Adoptadas por esta Presidencia durante los días 1 al 29 de abril de 2016, diversas
resoluciones se publican a continuación:
859. Adjudicar el servicio de expendeduría de bebidas calientes y frías y otros productos
autorizados, mediante la colocación de máquinas automáticas en las dependencias de la
Diputación Provincial de Huesca, Sede de la Diputación Provincial de Huesca, Instituto de
Estudios Altoaragoneses y en el Vivero Provincial, por el plazo de un año y para el periodo
comprendido entre los días 1 de abril de 2016 y 31 de marzo de 2017, a la empresa Eboca
Vending Labs SA.
860. Queda sin efecto.
861. 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 marzo de 2016.
862. Aprobar las liquidaciones definitivas de la tasa por inserción y publicación de anuncios en
el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca, publicados en marzo de 2016 y anteriores
pendientes de aprobar la liquidación definitiva.
863. 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.
864. Aprobar el gasto relativo al contrato menor de servicios para servicio de telemetría M2M
para el despliegue de la telegestión dentro del Programa de Eficiencia Energética de los
municipios de la provincia de Huesca. Adjudicar dicho contrato menor a la empresa Vodafone
Españá SAU, con un importe total de 4.462,00 euros, IVA incluido.
865. Cancelar la garantía definitiva de 16.070,52 euros, por Viacron SA, en garantía de
ejecución de la obra: “Abastecimiento de aguas a diversos núcleos del Ayuntamiento de
Bárcabo” para su devolución al titular.
866. Conceder y abonar a un funcionario un anticipo por “otras causas extraordinarias
justificadas”, de conformidad con lo dispuesto en las bases de aplicación contenidas en el
vigente Acuerdo Regulador de las condiciones de trabajo del personal funcionario.
867. Requerir el pago en concepto de precio público a un titular por a prestación del servicio de
rescate de un perro, de su propiedad.
868. aprobar el gasto relativo al servicio de teleasistencia domiciliara prestado por la Diputación
Provincial de Huesca, adjudicando dicho contrato menor a Cruz Roja Española, por un importe
total 17.186,40 euros, exento de IVA.
869. Aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acreditan la conformidad con lo
dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicio prestados, y reconocer las
obligaciones acreditadas documentalmente, por un importe total de 193.724,67 euros.

870. Aprobar las facturas y reconocer y liquidar las obligaciones correspondientes remitidas por
varias secciones de la Diputación Provincial, por un importe total de 10.998,90 euros.
871. Aprobar una aportación de la Diputación Provincial al Consorcio del Castillo de San Pedro,
por un importe de 18.000,00 euros en concepto de patrono del citado Consorcio.
872 y 873. Derivar la acción de cobranza de los débitos, de dos deudores, del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles, sitos en Fraga, sin recargo alguno, hacia los titulares actuales.
874. Prorrogar la vigencia de la bolsa de portero-ordenanza/telefonísta, constituida por decreto
de la presidencia núm. 878, de 7 de abril de 2014, hasta la resolución de un nuevo proceso
selectivo para la indicada categoría.
875. Aprobar la cuenta justificativa de anticipo de caja fija, rendida por un habilitado, por la
cantidad indicada a dicho habilitado.
876. Clasificar las proposiciones relativas a la contratación, mediante procedimiento negociado,
sin publicidad de la obra: “Mejora de abastecimiento de redes de saneamiento de Bonansa,
Bibiles, Cirés y Buira. Fase II 2015 (TM Bonansa)”, y requerir a la empresa Viacron SA por ser
el licitador que ha presentado la oferta económica más ventajosa para que presente la
documentación.
877. Clasificar las proposiciones relativas a la contratación, mediante procedimiento negociado
sin publicidad de la obra: “Mejora de abastecimiento de agua y saneamiento en el municipio de
Sopeira”, y requerir a la empresa Viacron SA, por ser el licitador que ha presentado la oferta
económica más ventajosa para que presente la documentación.
878. Practicar la compensación entre la deuda contra el Ayuntamiento de Camporrells por un
importe de 466,34 euros a favor de la Corporación Provincial, en concepto de anticipos sin
interés 2014 y los créditos reconocidos a favor del citado Ayuntamiento en concepto de
subvención con destino “O.B. 160/15-445 Sustit.Tramos Canalización de agua potable plazo
30/12/2015”, por importe 9.167,88 euros, en la parte concordante que asciende a 466,34 euros.
879. Iniciar la tramitación del expediente para la concesión de subvenciones con destino a la
realización de actividades de educación y difusión medioambiental para el año 2016, y aprobar
el gasto y la convocatoria para la concesión de dichas subvenciones, y publicar la convocatoria
en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
880. Aprobar el presupuesto para la ejecución de la obra: “Estabilización talud mediante muro
de escollera en el acceso Boltaña-Sieste-San Martín (TM Boltaña)”, y encargar el contrato
menor a la empresa Excavaciones ACB SL, por un importe total de 21.828,92 euros, IVA
incluido.
881. Aprobar la lista de aspirantes admitidos y excluidos en la convocatoria para la provisión,
por concurso oposición de una plaza de Técnico de Bibliotecas, Publicaciones y Fototeca, a
cubrir interinamente.
