe de la certificación final
6.303,27 euros.
1320. Entender prorrogado el convenio de colaboración suscrito entre la Diputación Provincial
de Huesca y la Asociación de Entidades Locales del Pirineo Aragonés (Adelpa)”,y abonar la
cantidad de 24.040 euros.
1321. Aprobar la concesión de la subvención al Ayuntamiento de Estadilla, para la actuación:
“Festival viño trufa jazz”, por un importe total de 5.000,00 euros.
1322. Contratar el servicio de realización y adaptación de materiales para la campaña de
publicidad del programa de Artes Plásticas y Visuales de la Diputación Provincial de Huesca,
con Dedia Producciones SL, por un importe total de 2.992,33 euros, IVA incluido.
1323. Iniciar el procedimiento de derivación del cobro, por la Diputación Provincial de Huesca, a
fin de exigir el pago de las deudas del Impuesto sobre Bienes Inmuebles pendientes de pago –
excluido el recargo de apremio- de las fincas sitas en Huesca y Almudévar.
1324. Aprobar la colaboración con el Ayuntamiento de la Fueva y la Comarca del Sobrarbe, la
celebración del curso de formación de bibliotecarios municipales 2015, denominado “Leer
cuando ha ya se sabe leer”, y que se celebrará en la localidad de Tierrantona.
1325. Delegar en el Ayuntamiento de Castejón de Monegros y Lanaja la contratación y
ejecución de las obras nºs.. 88/16-1 y 139/16-1.
1326. Clasificar las proposiciones presentadas al expediente de contratación relativo al contrato
de servicios de asistencia técnica y alquiler del material de sonorización, iluminación, video y
backline con motivo de la celebración del Festival Internacional de las Culturas “Pirineos Sur”
para la edición 2016, y requerir a la empresa Rampa Huesca SL, por ser el licitador que ha
presentado la oferta económicamente más ventajosa.
1327. Adjudicar a la empresa Uni2 Servicios Integrales SA, la contratación del servicio de
limpieza de las dependencias de la Diputación Provincial de Huesca, por el importe total de
365.103,37 euros, IVA incluido.
1328. Aprobar el presupuesto para la ejecución de la obra: “Acondicionamiento y reparación de
daños por lluvias en los caminos del término municipal de Yebra de Basa (TM Yebra de Basa)”,
con un importe de ejecución por contrata de 29.933,57 euros, IVA incluido, y encargar el
contrato menor a la empresa Domec SL, y aprobar el gasto resultante del encargo de la obra.
1329. Adjudicar a la empresa Multimatic Huesca SL la contratación del servicio de atención a
usuarios de la Red de Telecentros de la Diputación Provincial de Huesca, durante los meses de
junio a diciembre de 2016, por un importe total de Telecentros de 25.410,00 euros, IVA incluido.
1330. Adjudicar a la empresa 134 Diseño, Publicidad y Marketing SL, la contratación del
servicio de diseño y edición de una guía de servicios turísticos de la provincia de Huesca, por
un importe total de 26.789,40 euros.
1131. Aprobar el gasto relativo a la póliza del seguro de responsabilidad civil del personal al
servicio de la Administración Pública, de junio a diciembre de 2016, adjudicando dicho contrato

menor a la empresa AIG Europe Limited (Sucursal en España), por un importe total de 5.309,93
euros, IVA incluido.
1332. Desestimar el recurso de reposición interpuesto por un titular contra el Decreto de la
Presidencia n.º 1043, de fecha 29 de abril de 2016, por el cual se desestima la reclamación de
responsabilidad patrimonial presentada por el reclamante como consecuencia de los daños
sufridos en la bicicleta, en otros enseres y por la lesiones que sufrió como consecuencia de un
accidente cuando circulaba por la carretera municipal que discurre entre el núcleo de
Caldearenas y el puerto de Monrepós, en sentido Caldearenas.
1333. Aprobar la certificación final del contrato para la ejecución de las obras. “Reparación
accesos a Güel. Tramo El soler-San Pelegrín (TM Graus)”, por un importe de la certificación
final 6.273,52 euros, IVA incluido.
1334. Autorizar a un funcionario para asistir a un curso “Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común y ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Servicio Público.
