Adoptadas por la Presidencia de esta Diputación, durante los días 1 al 30 de junio de 2016,
diversas resoluciones, adjunto se remite, en anexo, extracto comprensivo de las mismas, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 196.3 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por R.D. 2.568/1986,
de 28 de noviembre.
1356. 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,
pendientes de liquidar y publicados en mayo de 2016.
1357. Aprobar las liquidaciones definitivas de la tasa por inserción y publicación de anuncios en
el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca, publicados en mayo de 2016 y anteriores
pendientes de aprobar la liquidación definitiva.
1358. Aprobar las liquidaciones definitivas de la tasa por inserción y publicación de anuncios en
el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca, con exención de pago, y publicados en mayo.
1359. Liquidar por 5.000 euros la subvención concedida al Ayuntamiento Jaca, mediante
decreto 966, de 15 de abril pasado, para gastos corrientes derivados de la celebración "Festival
ruta del Jazz”.
1360. Adjudicar a la empresa Big Star Music SL la contratación de la actuación del artista
Alpha Blondy con motivo de la celebración del XXV Festival Internacional de las Culturas
"Pirineos Sur" 2016, por un importe total 12.100 euros.
1361. Autorizar a una funcionaria para realizar gastos con cargo a diversas aplicaciones
presupuestarias del Centro Gestor de Presidencia.
1362. Aprobar la cuenta justificativa de anticipo de caja fija, rendida por un habilitado y
proceder a la reposición de fondos a dicho habilitado.
1363. Aprobar la adjudicación y firma del contrato privado por la empresa Entradas Eventim
SAU, al objeto de prestar el servicio de venta anticipada de entradas para las actuaciones a
celebrar en el Festival Pirineos Sur 2016.
1364. Adjudicar a la empres Big Star Music SL la contratación de la actuación del artista
Bunbury con motivo de la celebración del XXV Festival Internacional de las Culturas "Pirineos
Sur" 2016, por un importe total de 12.100 euros, IVA incluido.
1365. Aprobar el Plan de Seguridad de la obra infraestructuras sección base, agua y
alcantarillado c/ al Barranco de San Juan (Montañana) TM Puente de Montaña.
1366. Asumir la defensa jurídica y, en su caso, representación del Ayuntamiento Canal de
Berdún recurso procedimiento ordinario contencioso administrativo 116/2016, interpuesto ante
el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Huesca.

1367. Aprobar y publicar la a convocatoria para concesión de subvenciones a las comarcas de
la provincia de Huesca con destino a los servicios sociales de base y programas singulares en
el ejercicio 2016, por importe total 145.000 euros.
1368. Aprobar y publicar la convocatoria para concesión de subvenciones para financiación de
proyectos en materia de cooperación para el desarrollo y proyectos de sensibilización, por
199.000 euros.
1369. Aprobar y publicar la a convocatoria para concesión de subvenciones para concesión
subvenciones a entidades sin ánimo de lucro en el ámbito de la toxicomanías en la provincia de
Huesca, por el importe de 54.000 euros.
1370. Delegar en el Ayuntamiento de Banastás la contratación de ejecución de la obra:
"Actuaciones de mejora de infraestructuras y edificios municipales".
1371. Adjudicar a Vialex Constructora Aragonesa obra: "Ensanche y Mejora HU-V 5233 acceso
a Cuarte TM de Huesca”, por un importe de 344.792,24 euros, IVA incluido.
1372. Contratar el servicio de dirección del programa Visiona y Comisariado de la exposición
asociada al programa, con D. Pedro J. Vicente Mullor. por importe total 15.685,00 euros
1373. Aprobar la realización del gasto relativo a la contratación del suministro de 180 teléfonos
Grandstream GXP-2130, 20 teléfonos Grandestream GXP-2140 y 10 extensiones GXP-2200
EXT, adjudicando dicho contrato menor a la empresa Servicios Microinformática S.A., por
importe total de 15.375,11 euros, IVA incluido.
1374. Aprobar el expediente, de contratación e iniciar la apertura del procedimiento de
adjudicación de la obra contenida en el el proyecto: "Acondicionamiento acceso a Valmaña
-tramo Huesca" (TM Zaidin), y aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares que
ha de regir la contratación mediante procedimiento negociado sin publicidad, tramitación
ordinaria, de la obra contenida en dicho proyecto, con un valor estimado de contrato, incluidas
las modificaciones previstas de 82.937,96 euros.
1375. Aprobar el expediente de contratación e iniciar la apertura del procedimiento de
adjudicación de la obra: "Acondicionamiento acceso Siétamo-Arbaniés, fase 1: Siétamo hasta
intersección de Arbaniés (T.M Siétamo)”.
1376. Aprobar Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, presentado por Vialex Constructora
Aragonesa, SL, contratista de la obra: “Adecuación accesos rurales en el municipio de
Sabiñánigo anualidad 2016”.
1377. Aprobar definitivamente el documento técnico denominado: "Redes urbanas de
abastecimiento y saneamiento del TM Ayerbe fase 2015 (TM Ayerbe)”, y adjudicar la obra a
Domec, SL, por un importe total de 97.800 euros.
1378. Aprobar el gasto relativo a los costes derivados de dos jornadas de formación en
truficultura, a celebrar el 7 de junio de 2016, en Graus y el 14 de junio de 2016, en Huesca, por
un importe máximo de 3.000 euros.

1379. Anular la línea de convocatoria de subvenciones de actividades culturales y deportivas
en los ayuntamientos de la provincia de Huesca, incluida en la "convocatoria de subvenciones
para distintos programas culturales a desarrollar en 2016".
1380. Aprobar la programación Djs en Lanuza, del XXV Festival Internacional de las Culturas
Pirineos sur para 2016.
1381. Aprobar las convocatorias de subvenciones para la realización de actividades culturales y
deportivas de los ayuntamientos de la provincia de Huesca, durante el ejercicio 2016.
1382. Aprobar expediente de contratación e iniciar la apertura la apertura del procedimiento de
adjudicación de la obra contenida en el proyecto: "Mejora de abastecimiento de agua y
saneamiento fase 2015 "(TM Loporzano)”.
1383. Aprobar la certificación final del contrato para la ejecución de las obras de: “Conducción
de aguas de la localidad de Novales a Sesa. Última fase de conducción aguas de la
Mancomunidad de Vadiello”, por un importe total de la obra ejecutada 237.216,98 euros.
1384. Aprobar el presupuesto para la ejecución de la obra: “Modificación postes telefonía por el
ensanche y mejora HU-V-5233 acceso a Cuarte (TM Huesca)”, y encargar el contrato menor en
las obras citadas a la empresa Telefónica de España SAU, por un importe de 13.114,67, IVA
exento.
1385. Rechazar la proposición de don Miguel Estaún Ibáñez por presentación extemporánea al
plazo de licitación, que terminaba el día 31 de mayo de 2016, relativo a la contratación del
servicio de asistencia a la dirección de obra y coordinación de seguridad y salud en fase de
ejecución de las obras contenidas en el proyecto "Mejora de las redes de distribución de agua y
saneamiento de Graus y núcleos del municipio (TM Graus)”.
1386. Aprobar la realización del gasto relativo a la realización de la auditoria de renovación del
certificado de gestión ambiental de la Diputación Provincial de Huesca según la norma UNE-EN
ISO 14.001.2004, adjudicando dicho contrato a la empresa AENOR, por importe total de
5.868,50 euros, IVA incluido.
1387. Aprobar la concesión de subvención Asociación los relojes de Ascaso, para a realización
de la actividad: "Festival de cine de Ascaso" por un importe 2.000 euros.
1388. Encargar a Construcciones Butarrei SL la ejecución de los trabajos de "Drenaje de la
carretera de acceso a Isín y Acumuer por hundimiento de la plataforma (TM Sabiñánigo)”, por
un importe estimado de 25.000,00 euros, IVA incluido.
1388(bis) Delegar en el Ayuntamiento de Hoz de Jaca la obra adecuación del edificio municipal
como oficina de Hoz de Jaca.
1389 y 1390 Reconocer, a varios contribuyente, el derecho a la devolución del importe del
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, advirtiendo que en el caso de existir deudas
pendientes a su nombre en la Tesorería, se procederá a la compensación de su importe como
pago de las mismas.

1391. Aprobar el gasto relativo al contrato menor de servicios para el consumo total de 640
módulos publicitarios, y el aprobar el gasto relativo, por un importe total de 21.780,00 euros,
IVA incluido.
1392. Aprobar el gasto relativo a contrato menor de servicios para las inserciones publicitarias
de 90 módulos a color, y adjudicar el contrato menor a la Prensa Diaria Aragonesa SA, por un
importe total de 4.999,72 euros, IVA incluido.
1393. Aprobar el gasto relativo al contrato menor de servicios para las inserciones publicitarias
de 283 módulos laborales, y adjudicar dicho contrato menor a Metha Gestión y medios SLU,
por un importe total de 21.700 euros, IVA incluido.
1394. Aprobar el gasto relativo al contrato menor de servicios para las inserciones de páginas
de reportaje o contenidos, y adjudicar dicho contrato menor a Comunicación Pirineos SL, por
un importe total de 5.445.00 euros, IVA incluido.
1395. Aprobar el gasto relativo al contrato menor de servicios para la emisión de 330 cuñas en
Europa FM, y adjudicar dicho contrato menor a UNIPREX, por un importe total de 4.235,00
euros, IVA incluido.
1396. Devolución, a un contribuyente, de ingresos indebidos, en caso de existir deudas
pendientes en la tesorería se procederá a la compensación del importe que corresponda.
1397. Aceptación de la donación y cesión de derechos del fondo fotográfico Mariano Sazatornil
1398. Queda sin efecto.
1399. Aprobar el gasto relativo al contrato del servicio para la retransmisión en directo vía
internet de un evento y proyección audiovisual en Aínsa durante el mes de junio a la empresa
FLUMOTION SERVICES, por importe de 6.552,15 euros IVA incluido.
1400. Asumir defensa jurídica Ayuntamiento Castiello de Jaca recurso contenciosoadministrativo procedimiento ordinario 137/216.
1401. Elevar a definitiva la lista de admitidos y excluidos, aprobados por decretos de
presidencia núms. 881 y núm.971, de 4 de abril y 18 de abríl, respectivamente, y designar el
tribunal calificador para la provisión mediante concurso oposición, de una plaza de Técnico de
bibliotecas, Publicaciones y fototeca.
1402. Clasificar las proposiciones presentadas al expediente de contratación de la actuación de
Songahai, con Touymani Diabaté, Josemi Carmona, Juan Carmona e invitados con motivo de
la celebración del XXV Festival Internacional de las culturas "Pirineos Sur", y requerir a
Producciones Panoja SL la documentación administrativa, por ser el licitador que ha
presentado la oferta económicamente más ventajosa.
1403. Clasificar las proposiciones presentadas al expediente de contratación de la actuación de
Baaba Maal con motivo de la celebración del XXV Festival Internacional de las culturas
"Prineos Sur" y requerir a la empresa Producciones Panoja SL la documentación requerida.
1404 al 1405. Reconocer, a dos contribuyentes, el derecho a la devolución de varias
cantidades relativas al Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, por ingresos