882. Nombrar a los profesores para impartir un módulo dentro de la 1.ª fase relativo al Plan de
Formación Continua de bomberos para el 2016.

883. Devolver a Gráficas Alós SA, la garantía definitiva constituida en metálico con motivo del
contrato relativo al suministro, por lotes, de material de papelería e imprenta con destino a las
dependencias de la Diputación Provincial de Huesca.
884. Adjudicar a la empresa Ozalla Productos para el Agua SL, la contratación del servicio de
tratamiento antilegionela limpieza y desinfección del circuito de agua sanitaria, sistema contra
incendios, y conductos en edificios y oficinas propiedad de la Diputación Provincial de Huesca,
por un importe total de 14.229,60 euros, IVA incluido.
885. Denegar la exención/bonificación en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles solicitada por
una Comunidad de Regantes.
886. Aprobar la realización del gasto menor relativo al servicio de instalación del stand de la
Diputación Provincial de Huesca para la participación en la feria Expovacaciones 2016, que se
celebrará del 6 al 8 de mayo en Baracaldo (Vizcaya), adjudicando dicho contrato menor a la
empresa Intergralstan (Sasaprint SL), por un importe total de 7.233,38 euros, IVA incluido.
887. Aprobar las facturas y reconocer y liquidar las obligaciones correspondientes, remitidas
por varias secciones de la Diputación Provincial de Huesca, expedidas en el ejercicio 2015. por
un importe total de 12.402,19 euros.
888. Adjudicar a D. Victor Pardo Lancina, la contratación del servicio de dirección y
coordinación del proyecto expositivo “Orwell toma café en Huesca”, por un importe total de
35.000 euros exento de IVA.
889. Conceder, a un contribuyente, con efectos 1 de enero de 2016, la exención en el Impuesto
sobre Bienes Inmuebles.
890. Proceder a la baja, en relación con el Impuesto sobre Bines Inmuebles, y a la anulación de
las actuaciones realizadas y acceder a la devolución por el principal abonado, más los
correspondientes interese de demora.
891al 894. Acceder a la devolución, a varios contribuyentes, por el principal abonado, más los
correspondientes intereses de demora, en relación con el Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
895. Proceder a la baja de los recibos relativos al Impuesto sobre Bienes Inmuebles, y a la
anulación de las actuaciones realizadas, y acceder a la devolución más los correspondientes
intereses de demora.
896 y 897. Proceder a la baja de los recibos relativos al Impuesto sobre Bienes Inmuebles, y a
la anulación de las actuaciones realizadas, y acceder a la devolución más los correspondientes
intereses de demora, y practicar liquidación por el mismo concepto, objeto tributario y
ejercicios, al nuevo titular.
898. Adjudicar a la empresa Thyssenkrupp Elevadores SLU, la contratación del servicio de
mantenimiento anual de aparatos elevadores de la Diputación Provincial de Huesca, para un
período de dos años por un importe total de 12.826,00 euros, IVA incluido.
899. Conceder, con efectos de 1 de enero de 2016, la exención en el Impuesto sobre Bienes
Inmuebles, solicitada por un contribuyente.

900. Atender la solicitud del Ayuntamiento de Alcalá del Obispo y proceder a la contratación de
los trabajos de reparación de los caminos municipales.
901. Nombrar a un funcionario interino, en la categoría de Administrativo, grupo C, subgrupo
C1, en la Unidad Central de Embargos (RPT núm. 78),dicho nombramiento surte efectos a
partir del día 11 de abril de 2016, y su duración será hasta la provisión reglamentaria o hasta
que la Corporación considere que ya no existen razones de urgencia que motivaron la
cobertura interina.
902. Aprobar inicialmente el proyecto, e iniciar el expediente de contratación de la obra: “Redes
urbanas de abastecimiento y saneamiento del TM de Ayerbe. Fase 2015”, por procedimiento
negociado sin publicidad y en razón de la cuantía, incluida en el convenio firmado entre MARMDGA-DPH-ADELPA “Ciclo integral del agua en municipios del Pirineo de Huesca”, por importe
total de 150.623,32 euros, IVA incluido.
903. Aprobar el gasto relativo al servicio de seguridad y vigilancia de los edificios y vigilancia e
la sede de la Diputación Provincial de Huesca, adjudicando dicho contrato menor a la empresa
Eulen Seguridad SAU, por importe de 3.343,54 euros, IVA incluido.
904. Aprobar el gasto relativo al servicio de edición y difusión gratuita con el Diario del
Altoaragón de 6900 ejemplares de la guía senderos para todos, adjudicando dicho contrato
menor a Publicaciones y Edicions del Alto Aragón SA, por un importe total de 6.240 euros, IVA
incluido.
905. Designar a una funcionaria perteneciente a la escala de habilitación de carácter nacional
subescala de secretaria-intervención, adscrita a los servicios jurídicos de asistencia a
municipios, para que se haga cargo, en comisión circunstancial de las funciones de secretariaintervención del Ayuntamiento de Canal de Berdún.