1335. Aprobar definitivamente el documento técnico denominado: “Presupuesto de refuerzo de
firme en el acceso a noreste a la localidad de Alcubierre (TM Alcubierre)”y adjudicar la obra a
Hormigones del Pirineo SA, por un importe total de 105.000 euros, IVA incluido.
1336. Cancelar la garantía definitiva de 8.386,29 euros constituida por Carlos Fañanás, S.L. en
garantía de ejecución de la obra “Acondicionamiento de aparcamiento junto al Hospital de
Barbastro”.
1337. Aprobar las facturas y reconocer y liquidar las obligaciones correspondientes por un
importe total de 4.310,87 euros.
1338. Nombrar a una funcionaria interina en el puesto de Administrativo (RPT núm. 42),
adscrita a la Unidad de Tesorería, a objeto de suplir a una funcionaria. Dicho nombramiento
surte efectos a partir del día 1 de junio de 2016, y su duración será hasta la reincorporación de
dicha funcionaria o la provisión reglamentaria del puesto en su caso o hasta que la Corporación
considere que no existen las razones de urgencia que motiva el presente nombramiento
interino.
1340. Aprobar inicialmente el proyecto de la obra: “Acceso a sector noreste de Alquézar. Fase
I” (TM Alquézar)”, por un importe toral 241.993,67 euros, IVA incluido, e iniciar el expediente de
contratación de la obra contenida en el proyecto denominado “Acceso a sector noreste de
Alquézar. Fase I” (TM Alquézar), por procedimiento negociado sin publicidad en razón de la
cuantía.
1341. Acordar el abono de las cantidades contenidas en la propuesta definitiva de la Comisión
de Acción Social, relativas a las ayudas de acción social correspondiente al ejercicio 2015, al
personal de la Diputación Provincial de Huesca, y por el concepto fijado en dicha propuesta,
por un total de 62.713,90 euros.
1342. Aprobar la participación económica de la Diputación Provincial de Huesca, desde el
centro coordinador de bibliotecas, en e VI encuentro nacional de leer juntos celebrado en
Zaidín.

1343. Delegar en los ayuntamientos Baldellou, Colungo, Yésero, respectivamente, la
contratación y ejecución de las siguientes obras y equipamientos, nºs 46/16-1, 103/16-1,
248/16-1.
1344. Iniciar la tramitación del expediente para la concesión de subvención del gasto derivado
del traslado para asistir las actividades realizadas por el aula de la naturaleza durante el curso
2015-2016, aprobar el gasto y la convocatoria de la subvención para sufragar como máximo
hasta un 70% del gasto de traslado de autobús u otro medio mecánico para asistir a las
actividades realizadas por el aula de naturaleza durante el curso 2015-2016, y publicar la
convocatoria en la base de datos nacional de subvenciones.
1345. Practicar la compensación entre la deuda y el crédito descrito a favor de Aldro Energía y
Soluciones SL, por el importe de 145,02 euros y declarar extinguidas dichas deudas y créditos
en la cantidad indicada.
1346. Practicar la compensación entre la deuda y el crédito descrito a favor de Aldro Energía y
Soluciones SL, por importe de 17,57 euros y declarar extinguidas dichas deudas y créditos.
1347. Conceder una subvención por un total de 30.560,00 euros al Ayuntamiento de Velilla de
Cinca, por un total de 30.560,00 euros
1348 al 1352. Autorizar a varios funcionarios a asistir al curso de “Incidencia en el Régimen
Local de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común y de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público”, organizado por a
Universidad Internacional Menendez Pelayo.
1353. Delegar en el Ayuntamiento de Canfranc la contratación del equipamiento de
“Reparación y mejora de la zona deportiva de Canfranc Estación. Adquisición de equipo
limpiafondos autónomo”.
1354. Autorizar a José Miguel Pesqué a realizar gasto de mantenimiento de la cuenta “Dropbox
Business”.
1355. Modificar el Decreto n.º 925 y facultar a los centros gestores a concretar el contenido de
los anexos para adecuarlos a las peculiaridades de las subvenciones que convoquen.
Huesca 29 de junio de 2016. El Secretario General, Antonio Serrano Pascual. El Presidente,
Miguel Gracia Ferrer.