indebidos, y reconocer el derecho a la devolución de las cantidades que se indican más los
correspondientes intereses de demora, advirtiendo de que en el caso de existir deudas a su
nombre pendientes en la Tesorería, se procederá a la compensación de su importe como pago
de las mismas.
1406 y 1407. Proceder a la baja de los recibos/liquidaciones, relativos al Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica, y a la anulación de las actuaciones realizadas, y reconocer el
derecho a la devolución de las cantidades que se indican más los correspondientes intereses
de demora, advirtiéndoles de que en el caso de existir deudas a su nombre pendientes en esta
Tesorería, se procederá a la compensación de su importe como pago de las mismas.
1408. Autorizar al Ayuntamiento de Hoz de Jaca para la instalación de una tirolina en el
Ayuntamiento de Hoz de Jaca.
1409. Aprobar el gasto relativo al servicio de publicidad institucional en medios de
comunicación de las acciones y servicios de la Diputación Provincial de Huesca, Ecos del
Cinca, adjudicando dicho contrato menor a la empresa Grupo Informacal SL, por un importe
total de 2.994,75 euros, IVA incluido.
1410. Aprobar el gasto relativo al servicio de publicidad institucional en medios de
comunicación de las acciones y servicios de la Diputación Provincial de Huesca, Aragón Radio,
adjudicando dicho contrato menor a la empresa Radio Autonómica de Aragón SAU, por un
importe total de 9.680,00 euros.
1411. Aprobar el gasto relativo al servicio de publicidad institucional en medios de
comunicación de las acciones y servicios de la DPH, Aragón Televisión, adjudicando dicho
contrato menor a la empresa Televisión Autonómica de Aragón SAU, por un importe total de
10.406,00 euros, IVA incluido.
1412. Aprobar Plan de Seguridad de la obra adecuación varios tramos carretera Ansó-Zuriza
2016, TM Ansó.
1413. Encargar a excavaciones y transportes Losal SL la ejecución de los trabajos de "Obras
de emergencia por deslizamiento de la plataforma del acceso a LLagunas y Ardanué (TM
Laspaúles)”, por un importe total de 50.000 euros, IVA incluido.
1414. Contratar el servicio del estudio biográfico de los hermanos Viñuales y de su archivo
fotográfico, con entrega del texto para el catálogo y co-comisariado de la exposición "Más allá
de la afición" con D.ª María Fernanda Gómez Lanuza, por un importe base de 3.000, euros,
exento de IVA.
1415. Personarse en procedimiento concursal 175/2016, en defensa de los derechos de la
Hacienda Pública del Ayuntamiento de Monzón, y designar al letrado-Asesor de la tesorería
Provincial, letrado encargado de la representación y defensa, en relación con el mencionado
procedimiento.
1416. Convalidar la adjudicación del contrato menor y aprobar los gastos relativos a la
realización del servicio de adquisición de 150 ejemplares del libro "Crónica del hombre, León
Buil"`por importe de 2.700 euros, IVA incluido.

1417. Contratar el Servicio del estudio biográfico de los hermanos Viñuales y de su archivo
fotográfico, con entrega del texto para el catálogo y co-comisariado de la exposición Más allá
de la afición, con Obarra Nagore Estaben, por un importe base de 3.000 euros exento de IVA.
1418. Conceder subvención nominativa al Ayuntamiento de La Fueva, destino: Mejora de la
infraestructura de suministro eléctrico en Humo de Rañín, importe 23.448,31 euros
1420. Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo presentado por Hormigones Fraga
SL de la obra “Mejora de Abastecimiento de Agua y Saneamiento en el municipio de Sesué
(Obras en Sos)" TM Sesue”.
1421. Aprobar el gasto relativo al acceso al servicio de noticias a la Diputación Provincial de
Huesca, Agencia EFE, adjudicando dicho contrato menor a la empresa Agencia EFE SAU, por
importe de 7.260 euros, IVA incluido.
1422. Aprobar la lista de aspirante de admitidos para la selección de un técnico de desarrollo
(RPT n.º 118), a nombrar interinamente, hasta su cobertura definitiva o hasta que la
corporación considere que no existen las razones de urgencia que motiven a cobertura de la
plaza.
1423. 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 558.197,95 euros.
1424. Declarar, con efectos del día 1 de septiembre, a un funcionario en la situación
administrativa en excedencia voluntaria.
1425. Aprobar la cuenta justificativa de anticipo de caja fija, rendida por un habilitado y
proceder a la correspondiente reposición de fondos a dicho habilitado.
1426 al 1428. Proceder a la devolución, a varios contribuyentes del ingreso del embargo de la
Agencia Estatal, más los correspondientes intereses de demora, advirtiendo de que en el caso
de existir deudas pendientes en la Tesorería, se procederá a la compensación del importe que
corresponda como pago de los débitos existentes.
1429. Aprobar el gasto relativo a la contratación del servicio de desbroce de arcenes y cunetas
para: “Ruta Castejón de Sobrarbe-cruce Guaso”, adjudicando dicho contrato menor a la
empresa Hidrológica de mantenimiento SL, por un importe total de 12.935,24 euros, IVA
incluido.
1430. Aprobar el gasto relativo a la contratación del servicio para desbroce de arcenes y
cunetas para la “ruta Benavente-Centenero”, adjudicando dicho contrato menor a la empresa
Excavaciones Jesús Eustaquio SL por ser la oferta económicamente más ventajosa, por un
importe total de 20.666,80 euros, IVA incluido.
1431. Aprobar el gasto relativo a la contratación del servicio para desbroce de arcenes y
cunetas para la “Ruta Adahuesca-St.ª M.ª de la Nuez”, adjudicando dicho contrato menor a la
empresa Abadías Citoler SL, por ser La oferta económicamente más ventajosa, por un importe
total de 11.285,00 uros, IVA incluido.

1432. Aprobar el gasto relativo a la contratación del servicio para desbroce de arcenes y
cunetas para la “Ruta Pueyo de Fañanás-Usón”, adjudicando dicho contrato menor a la
empresa Hidrológica de mantenimiento, SL, por un importe total de 12.938,00 euros, IVA
incluido.
1433. Aprobar el gasto relativo a la contratación del servicio para desbroce de arcenes y
cunetas para: “Ruta Ansó-Somanés”, adjudicando dicho contrato menor a la empresa
Conservación el Alto Aragón SL, por ser la oferta económicamente más ventajosa, por un
importe total de de 13.160,00 euros.
1434. Aprobar el gasto relativo a la contratación del servicio para desbroce de arcenes y
cunetas para la “Ruta de Fosado-Orós”, adjudicando dicho contrato menor a doña Concepción
Gracia Mallada por ser la oferta económicamente más ventajosa.
1435. Aprobar el gasto relativo a la contratación del servicio para desbroce de arcenes y
cunetas para la “Ruta de Fosado-Orós”, adjudicando dicho contrato menor a Marín Banastón
construcciones SL por ser la oferta económicamente más ventajosa.
1436. Conceder, a un contribuyente, el fraccionamiento de pago de deudas tributarias,
comenzando en julio de 2016 y finalizando en junio de 2017.
1437. Delegar, de conformidad con el Reglamento de Organización y funcionamiento de la
Diputación Provincial de Huesca, de 7 de septiembre de 2000, a favor del diputado de la
corporación D. Armando Borraz Alcubierre, el voto en la reunión de Patronato de la Fundación
Transpirenaica.Travesía Central del Pirineo.
1438. Aprobar la liquidación del contrato para la ejecución de las obras “Acondicionamiento
salidas de obras de paso en acceso a Arcusa en intersección Stª M.ª Buil (TM AinsaSobrarbe)”, por un importe total de obra ejecutada de 8.477,22 euros.
1439. Aprobar las bases que han de regir el concurso de méritos para la provisión temporal, en
comisión de servicios, del puesto de jefe de sección de Promoción de Iniciativas Locales (RPT
núm 19) al objeto de suplir al titular de mismo hasta su reincorporación.
1440. Aprobar el expediente de contratación e iniciar la apertura del procedimiento de
adjudicación de la obra contenida en el proyecto: “Acceso a sector noreste de Alquézar Fase I
(TM Alquézar)” y aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir la
contratación mediante procedimiento negociado, tramitación ordinaria, de la obra contenida en
el citado proyecto por importe de un total de 241.993,67 euros, IVA incluido.
1441. Aprobar el expediente de contratación e iniciar la apertura del procedimiento de
adjudicación de la obra contenida en e proyecto: “Ensanche y mejora de la HU-V-3141 entre
Bolea y Puibolea (TM La Sotonera)”, y aprobar el pliego de cláusulas administrativas
particulares que ha de regir la contratación mediante procedimiento abierto, tramitación
ordinaria por un importe total de 694.305,45 euros, IVA incluido.
1442. Aprobar el expediente de contratación e iniciar la apertura del procedimiento de
adjudicación de la obra contenida en el proyecto “Ensanche y mejora HU-V-8611. Tramo pk
2+460 al pk 6+300“ (TT.MM. Alcolea y Chalamera)”, aprobar el pliego de cláusulas
administrativas particulares que ha de regir la contratación mediante procedimiento abierto,