906. Denegar, a un contribuyente, la exención en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
907. Aprobar la concesión de una subvención, a la entidad Montañeros de Aragón, para la
actividad: “Cronoescalada a Cerler 2016”, por un importe de 4.000 euros.
908. Aprobar el presupuesto para la ejecución de la obra: “Reparación de caminos de Alcalá
del Obispo (TM Alcalá del Obispo)”, por un importe total de 17.500 euros, IVA incluido.
909. Aprobar el expediente de contratación relativo a la prestación de los servicios 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 valor estimado de
89.872 euros, IVA excluido, aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares que ha
de regir la contratación por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación, por
importe total de 12.100 euros, IVA incluido.
910. Aprobar la concesión de una subvención a la Asociación de la Prensa Deportiva, para la
actuación: “Gala del deporte provincial 2016”, por un importe total de 3.000,00 euros.
911. Contratar el servicio de diseño de cartel de la XXV Edición de Festival Internacional de las
Culturas, Prineos Sur, con Isidro Ferrer Soria, por un importe total de 3.569,50 euros IVA
incluido.

912. Aprobar el gasto relativo al servicio de información turística sobre la provincia de Huesca
en el stand de la Diputación Provincial de Huesca en Expovaciones 2016, que se celebrará en
Baracaldo del 6 al 8 de mayo, adjudicando dicho contrato menor a la empresa C&P
Comunicación y Protocolo, por un importe total de 5.897,54 euros, IVA incluido.
913. Nombrar a un funcionario interino para ocupara el puesto de Administrativo en la Unidad
Central de Embargos, al objeto de suplir a una administrativo en comisión de servicios
temporal. Dicho nombramiento surte efectos a partir del día 11 de abril de 2016 y su duración
será hasta la reincorporación de dicha funcionaria, o hasta que la Corporación considere que
ya no existen las razones de urgencia que motivaron la cobertura interina y en todo caso, como
máximo, hasta la provisión reglamentaria de la plaza.
914. Nombrar a una funcionaria interina en la plaza de portero ordenanza al objeto de suplir la
incapacidad temporal del portero-ordenanza. Dicho nombramiento surte efectos a partir del día
11 de abril de 2016, y su duración será hasta el alta médica del Sr. Garcés o hasta que la
Corporación considere que ya no existen las razones de urgencia que motivaron el
nombramiento interino.
915. Desestimar el recurso de reposición potestativo interpuesto por un titular, actuando en
representación de Construcciones de Obras Públicas e Industriales SA, contra el decreto de
presidencia de la Diputación Provincial de Huesca n.º 427, de fecha 11 de febrero de 2016.
916. Acceder a lo solicitado por el Ayuntamiento de Ballobar, y encargar al Ingeniero Técnico
de Obras Públicas la asistencia técnica para el estudio e informe acerca de los hundimientos y
socavones que afectan al firme de la calzada en Ballobar.
917. Aprobar una factura y reconocer y liquidar la obligación correspondiente relativa al
reconocimiento extrajudicial de créditos, remitida por la sección de cultura, por importe de
204,46 euros
918. Conceder una subvención al Ayuntamiento de Graus para la obra: “Aportación del
Ayuntamiento para la obra proyecto de mejora de la seguridad vial en la A-139”, por importe de
40.000 euros.
919. Aprobar la concesión de una subvención del Club Atlético Sobrarbe, para la actuación:
“Ultra Trail Sobrarbe 2016”, por un importe de 1.000 euros.
920. Aprobar la concesión de una subvención a la Entidad Club Petanca Alegría Laurentina,
para la actuación: “Campeonato Internacional de Petanca Ciudad de Huesca 2016” por un
importe total de 5.000 euros.
921. Aprobar la concesión de una subvención a la Entidad Centro Atlético Monzón, para la
actuación: “Torneo Ernesto Bibrián de Atletismo 2016”, por un importe total 2.000 euros.
922. Aceptar la solicitud de desistimiento presentada por un adjudicatario, relativo a la
enajenación por adjudicación directa de un inmueble, sito en Panticosa, y efectuar un nuevo
anuncio de enajenación directa.
923. Aprobar el presupuesto para la ejecución de las obra: “Obras complementarias de las
obras de mejora de las redes de abastecimiento y saneamiento de Castejón de Sos” (TM

Castejón de Sos), y encargar el contrato menor a la empresa Vialex Constructora Aragonea SL,
por un importe total de 11.565,25 euros, IVA incluido.
924. Aprobar la liquidación de la subvención de la obra “Bacheo de aparcamiento y viales en
Candanchú”, para el Ayuntamiento de Aísa, incluida en el Plan Provincial de Concertación
Económica Municipal para Inversiones Financieramente Sostenibles, por importe de 9.831,75
euros, una vez minorados los 600 euros por justificación fuera de plazo.
925. Aprobar los modelos para solicitantes y beneficiarios de de las convocatorias de las
subvenciones que conceden la Diputación Provincial de Huesca y el Instituto de Estudios
Altoaragoneses, y facultar a los centros gestores a concretar el contenido de los anexo S3 –
memoria explicativa del proyecto- y J2 para adecuarlos a las peculiaridades de las
subvenciones que se convoquen.
926. Aprobar las liquidaciones a favor de la Diputación Provincial de Huesca, en concepto de
precio público por adquisición de árboles, arbustos y plantas y su posterior retirada del vivero,
por un importe total de 1.037,25 euros, IVA incluido.
927. Aprobar la concesión de la subvención al Ayuntamento de Fonz, para la realización de la
actividad: “Festival ruta del Jazz”, por un importe total de 5.000 euros.
928. Aprobar la liquidación del contrato para la ejecución de las obras: “Reparación caminos en
la Sotonera)”, por un importe total de la obra ejecutada 29.674,81 euros.
929. Aprobar la concesión de la subvención al Ayuntamiento de Canfranc, para la realización
de la actividad: “Recreación de la inauguración de la estación”, por un importe total de 3.000
euros.
930. Acordar la baja definitiva de 14 recibos, referidos a la relación global del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles Rústica.
931. Acordar la baja definitiva de los 184 recibos, referidos a la relación global del Impuesto
sobe bienes Inmuebles.
932. Contratar los servicios de Administrativo con una funcionaria interina, al objeto de suplir la
jubilación parcial de un funcionario. Dicha contratación a tiempo parcial, se formaliza en la
modalidad de contrato relevo.
933. Encargar a Excavaciones Escaber, SL ejecución de los trabajos de “Obras de emergencia
por desprendimientos en la carretera provincial HU-V-8501 en Berbegal” (TM Berbegal), por un
importe estimado de 8.000,00 euros, IVA incluido.
934. Aprobar la concesión de la subvención al la Entidad Agrupación Federada Pescadores del
Pirineo, para la realización de la actividad: “Concurso de pesca San Lorenzo y edición revista
“Cañas y anzuelos”, por importe de 2.000 euros
935. Personarse en el procedimiento concursal n.º 59/2016 en defensa de los derechos de la
Hacienda Pública del Ayuntamiento de Sabiñánigo, y designar al Letrado-Asesor de la
Tesorería Provincial letrado encargado de la representación y defensa, en relación con el
mencionado procedimiento.

936. Iniciar el expediente de contratación relativo a la actuación de Bunbury en el XXV Festival
Internacional de las Culturas “Pirineos Sur”, que se celebrará el día 30 de julio de 2016, el valor
estimado del contrato asciende a 145.950,41 euros, de los cuales 135.950,41 euros, IVA
excluido, corresponden a la venta de 5.000 entradas y 10.000 euros, IVA excluido, al tipo fijo
que corresponde al abono que efectuará la Diputación provincial de Huesca al artista.
937. Aprobar la adjudicación y firma de los contratos privados con las empresas que van a
prestar el servicio de venta anticipada de entradas para las actuaciones a celebrar en el
Festival Pirineos Sur 2016: Ticketea SL, Ticketmaster Spain SAU, France Billet; la prestación
del presente servicio se ejecutará de acuerdo con lo previsto en dichos contratos, desde el día
siguiente a la adjudicación y concluirá el 15 de agosto de 2016.
938. Iniciar el expediente de contratación relativo a la actuación del artista Gogol Bordello en el
XXV Festival Internacional de las Culturas “Pirineos Sur”, que se celebrará el 16 de julio de
2016, el valor estimado del contrato asciende a 74.545,45 euros, IVA excluido, que
corresponden a la venta de 5.000 entradas, no suponiendo gasto directo para la Diputación
Provincial de Huesca.
939. Iniciar el expediente de contratación relativo a la actuación del artista Alpha Blondy en el
XXV Festival Internacional de las Culturas “Pirineos Sur”, que se celebrará el día 23 de julio de
2016, el valor estimado del contrato asciende a 100.909,09 euros, IVA excluido, de los cuales
90.909,09 euros, IVA excluido, corresponden a la venta 5.000 entradas y 10.000 euros, IVA
excluido, al tipo fijo que corresponde el abono que efectuará al Diputación Provincial de Huesca
al artista.
940. Aprobar el presupuesto para la ejecución de la obra: “Reparación del acceso a Barventua
(TM Biescas)”, con un importe de ejecución por contrata de un total 59.242,24 euros, IVA
incluido, y tramitar su contratación mediante contrato menor, y encargar el contrato menor
consistente en las obras citadas a la empresa Vialex constructora Aragonesa, por un importe
de 58.700,00 euros, IVA incluido, y por un plazo de ejecución de tres meses a contar desde el
día siguiente al de recepción de la notificación de la presente resolución.
942. Aprobar la liquidación del contrato para la ejecución de las obras de “Acondicioanamiento
y reparación de daños por lluvias en los caminos del término municipal de Albelda (TM
Albelda)”, por un importe total de la factura final de 30.079,91 euros.
943. Clasificar las proposiciones presentadas relativo a la contratación mediante procedimiento
negociado sin publicidad de la obra: “Adecuación accesos rurales La Fueva. Anualidad 2016
(TM La Fueva)”, y requerir a la empresa Santiago Angulo Altemir SL, por ser el licitador que ha
presentado la oferta económica más ventajosa para que presente la documentación solicitada.