tramitación ordinaria de la obra contenida en el citado proyecto por un importe total de
909.325,36 euros, IVA incluido.
1443. Adjudicar a la empresa Pam Hosteleros, SL la contratación del 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, por un importe total de 10.890,00
euros, IVA incluido.
1144. Queda sin efecto.
1445. Aprobar inicialmente el proyecto de la obra: “Mejora de abastecimiento y redes de
distribución en el municipio de Torla. Fase II 2015 (TM Torla)”, por un importe de 152.061,85
euros, IVA incluido, e iniciar el expediente de contratación de la obra contenida en el dicho
proyecto, por procedimiento negociado sin publicidad en razón de la cuantía.
1446. Reconocer el cumplimiento de trienios a empleados de la Diputación Provincial de
Huesca.
1447. Conceder, a un contribuyente, el aplazamiento/fraccionamiento de deudas tributarias
1448. Aprobar las liquidaciones, a favor de la Diputación Provincial de Huesca, en concepto de
precio público por adquisición de plantas, árboles y arbustos, y su posterior retirada del vivero,
por un importe total de 21.359,75 euros, IVA incluido.
1449. Aprobar la concesión de la subvención al Ayuntamiento Bielsa para gastos de la
asamblea anual AMUPARNA 2016, por un importe total 10.000 euros.
1450. Aprobar la concesión de la subvención al CEIP Pirineos-Pyrénées para la actividad: “II
Campeonato ajedrez por colegios”, por un importe de 1.195,20 euros.
1451. Iniciar las actuaciones inspectoras cerca de los obligados tributarios incluidos en la
relación: “Selección de obligados tributarios 1/2016” para la comprobación e investigación del
adecuado cumplimiento de sus obligaciones tributarias y regularización de su situación
tributaria en relación con el Impuesto sobre Actividades Económicas.
1452. Conceder, a un contribuyente, el aplazamiento/fraccionamiento pago de deudas
tributarias.
1453. Aprobar el gasto relativo al contrato de servicio de inserción de anuncios publicitarios
destinados a la difusión de área de Tecnología de la Diputación Provincial de Huesca durante
el año 2016, adjudicando dicho contrato a la empresa Metha Gestión y Medios SLU, por
importe de 6.000 euros, IVA incluido.
1454. Aprobar la realización del gasto relativo a la necesidad de contratar el servicio de
inserción de anuncios publicitarios de las actividades del área durante el año 2016, adjudicando
dicho contrato a la empresa publicaciones y ediciones del Alto Aragón SA, por un importe de
6.000 euros, IVA incluido.
1455. Aprobar la realización del gasto relativo a la necesidad de contratar servicio de inserción
de cuñas publicitarias en las emisoras del grupo Radio Huesca relativas a la difusión de las
acciones y actividades vinculadas a las tecnologías de la información y la comunicación

durante el año 2016, adjudicando dicho contrato a la empresa Radio Huesca, S.A, por un
importe total de 5.000,00 euros, IVA incluido.
1456. Aprobar la realización del gasto relativo a la necesidad de contratar servicio de inserción
de cuñas publicitarias en las emisoras del grupo Cope en Huesca relativas a la difusión de las
acciones y actividades vinculadas a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación
durante el año 2016, adjudicando dicho contrato a la empresa Radio Popular SAN, por un
importe total de 2.001,34 euros, IVA incluido.
1457. Aprobar la realización del gasto relativo a la necesidad de contratar el servicio de
inserción de cuñas publicitarias, relativas a promover la difusión de las acciones vinculadas a la
extensión de las nuevas tecnologías de sus diferentes vertientes, como formación, fomento de
su utilización y acceso de los habitantes de la provincia en las nuevas tecnologías durante el
año 2016, adjudicando dicho contrato a la empresa Uniprex, SA, por un importe total de
2.002,55 euros, IVA incluido.
1458. Prorrogar el contrato, de fecha 14 de junio de 2013, relativo al servicio de mantenimiento
de las instalaciones fijas de agua contra incencios y de los extintores de los edificios propiedad
de la Diputación Provincial de Huesca, formalizado con la empresa Joaquín Nogueras e Hijos
SL, por un importe total de 3.285,15 euros, IVA incluido.
1459. Reconocer, a un contribuyente, el derecho a la devolución de varias cantidades relativas
al Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, advirtiendo de que en el caso de existir
deudas a su nombre pendientes en la Tesorería, se procederá a la compensación de su
importe como pago de las mismas.
1460. Conceder, a un contribuyente, el fraccionamiento de pago de deudas tributarias, en
nueve mensualidades, relativo al comenzando en julio de 2016 y finalizando en marzo de 2017.
1461. Asumir la defensa jurídica y, en su caso, la representación del Ayuntamiento de Canal de
Berdún, en el recurso contencioso-administrativo procedimiento ordinario n.º 117/2016, y
designar a los letrados de los servicios jurídicos de asistencia a municipios de la Corporación,
para llevar a cabo dicha defensa.
1462. Asumir la defensa jurídica y, en su caso, la representación del Ayuntamiento de Canal de
Berdún, en el recurso contencioso-administrativo procedimiento ordinario n.º 121/2016 , y
designar a los letrados de los servicios jurídicos de asistencia a municipios de la Corporación,
para llevar a cabo dicha defensa.
1463. Asumir la defensa jurídica y, en su caso la representación de Ayuntamiento de Castiello
de Jaca, solicitada en el recurso contencioso-administrativo procedimiento ordinario n.º
140/2016 , y designar a los letrados de los servicios jurídicos de asistencia a municipios de la
Corporación, para llevar a cabo dicha defensa.
1464. al 1466. Conceder, a varios contribuyentes, el fraccionamiento de pago de las deudas
tributarias.
1467. Proceder a la baja de los correspondientes recibos/liquidaciones y a la anulación de las
actuaciones realizadas y reconocer e derecho a la devolución de las cantidades, más los
intereses de demora, advirtiendo que en el caso de existir deudas a su nombre pendientes en
la Tesorería, se procederá a la compensación de su importe como pago de las mismas.

1468. Abonar a un funcionario un subsidio por acreditar que un familiar tiene una discapacidad
del 68%, de conformidad con lo dispuesto en el vigente Acuerdo regulador de las condiciones
de trabajo del personal funcionario.
1469 al 1472.Proceder a la baja de los correspondientes recibos/liquidaciones del Impuesto
sobe Vehículos de Tracción y Mecánica, y a la anulación de las actuaciones realizadas y
reconocer el derecho a la devolución de las cantidades que se indican más los
correspondientes intereses de demora, advirtiéndoles de que en el caso de existir deudas a su
nombre pendientes en esta Tesorería, se procederá a la compensación de su importe como
pago de las mismas.
1473 al 1474. Conceder, a varios contribuyentes, la bonificación en el Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica a partir del ejercicio 2016.
1475 al 1477. Proceder a la devolución, a varios contribuyentes, de ingresos indebidos, más los
correspondientes intereses de demora, advirtiendo de que en el caso de existir deudas
pendientes en esta Tesorería, correspondientes a los mismos titulares, objeto de la devolución
se procederá a la compensación de importe que corresponda, como pago de los débitos
existentes.
1478. Proceder a la devolución, a un contribuyente, del ingreso del embargo de la Agencia
Estatal, más los correspondientes intereses de demora, advirtiendo de que en el caso de existir
deudas pendientes en esta Tesorería, correspondientes al mismo titular objeto de la devolución
se procederá a la compensación del importe que corresponda como pago de los débitos
existentes.
1479 al 1481 Proceder a la devolución, a un contribuyente, de ingresos indebidos más los
intereses correspondientes de demora, advirtiendo deque en el caso de existir deudas
pendientes en la Tesorería correspondiente al mismo titular objeto de la devolución se
procederá a la compensación del importe que corresponda, como pago de los débitos
existentes.
1482. Delegar en los ayuntamientos de Canfranc y Laluenga la contratación y ejecución de las
obras, respectivamente, de las obras n.ºs 82/16-1 y 136/16-1.
1483. Conceder, a un contribuyente, la bonificación en el Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica a partir del ejercicio 2016, por vehículo histórico o más de 25 años.
1484. Aprobar la realización del gasto relativo a la necesidad de contratar el servicio de
inserción de cuñas publicitarias relativas a la difusión de las acciones y actividades vinculadas
a las tecnologías de la información y la comunicación durante el año 2016, adjudicando dicho
contrato a la empresa Radio Benabarre SC, por un importe de 2.999,95 euros, IVA incluido.
1485. Aprobar la adjudicación y firma de los contratos de las actuaciones a realizar con motivo
de la celebración del XXV Festival Internacional de las Culturas “Pirineos Sur”.
1486. Conceder al Ayuntamiento de Puente de Montañana un anticipo sin intereses de
18.000,00 euros para contribuir a la financiación de ejecución de obras municipales y servicios.
1487. Adoptar los pronunciamientos en cuanto a las alegaciones formuladas en relación con la
expropiación forzosa. ejecución obra: “Ensanche y mejora de la HU-V-3141 entre Bolea y

Puibolea”, aprobación definitiva del proyecto y relación de bienes y derechos afectados, al
considerar queda demostrada la necesidad de ocupación de los bienes y derechos a que se
refiere el expediente y proceder a la publicación de esta resolución y aprobar las actas de
adquisición de mutuo acuerdo de los terrenos afectados por la ejecución de las obras, haciendo
efectivo el pago a los propietarios y dar por concluido el expediente de expropiación forzosa.
1488. Aprobar la concesión de la subvención al Ayuntamiento de Esplús con destino:
“Organización campeonato Aragón de Rally Sprint y Autocross”, por un importe de 4.000,00
euros.
1489. Personarse en el procedimiento concursal n.º 433/2015 en defensa de los derechos de la
Hacienda Pública del Ayuntamiento de Jaca, y designar al letrado-asesor de la Tesorería
Provincial encargado de la representación y defensa en relación con el mencionado
procedimiento.
1490. Modificar el decreto 248/2011, en el sentido de habilitar a los empleados públicos, para
que, en su condición de empleado público y previa identificación del ciudadano que solicite el
servicio y la prestación de su consentimiento expreso para el procedimiento de que se trate,
realizar la identificación o autenticación del ciudadano mediante el uso del sistema de firma
electrónica
1491. Delegar en el Ayuntamiento de Peralta de Alcofea la contratación y ejecución de las
obras n.º 168/16-1 y 158/17-1.
1492. Aprobar la cuota correspondiente al año 2016, por un importe de 5.500 euros, en
concepto de aportación de la Diputación provincial de Huesca a la Asociación Arco Latino.
1493. No exigir la ficha de terceros certificada por la entidad bancaria de Paraguay, en relación
a la factura presentada por Servimex sociedad Anónima comercial e Industrial por importe de
3.190,00 guaraníes, y proceder a dar de alta en contabilidad al citado tercero.
1494 al 1497. Conceder, a varios contribuyentes, aplazamiento/fraccionamiento de deudas
tributarias.
1498. Dejar sin efecto la convocatoria del curso sobre “Normativa Reguladora de las
subvenciones”, por falta de aspirantes.
1499 y 1500. Autorizar a dos funcionarias para asistir al curso: “Jornada de control financiero
de subvenciones nacionales y la función interventora”, a celebrar en Madrid.
1501. Autorizar a un funcionario para asistir al curso: “Formación para Bibliotecarios de la
provincia” a celebrar en Tierrantona, desde el 20 al 22 de junio, organizado por la Diputación
Provincial de Huesca.
1502. Autorizar a una funcionaria para asistir al curso: “Organización bibliotecaria básica”,
organizado por la Diputación Provincial de Zaragoza.
1503. Asumir la representación del Ayuntamiento de Fraga en el recurso contenciosoadministrativo, procedimiento ordinario n.º 109/2016, y designar al Letrado de los servicios
jurídicos de esta Corporación, para llevar a cabo dicha defensa.