944. Aprobar la distribución de las jornadas del programa de educación permanente para el
presente curso académico de 2015-2016, de acuerdo a la propuesta de la comisión de
Seguimiento del programa de Educación Permanente.
945. Autorizar a Explotaciones Forestales y Maderas Marcos López para circular con caminos
que transportan madera durante un período de 3 meses por la carretera provincial HU-V-3001
de acceso a Rasal, y requerir la constitución de una fianza en garantía de la conservación del
acceso, así como de la preparación de los posibles daños.

946. Aprobar inicialmente el documento técnico denominado: “Presupuesto de refuerzo de
firme en el acceso noreste a ka localidad de Alcubierre”, por importe total de 105.276,75 euros,
IVA incluido, e iniciar el expediente de contratación de dicha obra, por procedimiento negociado
sin publicidad en razón de la cuantía.
947.Adjudicar a las empresas Esencia Producciones SL, y Ariadna Proyectos Culturales SLU,
las cuales formalizarán la correspondiente Unión Temporal de Empresas, la contratación del
servicio de apoyo a la organización y desarrollo del Festival Internacional de las Culturas
“Pirineos Sur”, edición 2016, por un importe total de 58.080,00 euros, IVA incluido.
948. Autorizar al personal designado por los ayuntamientos y las entidades locales de la
provincia para el acceso a la oficina virtual para ayuntamientos y entidades locales (OVR),
siendo la información que se consulte limitada al Ayuntamiento o Entidad Local a la que
pertenece y notificar al Presidente del Comité de Seguridad de la información de la Diputación y
a los ayuntamientos autorizados.
949. Aprobar la concesión de la subvención de la Entidad Club Atletismo Zoiti para la actividad:
“Memorial Jesús Luis Alos 2016”, por un importe total de 5.000,00 euros.
950. Aprobar el pago a los ayuntamientos del anticipo n.º 4 a cuenta de la recaudación
voluntaria por recibo de Impuesto sobre Bienes Inmuebles Urbana y Rustica del ejercicio 2016.
951. Aprobar el gasto menor relativo al alquiler del espacio y contratación de los servicios para
la instalación del stand de la Diputación Provincial de Huesca en la feria ARATUR 2016, que se
celebrará en Zaragoza desde el 13 hasta el 15 próximo mes de mayo, con Feria de Zaragoza,
por importe de 6.000 euros, IVA incluido.
952. Adjudicar a la empresa Caiarenting SAU, la contratación del suministro a título de alquiler,
lotes A y B, de diverso material informático con destino a las dependencias de la Diputación
Provincial situadas en la provincia de Huesca.
953. Aprobar la liquidación del contrato para la ejecución de las obras: “Acondicionamiento y
reparación de años por lluvias en los caminos del término municipal de Castillonroy (TM
Castillonroy)”, por un importe total de la obra ejecutada.
954. Aprobar el presupuesto para la ejecución de la obra necesaria para el nuevo suministro
eléctrico para la cartuja Señora de las Fuentes en Sariñena, con un importe de ejecución por
contrata por un importe total de 33.035,52 euros, IVA, y encargar el contrato menor de las
citadas obras a la empresa Endesa Distribución SLU.
955. Encargar el contrato menor consistente en las obras de la instalación de una puerta
automática para la limitación de acceso al aparcamiento de la Escuela Oficial de Idiomas, por
un importe total de 2.976,60 euros, IVA incluido.
956. Iniciar el expediente de contratación relativo al contrato sobre servicios varios para el
Festival Internacional de las Culturas “Pirineos Sur”, edición de 2016 (Azafata durante
exposición, taquillas, oficial de información, control de tráfico y accesos, limpieza carga y
descarga, conductores), por un valor estimado del contrato de 38.000 euros, IVA excluido.

957. liquidar la subvención del Ayuntamiento de Palo, para los gastos de asistencia jurídica en
las diligencias previas 583/2014 seguidas ante el Juzgado de Primera Instancia de Boltaña, por
un importe de 1.694 euros.
958. Aprobar la cuota correspondiente al año 2016 por un importe de 8.505 euros en concepto
de aportación de la Diputación Provincial de Huesca a la Fundación Democracia y Gobierno
Local.
959. Cancelar la garantía definitiva de 3.388,423 euros constituida por la carta de pago por
Hormigones del Pirineo SA en garantía de ejecución de la obra: “Acondicionamiento en
accesos a núcleos de Bailo”, para su devolución al titular.
960. Conceder por importe de 22.000 euros una gratificación por jubilación anticipada a los 63
años a una funcionaria.
961. Aprobar la concesión de la subvención a la Asociación Tres Reyes Magos, por la
actuación “Festival de Jazz”, por un importe total de 5.000 euros.
962. Conceder a un interesado el acceso al libro de registro de entradas y salidas de animales
del centro de recogida de animales en el período 2014-2015.
963. Iniciar expediente de reintegro con el Ayuntamiento de Zaidín por 2.622,50 euros en
concepto de exceso de abono, con relación al importe anticipado para la ejecución de la
actuación sustitución cubierta almacén (TM Zaidín), añadiendo el de los intereses legales que
correspondan.