1504. Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo presentado por Hormigones del
Pirineo, SA, contratista de la obra: “Refuerzo de firme en el acceso noreste a la localidad de
Alcubierrre (TM Alcubierre)“.
1505. Aprobar la prórroga, del 10 de junio de 2016 al 1de octubre de 2016, ambos inclusive, del
contrato derivado del Acuerdo Marco de los “servicios postales y telegráficos para la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, sus organismos autónomos y restantes
entre el sector público autonómico y local adheridos” formalizado entre la Diputación Provincial
de Huesca y la empresa Sociedad Estatal Correos y Telégrafos SA, de 28 de julio de 2015, con
estricta sujeción al Acuerdo Marco 27/2014, formalizado entre el Departamento de Hacienda y
Administración Pública del gobierno de Aragón y esa sociedad, con fecha 10 de junio de 2015.
1506. Estimar las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de Baells y dejar sin efecto el
decreto de la presidencia n.º 1209, de fecha 16 de mayo de 2016, por el que se revocaba la
subvención concedida al Ayuntamiento de Baells y se iniciaba el expediente de reintegro, al
quedar demostrado que la documentación justificativa fue presentada dentro del plazo de
requerimiento.
1507. Asumir la defensa jurídica y, en su caso , la representación del Ayuntamiento de Canal
de Berdún, solicitada mediante escrito de fecha 1 de junio de 2016, en el recurso contenciosoadministrativo procedimiento ordinario n.º 120/2016, y designar a los letrados de los servicios
jurídicos de Asistencia a municipios de esta Corporación, para llevar a cabo dicha defensa.
1508. Aprobar inicialmente el proyecto de la obra: “Modificado n.º 1 del proyecto de acceso
desde la N-260 a Allué (TM Sabiñánigo)”, e iniciar expediente de contratación de la obra
contenida en dicho proyecto, incluidas las modificaciones previstas de 409.650,77 euros por
procedimiento abierto y tramitación ordinaria.
1509. Aprobar el gasto relativo al servicio de publicidad institucional en medios de
comunicación de las acciones y servicios de la Diputación Provincia de Huesca, Esradio,
adjudicando dicho contrato menor a la empresa Radiodifusiones Altoaragón SL, por un importe
total de 2.999,59 euros.
1510. Delegar en el Ayuntamiento de Torrente de Cinca la contratación y ejecución de la obra:
“Construcción almacén municipal. II fase”.
1511. Aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acreciente 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 760.447,42 euros.
1512. Aprobar las facturas y reconocer y liquidar las obligaciones correspondientes por un
importe total de 7.260,00 euros.
1513. Clasificar las proposiciones presentadas relativo a la contratación mediante
procedimiento negociado sin publicidad de la obra: “Refuerzo de firme HU-V-9601.Tramo:
Intersección de sala-intersección Serrate (TM Valle de Lierp), y requerir la documentación a la
empresa Vidal, Obras y Servicios, SA, por ser el licitador que ha presentado la oferta
económica más ventajosa.

1514. Aprobar el gasto relativo al contrato menor de servicios para la redacción de textos para
las inserciones publicitarias, y adjudicar dicho contrato menor a Juan Cachinero López, por
importe de 3.000,00 euros, IVA incluido.
1515. Adherir al Ayuntamiento de la Sotonera, municipio de menos de 1.000 habitantes y que
ya tiene implantada la herramienta Gestiona, en el contrato celebrado por la Diputación
Provincial de Huesca con la empresa Auloce SAU consistente en la implantación y
mantenimiento, en municipios y entidades locales menores de 1.000 habitantes, de un sistema
de información que permita cumplir con la obligación de implantar la administración electrónica
de las entidades locales.
1516. Clasificar las proposiciones presentadas relativo a la contratación mediante
procedimiento abierto y tramitación urgente de la obra: “Mejora de las redes de distribución de
agua y saneamiento de Graus y núcleos del municipio (TM Graus), y requerir documentación a
la empresa Pryobra 2010 SLU, por ser el licitador que ha presentado la oferta económica más
ventajosa.
1517. Queda sin efecto.
1518. Autorizar a una funcionaria para asistir al curso sobre “Organización bibliotecaria básica”
a celebrar en Zaragoza.
1519. Desestimar a una funcionaria la asistencia al curso sobre: “Procesos creativos aplicados
a la educación y sostenibilidad”, que se celebrará en Valsaín.
1520. Conceder al Ayuntamiento de Fonz un anticipo extraordinario, por importe de 20.000
euros a cuenta de la liquidación de la recaudación voluntaria sobre el Impuesto de Bienes
Inmuebles de Naturaleza de Urbana del año 2016.
1521 al 1524. Conceder, a varios contribuyentes, el fraccionamiento de pago de deudas
tributarias, comenzando en julio de 2016 y finalizando en agosto de 2016.
1525. Reconocer, a un contribuyente, el derecho a la devolución de cantidades en concepto del
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica.
1526 al 1538. Conceder, a varios contribuyentes, la bonificación en el Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica a partir de 2016, por vehículos históricos .o con una
antigüedad mínima de veinticinco años.
1539. Asumir la defensa jurídica de los ayuntamientos de Bielsa, Laspuña, Panticosa, Plan,
San Juan de Plan y Tella-Sin, en la interposición del recurso contencioso-administrativo frente a
la desestimación mediante Orden del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
de 15/04/2016 del requerimiento previo frente a los art.52.3 y 67.2 del Anexo II –Disposiciones
normativas del plan hidrológico de la parte española de la demarcación del Ebro-del Real
Decreto 1/2016 por el que se aprueba la revisión de los planes hidrológicos de las
demarcaciones hidrográficas de Cantábrico occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y
Júcar, y de la parte española de la demarcaciones hidrográficas del Cantábrico oriental, MiñoSil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro; y la defensa jurídica de los ayuntamientos de Benabarre y
Graus en la interposición de recurso contencioso-administrativo frente a la desestimación
mediante Orden de Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de 15/04/2016 de
requerimiento previo frente al art. 67.2 de la misma norma, y designar a los letrados de los

servicios jurídicos de Asistencia a municipios de esta Corporación, para llevar a cabo dicha
defensa.
1540. Aprobar las facturas, remitidas por la sección de instalaciones industriales de la
Diputación Provincial de Huesca, y reconocer y liquidar las obligaciones correspondientes, por
un importe total de 7.258,72 euros.
1541. Prestar la conformidad a las actas previas a la ocupación levantadas en relación a los
bienes afectados en el expediente de expropiación forzosa tramitado con motivo de la
ejecución de la obra denominada: “Addenda n.º 1 al modificado n.º 1 del proyecto de mejora del
abastecimiento de la localidad de Arro (TM. Aínsa-Sobrarbe)”, y proceder al pago de justiprecio
y a la ocupación de los bienes cuya adquisición es objeto de esta resolución, y dar por
concluido el expediente de expropiación forzosa.
1542. Desestimar las alegaciones presentadas por dos propietarios, relativo a la obra
denominada: “Addenda n.º 1 al Modificado n.º 1 del proyecto de Mejora del abastecimiento de
la localidad de Arro (TM Aínsa-Sobrarbe)”, y proceder al pago, a tres propietarios, de las
cantidades en concepto de depósito previo a la ocupación de los terrenos afectados por la
ejecución de dicha obra
1543. Delegar en los ayuntamientos Capella, Fanlo, Hoz de Jaca, la contratación y ejecución,
respectivamente, de las obras: 85/16-1,112/16-1, 125/16-1.
1544. Aprobar el pago a los ayuntamientos del anticipo n.º 6 a cuenta de la recaudación
voluntaria por recibo del Impuesto de Bienes, Urbana y Rústica, del ejercicio 2016, y trasladar a
los ayuntamientos que constan en el expediente la liquidación individual resultante una vez
practicadas las deducciones que puedan corresponder.
1545. Aprobar el gasto relativo a la contratación del servicio de asistencia técnica para
documentos de acondicionamiento de caminos rurales en varios municipios, adjudicando dicho
contrato menor a la empresa Altoaragonesa de Ingeniería Civil, SLP, por un importe total de
3.651,78 euros, IVA incluido.
1546. Autorizar a Trenes y Vehículos Turísticos SL, para colocar las señales de peligro
solicitadas en las carreteras provinciales HU-V-6102 de Piedrafita de Jaca y HU-V-6101 de
Tramacastilla y Sandiniés.
1547. Designar al Diputado Provincial D. Francisco Mateo Rivas, para que asista, por
delegación de la Presidencia de la Diputación Provincial de Huesca, a la reunión ordinaria del
Patronato de la Fundación Jaca 2007, que tendrá lugar el día 15 de junio de 2016, a las 11
horas, en la sala de reuniones del Gabinete de la Conserjería de Educación, Cultura y Deporte
del Gobierno de Aragón.
1548. Aprobar el gasto relativo al servicio de suministro de 2000 catálogos "La vida secreta del
suelo" con la empresa Gráficas Alós , por un importe total de 2.149,22 euros.
1549. Contratar el servicio de enmarcado y montaje de fotografías para la exposición "Nicolás y
Elías Viñuales: Más allá de la afición", con D. Fernando Nogués Pérez, por un importe total
máximo de 2.495,36 euros, IVA Incluido.

1550. Adjudicar a la empresa Rampa Huesca SL la contratación del servicio de asistencia
técnica y alquiler de material de vídeo y backline con motivo de la celebración del Festival
Internacional de las Culturas ”Pirineos Sur", para la edición 2016, por un importe de 71.027,00
euros.
1551. Contratar el servicio de limpieza de la fosa séptica del Auditorio Natural de Lanuza con
motivo de la celebración del Festival Pirineos Sur 2016, con la empresa Edelweis Limpiezas
Especiales SL, por un importe total de 5.258,24 euros, IVA incluido.
1552. Conceder una subvención al Ayuntamiento de Castillonroy para la obra "Mejora de
depósitos de agua potable", por un importe total de 7.933,89 euros.
1553. Aprobar la concesión de una subvención a la entidad Asociación Orquesta de Guitarras
Conservatorio de Monzón, para la actuación, programa ensemble XXI, por importe total de
5.000,00 euros.
1554. Sin efecto
1555. Aprobar las bases de la convocatoria, para la selección, mediante concurso-oposición de
dos plazas de técnico de gestión, por el sistema de promoción interna, vacantes en la plantilla
de personal funcionario de la Diputación Provincial de Huesca.
1556. Bases de la convocatoria, para la selección, mediante concurso-oposición de una plaza
de técnico responsable de comunicaciones y sistemas, por el sistema de promoción interna
vacantes en la plantilla de personal funcionario de la Diputación Provincial de Huesca.
1557. Modificar el decreto de presidencia n.º1175, de 13 de mayo de 2015, por error en el
importe de la subvención concedida al Ayuntamiento de Huesca, por la actuación "Feria de
teatro y danza 2016", por un importe total de 25.000 euros.
1558. Contratar el servicio de oficina técnica de producción para la XXV edición del Festival
Internacional en el Camino de Santiago 2016, con la empresa Brioproducciones SL por importe
total de 6.050,00 euros, IVA incluido.
1559. Aprobar las 266 liquidaciones del Impuesto de Actividades Económicas, por una deuda
total de 157.719,37 euros.
1560. Aprobar el gasto relativo a la contratación del Servicio para Asistencia de Obras y
Coordinación de Seguridad y Salud en fase de ejecución de las obras contenidas en el
proyecto "Redes urbanas de abastecimiento y saneamiento del TM Ayerbe. Fase 2015 (TM
Ayerbe)”, adjudicando dicho contrato a D. Leopoldo Serena Puig.
1561. Aprobar la cuenta justificativa de Anticipo de Caja fina rendida por un habilitado.
1562. Delegar en el Ayuntamiento de Albero Bajo la contratación y ejecución de la obra de
"Adaptación de inmuebles para nuevas dependencias de la sede municipal del Ayuntamiento
de Albero Bajo”.
1563. Aprobar el gasto relativo a la contratación del servicio para adjudicación documentación
videográfica eje Ésera-Isábena, adjudicando dicho contrato menor a Idear caminos, por
importe total 2480,50 euros IVA incluido.

1564. Aprobar la concesión de la subvención a la Comarca de la Jacetania para la actuación
Festival Pir 2016, por un importe total 20.000 euros.
1565. Conceder al Ayuntamiento de Fonz un anticipo sin interés de 65.000,00 euros para
contribuir a la financiación de ejecución de obras municipales y servicios.
1566. Aprobar las nóminas extraordinarias del mes de junio de 2016 del Personal funcionario,
Laboral y Eventual de la Diputación, por un total de 444.935,85 euros.
1567. Aprobar las nóminas extraordinarias del mes de junio de 2016 del personal de los
Órganos representativos de la Diputación, por un total de 65.002,27 euros.
1568. Aprobar los censos de contribuyentes y exentos, correspondientes al ejercicio 2016, de
los municipios que tienen delegada la gestión tributaria y recaudatoria en la Diputación
Provincial de Huesca, con un cargo en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza
Urbana y de Características Especiales de 65.614.298,50 euros, y Tasas y precios públicos de
4.854.355,08 euros.
1569. Atender las solicitudes del Ayuntamiento de Alfántega y proceder a la contratación de los
trabajos de reparación de caminos municipales.
1570 y 1571. Aprobar las cuentas justificativas de Anticipos de Caja fija, rendidas por dos
habilitados.
1572. Conceder subvención nominativa Ayuntamiento de Tolva para la actuación "Adquisición
de megafonía Voz Pública”, por un importe de 1953,42 euros.
1573. Adjudicar a la empresa Brioproducciones SL la contratación de la actuación Gogol
Bordello, con motivo de la celebración del XXV Festival Internacional de las Culturas "Pirineos
Sur".
1574. Aprobar la concesión de la subvención al Ayuntamiento de Canfranc para la actuación
Festival Pirineos Clasic, por un importe de 15.000 euros.
1575. Desestimar asistencia curso a un funcionario: "Juegos para la educación ambiental", por
finalizar su nombramiento interino el día 30 de junio.
1576. Aprobar el gasto relativo a la contratación del servicio para la asistencia a la dirección de
obra y coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución de la obra "Acceso a sector
noreste de Alquézar fase I", adjudicando dicho contrato menor a D. Manuel Marín Fernández,
por un importe total de 6.534 euros, IVA incluido.
1577. Aprobar la liquidación del contrato para la ejecución de las obras de Acondicionamiento y
reparación de daños por lluvias en los caminos del término municipal de Yebra de Basa (TM
Yebra de Basa), por importe total de la obra ejecutada 29.9333,57 euros.
1578. Conceder una subvención al Ayuntamiento de Torre La Ribera para la obra: “Renovación
de pavimento en la calle de acceso al núcleo de Villacarli y reconstrucción murete caído en
Torre La Ribera”, por un importe total de 6.962,58 euros.
1579. Modificar el decreto de presidencia n.º 2040, de fecha 3 de agosto de 2015, sobre
designaciones de representantes de la Diputación Provincial de Huesca en organismo externo

a la misma, y designar como representante suplente en el Consejo de Ordenación del
Territorio de Aragón (COTA), al Diputado Provincial D. Francisco Mateo Rivas, causando baja
D.ª Elisa Sancho Rodellar.
1580. 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 de 21.312,99 euros, IVA incluido.
1581. Cancelar la garantía definitiva de 52.028,68 euros, por Vialex Constructora Aragonesa
SA en garantía de ejecución de la obra "Ensanche y Mejora Carretera Torrelaribera-Serrate"
(TTMM Torrelaribera y Valle de Lierp), para su devolución al titular.
1582. Personarse en el procedimiento concursal en defensa de los derechos de la Hacienda
Pública del Ayuntamiento de Sahún y designar al Letrado-Asesor de la Tesorería Provincial
encargado de la representación y defensa en relación con el mencionado procedimiento.
1583. Conceder al Ayuntamiento de Huesca un anticipo extraordinario, por importe de
1.000.000 euros a cuenta de la liquidación de la recaudación voluntaria sobre el Impuesto
sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana del año 2016.
1584. Contratar el servicio de auxiliares del servicio del Festival Pirineos Sur 2016, con la
empresa SERVIGESPLAN, SL, por un importe total de 7.693,24 euros, IVA incluido.
1585. Contratar el servicio de vigilantes de Seguridad del Festival Pirineos sur 2016, con la
empresa CIS COMPAÑÍA INTEGRAL DE SEGURIDAD SA, por importe total de 7.816,29
euros.
1586. Aprobar la concesión de la subvención a Asociación Prodanza de Huesca, para la
actividad: “Festival de danza”, por un importe total de 2.000 euros.
1587. Aprobar la concesión de la subvención al Ayuntamiento de Altorricón para la actividad:
“Festival circo y artes escénicas Acambalachous”, por un importe de 5.000 euros.
1588. Aprobar el gasto relativo al contrato menor de servicios para la grabación y postproducción de un vídeo de cuatro documentales para su emisión en televisión, y adjudicar
dicho contrato menor a César Casanova Florenza, por importe total de 5.089,50 euros, IVA
incluido.
1589. Aprobar el gasto relativo al contrato menor de servicios para el asesoramiento y
consultoría para la inclusión de la Diputación Provincial de Huesca en el partenariado del
proyecto Sost-Romanica, en la convocatoria del Programa INTERREG SUDOE, y adjudicar
dicho contrato menor a Gestión Estratégica e Innovación SL, por un importe total de 1.815,00
euros.
1590. Se concede una subvención a la Asociación Belenista Oscense para la actuación:
“Instalación de belén”, por un importe total de 2.000 euros.
1591. Cancelar la garantía definitiva de 4.210,34 euros por Excavaciones ACB SL, en garantía
de ejecución de la obra: “Abastecimiento de Pardinella y mejoras en la red general (TM
Beranuy)”, para su devolución al titular.

1592. Aceptar la cesión en régimen de comodato del fondo fotográfico familiar de Ricardo
Compairé Fernández.
1593. Desestimar el recurso de reposición interpuesto, por un contribuyente, y denegar la
exención en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
1594. Aprobar el gasto relativo al servicio de teleasistencia domiciliaría prestado por la
Diputación Provincial de Huesca, adjudicando dicho contrato menor a Cruz roja Española.
1595. Aprobar el presupuesto para la ejecución de la obra: “Acondicionamiento de accesos
rurales del término municipal de Alfántega (TM Alfántega)”, y encargar el contrato menor de
dichas obras a la empresa Vialex Constructora Aragonesa SL, por un importe total de
29.598,29 euros, IVA incluido.
1956. Delegar en los ayuntamientos de Bierge, Lascellas-Ponzano, Yésero, la contratación y
ejecución de las obras, respectivamente, n.º de obras 63/16-1, 141/16-1, 247/16-1.
1597. Designar como profesora del curso “Libre Office”, perteneciente al plan unitario formación
continua año 2016, a celebrar en la Diputación Provincial de Huesca a una funcionaria.
1598. Autorizar la asistencia del personal de la Diputación provincial de Huesca que asistirá al
curso Libre Office.
1599. al 1603. Conceder, a varios contribuyentes, el fraccionamiento de pago en tres
mensualidades, comenzando en julio de 2016 y finalizando en septiembre de 2016.
1604. 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.
1605. Desestimar la asistencia al curso sobre “Polinización en la producción agrícola” que se
celebrará en Madrid.
1606. Aprobar la adjudicación y firma de los contratos de las actuaciones a realizar con motivo
de la celebración del XXV Festival Internacional de las Culturas “Pirineos Sur”.
1607. Desestimar el recurso de reposición, por el que se acuerda denegar la solicitud de
exención en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
1608. Aprobar el gasto relativo al contrato de servicio de inserción de banners secundarios en
la web de la Asociación de Periodistas de Aragón destinados a la difusión del área de
tecnología de la Diputación Provincial de Huesca, durante el año 2016, adjudicando dicho
contrato a la empresa Asociación de Periodistas de Aragón, por un importe total de 1.694,00
euros, IVA incluido.
1609. Aprobar el gasto relativo al contrato de servicio de inserción de un banner en la web
somos litera, destinado a la difusión del área de Tecnología de la Diputación Provincial de
Huesca durante el año 2016, adjudicando dicho contrato a Franciso Aznar Magdaleno –Somos
Litera-, por un importe total de 2.000,13 euros, IVA incluido.
1610. Contratar el servicio de rotulación y fabricación de vinillos para la exposición “Más allá de
la afición. Nicolás y Elías Viñuales”, con D. Jorge Cebollero Gracia, por un importe total de
2.226,40 euros, IVA incluido.