964. Estimar la solicitud de modificación de la subvención concedida a la Asociación de
Autismo Zona Oriental de Huesca, por un importe de 6.000 euros, con destino a programas y
terapias para niños y adolescentes con trastornos del espectro autista y otros trastornos, que
implica la modificación del decreto n.º 2912, de fecha 6 de noviembre de 2015.
965. Aprobar la realización del gasto relativo al servicio de instalación del stand de la
Diputación provincial de Huesca en la feria ARATUR 2016, que se celebrará en Zaragoza del
13 al 15 del próximo mes de mayo y adjudicar, mediante contrato menor, dicho servicio a la
empresa Intesgralstan, (Sasaprint, SL)”, por un importe de 7.137,79 euros.
966. Aprobar la concesión de la subvención a la entidad Ayuntamiento de Jaca para la
actividad: “Festival ruta del Jazz”, por un importe total de 5.000,00 euros.
967. Aprobar la liquidación de contrato para la ejecución de las obras: “Acondicionamiento de
accesos rurales de Estadilla (TM Estadilla)”, por un importe total de obra ejecutada de
28.684,97 euros.
968. Conceder una subvención a Ayuntamiento de Jaca, por un total de 100.000 euros , para la
obra “Demolición de la antigua pista de hielo de Jaca”.
969. Aprobar la concesión de una subvención al Ayuntamiento de Caldearenas, para la
realización de la actividad: “Festival de cine de terror “O Buxo” en 2016, por un importe total de
8.000,00 euros.
970. Descontar a un funcionario en la nómina del próximo mes de mayo la cantidad
correspondiente por el número de horas dejadas a realizar en el año 2015.

971. Subsanar un error en la lista de admitidos del concurso-oposición de una plaza de Técnico
de Bibliotecas, Publicaciones y Fototeca e incluir a una aspirante por no estaba incluida, tras
comprobar que estaba registrada su instancia en el Registro de entrada de la Corporación.
972. Descontar a un funcionario en la nómina del próximo mes de mayo la cantidad
correspondiente por el número de horas dejadas a realizar en el año 2015.
973. Aprobar el 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”, por un valor estimado de 145.950,41 euros; y aprobar el pliego de cláusulas
administrativas particulares que ha de regir la contratación, por procedimiento negociado sin
publicidad, por un importe total 12.100, IVA incluido.
974. Aprobar el expediente de contratación relativo a la contratación de la actuación de Alpha
Blondy con motivo de la celebración del XXV Festival Internacional de las Culturas “Pirineos
Sur”, por un valor estimado de 100.909,09 euros, IVA excluido; y aprobar el pliego de cláusulas
administrativas particulares que ha de regir la contratación por procedimiento negociado sin
publicidad, por un importe de 10.000,00 euros, IVA excluido, lo que hace un total de 12.100,00
euros, IVA incluido.
975. Incautar en su totalidad y por importe de 67.405,34 euros la garantía definitiva constituida
por la empresa Construcciones de Obras Públicas e Industriales SA, contratista de la obra:
“Variante de la carretera HU-V-9601. Tramo: “Intersección de Sala-Intersección de Serrate” (TM
Valle de Lierp).
976. Aprobar el expediente de contratación e iniciar la apertura del procedimiento de
adjudicación de la obra contenida en el proyecto: “Redes urbanas de abastecimiento y
saneamiento del TM Ayerbe . Fase 2015”, aprobar el pliego de cláusulas administrativas que ha
de regir dicha contratación mediante procedimiento negociado, tramitación ordinaria, de la obra
contenida en dicho proyecto por un importe total de 150.623,32 euros, IVA incluido.
977. Contratar el servicio de emisión de espacios informativos en formato cuñas, para la
difusión de actividades culturales organizadas por la Diputación Provincial de Huesca, con
Radio Popular SA, por un importe total de 3.000,80 euros, IVA incluido.
978. Contratar el servicio de reproducción fotográfica de los materiales procedentes de los
fotógrafos Nicolás y Elías Viñuales y su posterior tratamiento digital para su edición con
DIGITAL WORKS SC, por un importe total de 5.989,50 euros.
979. Conceder y abonar a un funcionario un anticipo reintegrable en plazo de 60
mensualidades, todo ello de conformidad con lo dispuesto en las bases de aplicación
contenidas en el vigente Acuerdo Regulador de las condiciones de trabajo del personal
funcionario.
980. Atender a la solicitud del Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe y proceder a la contratación de
los trabajos de reparación de los caminos municipales.
981. Iniciar el expediente relativo a la concesión de subvenciones para la celebración de ferias,
exposiciones y salones año 2016, y aprobar el gasto, que ascenderá como máximo a 200.00
euros; y aprobar la convocatoria para la concesión de subvenciones a ayuntamientos,
comarcas e instituciones feriales para la celebración de ferias, exposiciones y sales en la

provincia de Hueca, realizadas o por realizar desde el 1 de noviembre de 2015 hasta el 31 de
octubre de 2016, y publicar la convocatoria en la base de datos nacional de subvenciones.
982. Iniciar el expediente y aprobar el gasto relativo a la concesión de subvenciones de la
provincia de Huesca para la realización de infraestructuras turísticas para los años 2016 y
2017, que ascenderá como máximo a 225.000,00 euros, y aprobar la convocatoria de dicha
subvención, y publicar la convocatoria en la base de datos nacional de subvenciones.
983. Aprobar la realización de plantas con flor y ofertarlas para la Campaña 2016,
comunicándola a las entidades locales de la provincia de Huesca.
984. Devolver a la UTE Micromat Semic Segunda la garantía definitiva constituida del contrato
relativo a la adquisición de diverso material informático para la DPH, modalidad “renting”.
985. Asumir la defensa jurídica, y en su caso, la representación del Ayuntamiento de Aragüés
del Puerto en el recurso contencioso-administrativo procedimiento abreviado núm. 83/2016, y
designar a los letrados de los servicios jurídicos de asistencia a municipios de la Corporación,
para llevar a cabo dicha defensa.
986. Aprobar el expediente de modificación de créditos 09/16 del presupuesto general de 2016.
987. Iniciar el expediente y aprobar el gasto relativo a la concesión de subvenciones para la
prestación del servicio de los parques de extinción de incendios y protección civil y la
adquisición de material para estos parques, dependientes de comarcas y ayuntamientos de la
provincia de Huesca desde el 1 de enero y el 31 de octubre de 2016, aprobar el gasto y la
convocatoria de dicha subvención.
988. Clasificar las proposiciones de la obra “Adecuación accesos Cornudella 2016 (TM Arén)”,
y requerir a la empresa Domec SL, por ser el licitador que ha presentado la oferta económica
más ventajosa para que presente la documentación requerida.
989. Clasificar las proposiciones de la obra: “Infraestructuras sección base, agua y
alcantarillado calles al barranco de San Juan (Montañana) (TM Puente de Montañana)” y
requerir a la empresa Solceq, SL, por ser el licitador que ha presentado la oferta económica
más ventajosa para que que presente la documentación requerida.
990. Clasificar las proposiciones presentadas relativo a la contratación mediante procedimiento
negociado sin publicidad de a obra: “Adecuación accesos rurales en el municipio de
Sabiñánigo. Anualidad 2016 (TM Sabiñánigo)”, y requerir a la empresa Vialex Constructora
Aragonesa, SL por ser el licitador que ha presentado la oferta económica más ventajosa.
991. Iniciar la tramitación del expediente para la concesión de ayudas para la conservación y
rehabilitación de viviendas por parte de los ayuntamientos de la provincia de Huesca, con
destino a alojamiento de nuevos residentes para los años 2016 y 2017, relativo al programa
para el impulso demográfico en la provincia de Huesca. Aprobar el gasto por un importe
máximo de 650.000 euros y aprobar la convocatoria de dicha subvención publicándola en la
base de datos nacional de subvenciones.
992. Iniciar la tramitación del expediente y aprobar el gasto para la concesión de subvenciones
con destino a la recuperación medioambiental de espacios degradados y realización o
recuperación de parques públicos, jardines y zonas verdes para los años 2016 y 2017, y

aprobar la convocatoria de dicha subvención publicándola en la base de datos nacional de
subvenciones.
993. Cancelar la garantía definitiva de 12.123,95 euros constituida en garantía de ejecución de
la obra: “Acondicionamiento carretera HU-V-6411 Seira-Barbaruens (TM Seira)”, para su
devolución al titular.
994. Aprobar el gasto relativo al servicio de teleasistencia domiciliaria prestada por la
Diputación Provincial de Huesca, adjudicando dicho contrato menor a Cruz Roja Española, por
un importe de 17.186,40 euros, exento de IVA.
995. Aprobar el libramiento de pago, en concepto de “a justificar”, a favor de D. José Miguel
Pesqué Lecina, por una cuantía de 5.000 euros para hacer frente el abono de las prestaciones
oficiales del XXV Edición Festival Pirineos Sur.
996. Autorizar a una funcionaria, habilitada de Secretaria General, a realizar gastos con cargo
a diversas aplicaciones presupuestarias.
997. Aprobar la realización del gasto relativo a la necesidad de contratar el servicio de
asistencia en a administración, seguimiento y alimentación de contenidos en la redes sociales
en la que participa la Diputación Provincial de Huesca, adjudicando dicho contrato a Laura
Parra Sarasa.
998. Iniciar el expediente de contratación relativo al contrato de asistencia técnica y alquiler de
material para el servicio de luz, sonido y backline para el XXV Festival Internacional de las
Culturas-Prineos Sur-Lanuza–Sallent de Gállego- del 15 al 31 de julio de 2016, por un valor
estimado de contrato de 74.000 euros IVA excluido.
999. Encargar a Domec SL la ejecución de los trabajos de las obras de emergencia por
deslizamiento en la plataforma de la carretera provincial HU-V-6104 de acceso a Hoz de Jaca
(TM Hoz de Jaca), por un importe estimado de 60.000 euros, IVA incluido.