1611. Contratar el servicio de transporte, montaje y desmontaje de exposiciones itinerantes de
la Diputación Provincial de Huesca en 2016, con la empresa JAKE PRODUCCIONES S.L., por
un importe total de 10.454,40 euros, IVA incluido.
1612. Contratar el servicio de maquetación, corrección ortográfica y realización del pdf de
actas-seminario del curso de la UIMP VISIONEA 2015, CON Gráficas Alós, SA, por un importe
total de 1.670,24 euros, IVA incluido.
1613. Asumir la defensa jurídica, y en su caso, la representación del Ayuntamiento de Alcalá de
Gurrea, en la interposición del recurso contencioso-administrativo frente a la orden de
27/05/2016 del consejero de presidencia por la que se desestima su alegación relativa a la
propuesta de pago de la subvención presentada para las obras de urbanización perimetral de
zona de equipamiento, y designar a los letrados de los servicio jurídicos de asistencia a
municipios de la Corporación, para llevar a cabo dicha defensa.
1614. Aprobar la liquidación del contrato para la ejecución de las obras de “Acondicionamiento
y reparación de daños por lluvias en los caminos del término municipal de Seira (TM Seira)”,
por un importe total de obra ejecutada de 29.690,44 euros.
1615. Adjudicar a la empresa Bafema Mantenimiento SL la contratación de servicios varios
para el XXV Festival Internacional de las culturas “Pirineos Sur”, por un importe total de
38.720,00 euros, IVA incluido.
1616. Delegar en el Ayuntamiento de Grañén la contratación y ejecución de las obras del
Ayuntamiento de Grañén. n.ºs de obra 122/16-1 y 113/17-1, planes provinciales cooperación
2016 y 2017.
1617. Delegar en el Ayuntamiento de Caldearenas la contratación y ejecución de las obras n.º
76/16-1 y 77/16-1, Plan de Cooperación 2016.
1618. Aprobar el expediente de contratación e iniciar la apertura del procedimiento de
adjudicación de la obra contenida en el proyecto: “Modificado n.º 1 del proyecto de acceso
desde la N-260 a Allué (TM Sabiñánigo)”.
1619. Aprobar la certificación final del contrato para la ejecución de las obras: “Mejora acceso a
Senz , Bacamorta, Beleder y Travesía de de Campo (TT.MM.Foradada de Toscar y Campo)”,
por un importe total de la obra ejecutada de 166.649,68 euros.
1620. Declarar de interés público la subvención correspondiente a la realización del Máster en
medicina de urgencia y rescate en montaña y aprobar y proceder a la firma del “Convenio de
colaboración entre la Diputación Provincial de Huesca y la Universidad de Zaragoza para el
desarrollo del Máster propio de medicina y rescate en montaña”.
1621. Prorrogar el contrato, de fecha 15 de julio de 2013, formalizado con la empresa centro
veterinario SL, relativo al servicio de recogida, traslado y mantenimiento de perros
abandonados, sueltos, vagabundos, incontrolados y cimarrones en a provincia de Huesca, para
el período de un año, por un importe total máximo de 140.470,01 euros, IVA incluido.
1622. Imputar la aplicación “Programa de obras en carreteras municipales las siguientes
certificaciones adicionales de obra: “Acceso este a Cofita (TM Fonz)”, “Acondicionamiento en
diversos núcleos de Laspaúles”.

1623. Estimar las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de Alcalá del Obispo al decreto
de la presidencia n.º 1210, de fecha 16 de mayo de 2016, por el que se inició expediente de
declaración de pérdida del derecho al cobro, por importe de 10.120,63 euros, de la subvención
concedida, con destino: “Financiar gasto corriente derivado del suministro de energía eléctrica
en alumbrados públicos y otras instalaciones municipales, así como su mantenimiento
correctivo”.
1624. Estimar las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de Salillas al decreto de la
presidencia n.º 1211, de fecha 16 de mayo de 2016, por el que se inició expediente de
declaración de pérdida del derecho al cobro de la subvención concedida, por importe de
5.529,51 euros, con destino: “Financiar gasto corriente derivado del suministro de energía
eléctrica en alumbrados públicos y otras instalaciones municipales, así como su mantenimiento
correctivo”.
1625. Aprobar inicialmente el proyecto de a obra: “Conservación extraordinaria de carreteras en
área pirenaica 2016”, por importe total de 239.947,24 euros, IVA incluido, e iniciar el expediente
de contratación de la obra contenida en dicho proyecto.
1626. Aprobar y proceder a la firma de la “Addenda al convenio de colaboración entre la
Diputación Provincial de Huesca y el Ayuntamiento de Sallent de Gállego para la gestión del
auditorio de Lanuza y celebración del Festival Pirineos Sur en 2016”.
1627. Aprobar y proceder a la firma del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón,
la Diputación Provincial de Huesca, la Universidad de Zaragoza y la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo para el desarrollo de actividades de extensión universitaria de la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo en su centro Pirineos 2015.
1628. Clasificar las proposiciones presentadas al expediente de contratación relativo al contrato
de servicios para la asistencia técnica en materia de seguridad de la información en el marco
del Esquema Nacional de Seguridad y la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, y
requerir a la empresa ciencia e Ingeniería Económica y social SL (Instituto CIES), por ser el
licitador que ha presentado la oferta económicamente más ventajosa, para que presente la
documentación.
1629. Nombrar a un funcionario interino al objeto de ocupar el puesto de Técnico de Desarrollo
de los Servicios Informáticos de la Corporación (RPT núm. 118).
1630. Adjudicar la obra denominada: “Mejora de las redes de distribución de agua y
saneamiento de Graus y núcleos del municipio (TM Graus)” al contratista Pryobra 2010, SLU,
por un importe total 276.093,21 euros.
1631. Aprobar inicialmente el “Proyecto de la ejecución de modificación del sistema de
climatización en el Palacio Sede de la diputación Provincial de Huesca”, por un importe de
189.506,11 euros, IVA incluido.
1632. Conceder la subvención al Ayuntamiento de Siétamo con destino a: “Pintar consultorio
médico”, por un importe total de 2.608,17 euros.
1633. Aprobar el presupuesto para la ejecución de la obra: “Reparación de alcantarillado y
bionda en la carretera HU-V-2131 acceso a Oza (TM Valle de Hecho)”, por un importe total de

2.662,00 euros, y encargar el contrato menor de las obras a D. Julio César Boscolo Wittmer
por un importe total de 2.662,00 euros, IVA incluido.
1634. Conceder la subvención al Ayuntamiento de Siétamo con destino a: “Reforma baño de
club social de Arbaniés”, por un importe total de 3.171,16 euros.
1635. Aprobar el expediente de contratación e iniciar la apertura del procedimiento de
adjudicación de la ove contenida en el proyecto “Mejora de abastecimiento y redes de
distribución en el municipio de Torla. Fase II 2015 (TM Torla)”.
1636. Aprobar el presupuesto para la ejecución de la obra: “Construcción de un tramo de
cuneta revestida de hormigón en el camino de Arasán a Urmella (TM Bisaurri)”, y encargar el
contrato menor de dichas obras a la empresa Constructora del Sobrarbe Almunia, por un
impòrte de 5.759,60 euros, IVA incluido.
1637. Aprobar la concesión de la subvención al Ayuntamiento de Sabiñánigo para la actuación:
“Obras adecuación local para reubicación del aula de la UNED en Sabiñánigo , por un importe
de 74.676,03 euros.
1638. Adjudicar a la empresa Producciones Panoja, SL, la contratación de la actuación del
artista Songhai, con Toumani Diabaté, HJosemi Carmona, Juan Carmona e invitados con
motivo de la celebración del XXV Festival Internacional de las Culturas “Pirineos Sur”, por un
importe total de 24.200 euros.
1639. Adjudicar a la empresa Producciones Panoja SL la contratación de la actuación del
artista Baaba Maal con motivo de la celebración del XXV Festival Internacional de las Culturas
“Pirineos Sur” 2016, por un importe total de 22.990,00 euros, IVA incluido.
1640. Aprobar a concesión de la subvención a la entidad Asociación Cultural Qvore K, para la
actuación: “Festival de Música Polifonik sound”, por un importe total de 19.000 euros.
1641. Cancelar la garantía definitiva de 4.563,66 euros constituida en garantía de ejecución de
la obra: “Modificado del proyecto de ensanche y memora acceso principal a Alberuela de
Laliena (TM Abiego)”, para su devolución al titular.
1642. Conceder una subvención por un total de 5.523,59 euros al Ayuntamiento de Abiego para
la obra: Mejora del colector de abastecimiento de agua potable en Alberuela de Laliena, por un
importe de 5.523,59 euros.
1643. Conceder una subvención por un total de 60.000 euros al Ayuntamiento de Binaced, para
la obra: “Obras complementarias a las de reurbanización de la calle camino muro”, por un
importe total de 60.000 euros.
1644. Aprobar la cuenta justificativa de anticipo de caja fija rendida por una habilitada, y
proceder a la correspondiente reposición de fondos a dicho habilitado.
1645. Liquidar por 5.000 euros de la subvención concedida al Club Petanca Alegría Laurentina,
mediante decreto n. 920, de 8 de abril pasado, para gastos corrientes derivados de la
celebración de “Campeonato Nacional de Petanca ciudad de Huesca”.
1646. Denegar la revocación de todo el procedimiento de recaudación y actos administrativos
realizados al efecto seguido contra un contribuyente e inadmitir a trámite la solicitud de revisión

de oficio de los citados procedimientos al carecer manifiestamente de fundamento la solicitud
presentada.
1647. Autoriza a una funcionaria a realizar gastos, por un importe de 25.000 euros con cargo a
diferentes aplicaciones presupuestarias destinadas a las atenciones del Servicio de obras
Públicas y Patrimonio.
1648. Iniciar el expediente de contratación relativo a la prestación de un servicio de asistencia
técnica para la herramienta de administración electrónica “Gestiona” en los ayuntamientos de
menos de 1.000 habitantes de la provincia de Huesca que lo deseen.
1649. Contratar el servicio de inserción de cinco inserciones publicitarias en el periódico de
Aragón, con la empresa Prensa Diaria Aragonesa SA por un importe máximo de 4.501,12
euros, IVA incluido.
1650. Delegar en los ayuntamientos Argavieso, Capdesaso, Ilche, Tardienta y Vicién la
contratación y ejecución de las siguiente obras, respectivamente, n.ºs: 37/16-1,84/15-1,130/161,221/16-1,242/16-1.Plan Provincial de Cooperación 2016.
1651. Conceder y abonar la subvención a la Asociación Tutelar Deficientes Psíquicos Atades,
con destino a: “Reforma aseos e infraestructura de fontanería en el edificio Residencia centro
Manuel Artero”, por un importe total de 85.000 euros.
1652. Conceder y abonar una subvención a la Asociación Down Huesca, con destino a:
“Proyecto de carpintería. Materiales. Cerramiento primera planta y escalera”, por un importe
total de 50.000 euros.
1653. Conceder y abonar la subvención a Casa Familiar San LorenzoHH.FF de la Cruz Blanca,
con destino a: “Plan de infraestructuras 2016 adecuación espacios aulas, punto venta y
comercio justo y gestión- y dotación mobiliario y equipo informático”, por un importe de 12.000
euros.
1654. Aprobar el gasto relativo al servicio de publicidad institucional en medios de
comunicación de las acciones y servicios de la Diputación Provincial de Huesca,
www.bubblecolor.com, adjudicando dicho contrato menor a la empresa Eolo Dreams SLU, por
un importe total de 2.500,00 euros, IVA incluido.
1655. Aprobar el gasto relativo al servicio de realización de podcast, adjudicando dicho contrato
menor a la empresa Agencia Aragonesa de Comunicación y Nuevas Tecnologías WLU, por un
importe total de 5.884,23 euros, IVA incluido.
1656. Aprobar la aportación de la Diputación Provincial por un importe de 875.000 euros a la
sociedad denominada Promoción y Desarrollo del Altoaragón SA (PRODESA), en concepto de
aportación de la Diputación Provincial de Huesca, como socio de la citada sociedad para el
desarrollo del conjunto de sus competencias en la promoción y el desarrollo de la provincia de
Huesca en actividades y servicios del sector turístico del año 2016.
1657. Aprobar la concesión de la subvención al Ayuntamiento de Ibieca para la actuación:
“Recreación histórica San Miguel de Foces”, importe de 2.000 euros.

1658. Personación procedimiento concursal n.º 160/2016 en defensa de los derechos de la
Hacienda Pública del Ayuntamiento de Barbastro y designar al letrado-asesor de la Tesorería
Provincial encado de la representación y defensa en relación con el mencionado procedimiento.
1659. Queda sin efecto.
1660. Aprobar las nóminas del mes de junio de 2016 del personal funcionario, laboral y
eventual de la Diputación Provincial, por un importe total de 527.481,71 euros.
1661. Aprobar las nóminas del mes de junio de 2016 del personal de los órganos
Representativos de la Diputación Provincial, por un importe total de 77.236,81 euros.
1662. Modificar el punto primero de la resolución del Decreto n.º 912/2016: Aprobar el gasto
relativo al servicio de información turística sobre la provincia de Huesca en el stand de la DPH
en Expovacaciones 2016, que se celebrará en Baracaldo, adjudicando dicho contrato menor a
la empresa Jara Bernués Otal, por un importe total de 5.897,54 euros, IVA incluido.
1663 Aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acreditan las conformidad en lo
dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestado y reconocer las
obligaciones acreditadas documentalmente, por un importe total de 1.438.279,87 euros.
1665. Aprobar Plan de Seguridad de la obra: “Redes Urbanas de Abastecimiento y
Saneamiento del Término municipal de Ayerbe Fase 2015 (TM Ayerbe)”.
1666. Aprobar la liquidación del contrato para la ejecución de las obras de Estabilización de
talud por vertido de agua en la HU-V-8401( TM Tierz), por un importe total de la obra ejecutado
2.420,00 euros.
1667. Constituir, con efectos del día 22 de junio, la bolsa de trabajo para la categoría
profesional de Técnico de Desarrollo con los aspirantes que han superado el ejercicio de la
convocatoria tramitada, cuyas bases fueron publicadas en el boletín Oficial de la Provincia núm.
92 de 17 de mayo de 2016, en la sede electrónica de la Diputación provincial de Huesca y en el
tablón de edictos
1668 y 1669. Proceder a la devolución, a un contribuyente, de ingresos indebidos, por
duplicado o en exceso, como consecuencia de los procedimientos de embargo de pensiones,
sueldos y salarios.
1670. Aprobar el gasto relativo al servicio redacción Estudio de Seguridad, Salud y
Coordinación en Fase de ejecución de la obra Restauración de la Cartuja de Nuestra Señora
de las Fuentes, Rehabilitación parcial de cubiertas Fase 2, adjudicando dicho contrato menor a
Cristina Puertas Miramón, por un importe total de 7.078,50 euros, IVA incluido.
1672. Delegar en el l Ayuntamiento de Foradada del Toscar la contratación de la obra "Adición
de una planta para local social II fase (Navarri)”.
1673. Modificar decreto presidencia n.º 1085, de 6 de mayo de 2016, aprobando el cobro de
entradas , por un importe de 5 euros, en los conciertos denominados "Color Café".
1674. Delegar en el Ayuntamiento de Santa Cilia la contratación y ejecución de la obra
"Renovación redes de abastecimiento y saneamiento en el núcleo de Somanes-Santa Cilia".

1675. Aprobar el convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Huesca y el
Ayuntamiento de Fago para la ejecución de la actuación" Mejora de abastecimiento de agua y
saneamiento en el municipio de Fato", relativa al Ciclo Integral del agua y proceder a la
formalización del mencionado convenio.
1676. Aprobar el gasto relativo a la contratación del servicio de redacción del presupuesto
acondicionamiento del puente sobre el rio Guatizalema en Fañanas (TM Alcalá del Obispo),
adjudicando dicho contrato menor a D. Miguel Estaún Ibáñez, por un importe total de 5.687,00
euros, IVA incluido.
1677. Aprobar la concesión de la subvención al Club Bitlles Baix Cinca, para la actividad:
“Campeonato de Bitlles, encuentro intercomarcal, por un importe de 1.000,00 euros.
1678. Aprobar presupuesto y encargar contrato menor a la empresa Benito Arnó e Hijos SAU
de la obra:"Actuación sobre pavimento del acceso HU-V-6414 de Anciles”, por importe total de
3751 euros, IVA incluido TM Benasque.
1679. Aprobar la relación de aspirantes admitidos y excluidos en la convocatoria al puesto de
jefe de sección de apoyo técnico, vacante en la relación de puestos de trabajo de la Diputación
Provincial de Huesca.
1680. Aprobar el plan de seguridad y salud en el trabajo, presentado por Vialex Constructora
Aragonesa SL de la obra: ensanche y mejora de la HU-V-5233 acceso Cuarte (TM Huesca).
1681. Aprobar el gasto relativo al servicio de realización de spots, hasta el 15 de diciembre de
2016, y adjudicar el contrato menor a Manuel Avellanas Viaplana, por importe de 6.000 euros,
IVA incluido.
1682. Aprobar la concesión de subvención al Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe con destino a:
"Festival de Jazz en Morillo de Tou", por un importe de 5.000 euros.
1683. Rectificar el decreto de presidencia n.º 1595, de 15 de junio de 2016.
1684. Aprobar la cuenta justificativa de pago librado a una funcionaria Begoña Puértolas Marzal
para la la celebración Festival Pirineos Sur.”Protocolo y reuniones. Festivales”, por importe de
4.606,26 euros.
1685. Nombrar a una funcionaria Jefa del Centro de Documentación y Archivo (RPT N.º 254),
correspondiendo el nivel 28 de complemento de destino y un complemento específico anual de
15.666,65 euros.
1686 Liquidar por 5.000 euros la subvención concedida al Ayuntamiento de Fonz, mediante
decreto nº 927, de 11 de abril pasado, para gastos corrientes derivados de la celebración de
"Festival ruta del Jazz".
1687. Autorizar el cese solicitado formulado por el jefe de la sección de promoción de iniciativas
locales, con efectos del 30 de junio, como último día de trabajo en la Corporación, dejando sin
efecto, asimismo el nombramiento provisional, realizado por decreto de la presidencia n.º 3208,
de 10 de diciembre de 2014, para ejercer las tareas de Director de la Agrupación Europea de
Cooperación Territorial "Huesca-Pirineos -Hautes Pyrénées", y declarar al indicado funcionario,
con efectos del día 1 de julio, en la situación administrativo de servicios especiales.

1688 al 1689. Autorizar a dos funcionarias para asistir al curso: “Leer cuando ya se sabe leer”,
a celebrar en Tiuerrantona, del 20 al 22 de junio, organizado por la Diputación Provincial de
Huesca.
1690 Conceder una subvención al Ayuntamiento Castejón de Monegros, para el arreglo de
caminos municiples del T.M. de Castejón de Monegros, por importe de 16.000 euros.
1691 Conceder una subvención al Ayuntamiento de Quicena para reforma del edificio que
alberga las oficinas municipales del Ayuntamiento, por importe de 9.587,53 euros.
1692 Aprobar la concesión de una de una subvención al Ayuntamiento de Siétamo para las
obras complementarias al edificio público destinado a equipamiento de las piscinas municipales
de Siétamo, por importe de 8.764,84 euros.
1693 Aprobar la concesión de la subvención al Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe para la
actuación Festival Castillo de Aínsa, por un importe de 40.000 euros.
1694. Contratar el seguro de suspensión de espectáculos por causas climatológicas adversas y
otras causas de fuerza mayor del Festival Pirineos Sur 2016 con la empresa Boni Aldaya, SL,
por importe de 3070,55 euros.
1695. Encargar la defensa jurídica recurso contencioso administrativo procedimiento abreviado
201/2016 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.
1696. Aprobar la concesión de una subvención al Ayuntamiento de Bailo para la reforma
instalación eléctrica del consultorio médico, por un importe total de 6.471,08 euros.
1697. Aprobar la concesión de la subvención a la Fundación García Esteban para la actividad:
“Festival tocando el cielo”, por un importe de 2.000 euros.
1698. Prorrogar la vigencia de la bolsa de trabajo de la categoría de Auxiliar Técnico de Artes
Plásticas, vigente desde el 14 de marzo de 2014, con dos años de duración.
1699. Delegar en los Ayuntamientos de Castillonroy y Sesué, respectivamente, la contratación
y ejecución de las obras: N.º 214/16-1 y 98/16-1. Plan Provincial de Cooperación 2016.
1700. Aprobar la relación de aspirantes admitidos y excluidos en la convocatoria par la
provisión temporal, en comisión de servicios, de puesto de Jefe de la sección de Promoción de
Iniciativas Locales .
1701. Aprobar inicialmente el proyecto e iniciar expediente de contratación de la obra “Mejora
de abastecimiento y saneamiento en Alins y otros núcleos TM Laspaúles. Fase II /2016 (TM
Laspaúles)” , por un importe de 129.925,13 euros, IVA incluido.
1702. Aprobar el gasto relativo a la contratación del servicio de documentación ambiental para
procedimiento EIA simplificada para la carretera HU-V-8111 de acceso a Piracés, adjudicando
dicho contrato menor a Inizia Turismo y Medio Ambiente SL, por un importe total de 2.057
euros, IVA incluido.

1703. Aprobar plan de seguridad y salud en el trabajo presentado por Pryobra 2010 SLU
contratista de la obra mejora de las redes de distribución de agua y saneamiento de Graus y
núcleos del municipio (TM Graus).
1704. Conceder y abonar subvención a la Asociación de Padres de Niños Oncológicos de
Aragón, con destino equipamiento y acondicionamiento residencia de Almudevar, realización
entoldado y adquisición de cortasetos, por importe de 12.000 euros.
1705. Conceder y abonar subvención a la Sociedad San Vicente de Paúl, con destino
adquisiciones y alimentos y productos de lavandería e higiene para desarrollo del programa
"Alimentos para la solidaridad", por importe de 4.000 euros.
1706. Aprobar y proceder a la firma de protocolo de actuaciones entre la Diputación Provincial
de Huesca y el ballet Teatro Contemporáneo Do Porto para la coordinación de actividades.
1707. Clasificar las proposiciones presentadas para la contratación de la obra: acceso
Siétamo-Arbanies, fase I: Siétamo hasta intersección hasta Castejón de Arbaniés .(TM de
Siétamo) y requerir documentación a Hormigones Pirineo SA, por ser el licitador que ha
presentado la oferta más ventajosa.
1708. Clasificar las proposiciones presentadas para la contratación de la
obra:"Acondicionamiento acceso a Valmaña, tramo Huesca (TM Zaidín)“ Y requerir
documentación a Hormigones del Pirineo SA, por ser el licitador que ha presentado la oferta
económicamente más ventajosa.
1709. Clasificar las proposiciones relativas a la contratación, mediante procedimiento
negociado sin publicidad, de la obra: “Mejora de abastecimiento de agua y saneamiento. Fase
2015 (TM Loporzano)”, y requerir a la empresa Excavaciones Vicente SL, por ser el licitador
que ha presentado la oferta económicamente más ventajosa.
1710 al 1712. Proceder la baja de los correspondientes recibos/liquidaciones del Impuesto
sobre Vehículos de Tracción Mecánica, y a la anulación de las actuaciones realizadas y
reconocer el derecho a la devolución de las cantidades indicadas.
1713. Aprobar el gasto relativo al servicio de realización de reportajes fotográficos para el
gabinete de comunicación de actos organizados por la Diputación Provincial de Huesca,
adjudicando dicho contrato menor a Plablo Otín Pardina por un importe total de 6.000,00 euros,
IVA incluido.
1714. Aprobar el gasto relativo al servicio de seguimiento en video de eventos de la Diputación
Provincial de Huesca, hasta el 15 de diciembre de 2016, adjudicando dicho contrato menor a la
empresa Producciones Audiovisuales Iris SLU, por un importe total de 6.000 euros, IVA
incluido.
1715. Aprobar el expediente de contratación relativo a la prestación de un servicio de asistencia
técnica para la herramienta de administración electrónica “gestiona” en los ayuntamientos de
menos de 1.000 habitantes de la provincia de Huesca, por un valor estimado de 139.800 euros,
IVA excluido y aprobar el pliego de cláusulas administrativas que ha de regir la contratación.

1716. Aprobar el gasto relativo a la traducción y maquetación de la agenda y el calendario
escolar del medio ambiente 2016/2017 y adjudicar el contrato menor a la empresa 134 Diseño,
Publicidad y Marketing SL, por importe total de 1.573,00 euros, IVA incluido.
1717. Aprobar el expediente relativo al “Proyecto de ejecución de modificación del sistema de
climatización en el palacio sede de la Diputación Provincial de Huesca”, por un valor estimado
de 156.616,62 euros, IVA excluido.
1718. Aprobar el gasto relativo al servicio de resumen de prensa digitalizado para la Diputación
Provincial de Huesca, adjudicando dicho contrato menor a la empresa Aragón Digital SL, por un
importe de 16.940,00 euros, IVA incluido.
1719. Queda sin efecto.
1720. Aprobar la concesión de la subvención al Centro Información y formación educación de
Huesca para la realización de la actividad: “Concurso de dibujo infantil y juvenil sobre
circulación vial del Alto Aragón”, por un importe de 3.500 euros.
1721. Conceder una subvención al Ayuntamiento de Torres de Barbués, para la realización de
las obras de mejora de abastecimiento de agua, por un importe total de 48.000 euros.
1722. Autorizar a la Entidad Local Menor de Tramacastilla de Tena el uso especial de la
carretera provincial HU-V-6101 (al inicio del núcleo de Tramacastilla), con motivo de la
celebración el día 17 de septiembre de 2016 de la “II Jornada de migas tradicionales”.
1723. Autorizar el reingreso al servicio activo del portero-ordenaza (RPT núm. 10)
Instituto de Estudios Altoaragoneses.

en el

1724 al 1728. Autorizar, a varios contribuyentes, el fraccionamiento/aplazamiento deuda del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
1729. Conceder, a varios ayuntamientos, subvenciones para la realización de auditorías
energéticas en sus municipios, por un importe total de 96.188,88 euros.
1730. Adjudicar, a un contribuyente, una finca de un deudor, en subasta celebrada en la
Diputación Provincial de Huesca, el día 30 de mayo de 2016, por débitos a favor de los
ayuntamientos de Campo, Foradada del Toscar y la Comarca de la Ribagorza.
1731. Personarse en el procedimiento concursal n.º 170/2016 en defensa de los derechos de la
Hacienda Pública del Ayuntamiento de Huesca, y designar al Letrado-Asesor de la
representación y defensa, en relación con el mencionado procedimiento.
1732. Convalidar la adjudicación del contrato menor y aprobar los gastos relativos a la
realización del suministro de prensa diaria de la sección de cultura de la Diputación Provincial
de Huesca, desde marzo a junio de 2016, por un importe total de 746,80 euros, IVA incluido.
1733. Personarse en el procedimiento concursal n.º 387/2016 en defensa de los derechos de la
Hacienda Pública del Ayuntamiento de Huesca, y designar al Letrado-Asesor de la
representación y defensa, en relación con el mencionado procedimiento.
1734. Subsanar el error observado en la provisión, mediante concurso-oposición, de una plaza
de Técnico de Bibliotecas, Publicaciones y Fototeca, a nombrar interinamente, e incluir, una

admitida, en la lista de admitidos, por haber presentado la instancia, registrada dentro del plazo
de dicha convocatoria.
1735. Aprobar inicialmente el proyecto de restauración. Rehabilitación parcial de cubiertas de la
Cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes. Fase 2 (TM Sariñena)”, e iniciar el expediente de
contratación de dicha obra, por procedimiento negociado sin publicidad en razón de la cuantía,
motivado por los razonamientos expuestos en los antecedentes, y por un valor estimado del
contrato de 199.951,40 euros, incluida la posible modificación del contrato.
1736. Adjudicar la adhesión al acuerdo marco de homologación de la prestación de los
servicios postales y telegráficos, a tramitar por el Gobierno de Aragón, para el período
comprendido entre el 2 de octubre de 2016 al 1 de octubre de 2018, con posibilidad de prórroga
por un año más.
1737. Aprobar la certificación final del contrato para la ejecución de las obras:
“Acondicionamiento accesos núcleos de Boltaña. Anualidad 2015 (TM Boltaña)”, por un importe
de la certificación final de 122.242,88 euros.
1738. Suscribir con la mercantil Bodegas Laus, SL un convenio singular para el pago de los
créditos públicos privilegiados.
1739. Aprobar definitivamente el proyecto denominado: “Refuerzo de firme HU-V-9601 Tamo:
Intersección de sala-intersección Serrate (TM Valle de Lierp)”, y adjudicar la obra a José
Guajardo Sinusia, por un importe total de 191.990,70 euros.
1740 al 1744. Conceder, a varios contribuyentes, fraccionamiento de pago de deudas
tributarias.
1745 al 1752. Proceder a la baja de varios recibos/liquidaciones y a la anulación de las
actuaciones realizadas y reconocer el derecho a devolución de las cantidades que se indican
más los correspondientes intereses de demora, advirtiendo de que en el caso de existir deudas
a su nombre pendientes en la Tesorería, se procederá a la compensación de su importe como
pago de las mismas.
1753. Aprobar la certificación final del contrato para la ejecución de las obras:
“Acondicionamiento HU-V-2141 de acceso a Abay y bacheos Atarés (TM Jaca), por un importe
total de obra ejecutada de 138.739,23 euros.
1754. Delegar, en los ayuntamientos de Abizanda, Agüero, Canal de Berdún, Graus,
Santaliestra y San Quílez y Tolva, la contratación y ejecución de las siguientes obras,
respectivamente:2/16-1,4/16-1,80/16-1,123/16-1,206/16-1,224/16-1
Plan
Provincial
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Cooperación 2016.
1755. Aprobar el gasto relativo a la contratación del servicio para la redacción del proyecto de
la obra: “mejora de las redes de abastecimiento y saneamiento del núcleo urbano de Lascuarre
Fase I 2016 (TM Lascuarre)”, por un importe total de 6.776,00 euros, IVA incluido.
1756. Autorizar a una funcionaria, para viajar, en comisión de servicios (desplazamiento por
razón de trabajo) a Madrid para la asistencia a un acto institucional los días 29 y 30 de junio de
2016.

1757. Nombrar a una funcionaria interina, en la categoría de portero-ordenanza. Dicho
nombramiento surte efectos desde el día 1 de julio al objeto de cubrir las vacaciones de los
porteros-ordenanzas, y su duración será hasta el 30 de septiembre de 2016 o hasta que la
Corporación considere que ya no existen las razones de urgencia que motivaron la cobertura
interina.
1758. Aprobar la cuenta justificativa de anticipo de caja fija, rendida por el habilitado, y proceder
a la correspondiente reposición de fondos a dicho habilitado.
1759 al 1765. Conceder, a varios contribuyentes, el aplazamiento/fraccionamiento de las
deudas tributarias.
1766. Delegar en el Ayuntamiento de Biescas la contratación y ejecución de obras nº.s 62/16-1
y 65/17-1 Planes Provinciales Cooperación 2016 y 2017.
1767. Aprobar las facturas remitidas por varias secciones de la Diputación Provincial de
Huesca, reconocer y liquidar las obligaciones correspondientes por un importe total de 6.017,29
euros.
1768. Aprobar las facturas remitidas por varias secciones de la Diputación Provincial de
Huesca, reconocer y liquidar las obligaciones correspondientes por un importe total de 5.611,19
euros.
1769. 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 acreditadas documentalmente, por un importe total de 1.521.132,03 euros.
1770. Aprobar la certificación final del contrato para la ejecución de las obras: ”Refuerzo de
firme en el acceso noreste a la localidad de Alcubierre (TM Alcubierre)”, por un importe de la
certificación final de 102.010,03 euros.
1771. Aprobar la certificación final del contrato para la ejecución de las obras: “Reposición de
servicios del acceso a Cofita (TM Fonz)”, por un importe de la certificación final de 8.570,88
euros.
1772. Aprobar el expediente de contratación, autorizar el gasto, e iniciar la apertura del
procedimiento de adjudicación de la obra contenida en el proyecto: “Conservación
extraordinaria de carreteras en área pirenaica 2016”, y aprobar el pliego de cláusulas
administrativas particulares que ha de regir la contratación mediante procedimiento negociado,
por un importe total de 239.947,24 euros.
1773. Delegar en los ayuntamientos de Fraga y Monzón la contratación y ejecución de las
obras, respectivamente, nºs. 117/16-1, 118/16-1,154/16-1 Plan Provincial de Cooperación
2016.
Huesca 29 de julio de 2016. El Secretario General, Antonio Serrano Pascual. El Presidente,
Miguel Gracia Ferrer.