1000. Clasificar las proposiciones presentadas relativas a la contratación mediante
procedimiento negociado sin publicidad, de la obra: “Mejora del abastecimiento de agua y
saneamiento en el municipio de Sesué (obras en Sos TM Sesué), requerir a la empresa
Hormigones Fraga SL, por ser el licitador que ha presentado la oferta económica más
ventajosa.
1001. Aprobar la liquidación de la subvención de la obra: “Cierre lateral muros de juego del
frontón municipal en Biescas”, para el Ayuntamiento de Biescas, incluida en el Plan provincial
de Concertación Económica Municipal para Inversiones Financieramente Sostenibles, por un
importe de 13.987,58 euros, una vez minorados los 300 euros por justificación fuera de plazo.
1002. Clasificar las proposiciones presentadas relativas a la contratación mediante
procedimiento negociado sin publicidad de la obra: “Acondicionamiento de la pista de acceso a
Muro de Bellos (TM Puértolas)”, y requerir a la empresa Excavaciones ACB SL, por ser el
licitador que ha presentado la oferta económica más ventajosa.
1003. Aprobar la realización de una residencia en Jaca para la creación artística y composición,
incluido en el programa de cooperación internacional con el Festival L´Boulevard de
Casablanca (Marruecos).

1004. Aprobar el presupuesto para la ejecución de la obra: “Acondicionamiento salidas de
obras de paso en acceso a Arcusa en intersección St.ª M.ª de Buil (TM Aínsa-Sobrarbe)”, por
un importe de ejecución por contrata de 8.477,22 euros, IVA incluido y encargar el contrato
menor consistente en las obras citadas a la empresa Excavaciones ACB, SL, por un importe
total de 8.477,22 euros, IVA incluido.
1005. Iniciar el expediente de contratación relativo al servicio de asistencia técnica en materia
de seguridad de la información en el marco del Esquema nacional de Seguridad y en la
protección de datos de carácter personal, por un valor estimado del contrato de 52.000 euros,
IVA excluido.
1006. Aprobar el expediente de contratación y el pliego de cláusulas administrativas, e iniciar la
apertura de procedimiento de adjudicación de la obra contenida en el documento técnico
denominado: “Presupuesto de refuerzo firme en el acceso noreste a la localidad de Alcubierre
(TM Alcubierre)”, por un importe de 105.276,75 euros, IVA incluido.
1007. Aprobar la factura y reconocer y liquidar la obligación correspondiente por un importe
total de 752,19 euros.
1008. Clasificar las proposiciones presentadas al expediente de contratación relativo al contrato
de servicio de las plazas hoteleras necesarias para la celebración del XXV Festival
Internacional de as Culturas “Pirineos Sur”, edición 2016, y requerir a la empresa Inversiones
Bassagoda SA, por ser el licitador que ha presentado la oferta económicamente más ventajosa.
1009. Aprobar el gasto relativo al servicio de reparación de máquina de frío del Archivo
Provincial de la Diputación Provincial de Huesca, adjudicando dicho contrato menor a la
empresa Climetel SL, por un importe total de 1.674,19 euros, IVA incluido.
1010. Aprobar el gasto relativo a la contratación del servicio para 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 redes de saneamiento de Bonansa, Bibiles, Cires y Buira. Fase 2015 (TM
Bonansa)”, adjudicando dicho contrato menor a Proyectos de Ingeniería Municipal y Urbanismo
SL, por un importe total de 5.566,00 euros, IVA incluido.
1011. Aprobar el gasto relativo a la contratación del Servicio para Asistencia a la Dirección de
Obras y Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de las obras contenidas en el
proyecto: “Mejora de abastecimiento y saneamiento en el municipio de Sopeira. Fase II (TM
Sopeira)”, adjudicando dicho contrato menor a Proyectos de Ingeniería Municipal y Urbanismo
SL, por un importe de 4.356,00 euros, IVA incluido.
1012. Designar a un funcionario para el desempeño temporal, en comisión de servicio, del
puesto de Jefe de Negociado del Impuesto sobre Actividades Económicas (RPT núm. 57), al
objeto de suplir al titular, en situación de baja por IT, hasta su reincorporación o, en su caso,
hasta que no existen las razones de urgencia que motivaron su cobertura temporal.
1013. Clasificar las proporciones relativas a la contratación mediante procedimiento negociado
sin publicidad de la obra: “Adecuación de varios tramos en la carretera Ansó-Zuriza 2016 (TM
Ansó), y requerir a la empresa Alertrans SA, por ser el licitador que ha presentado la oferta
económica más ventajosa para que presente la documentación.

1014. Aprobar la realización del gasto relativo a la contratación del servicio de Internet de 60
Mbps simétrico y garantizado para los puestos de trabajo del Palacio Provincial, adjudicando
dicho contrato menor a la empresa Cableuropa SAU, por un importe total de 7.233,09 euros,
IVA incluido.
1015. Aprobar las nóminas del mes de abril 2016 del personal funcionario, laboral y eventual de
la Diputación, por un total de 542.406,45 euros.
1016. Aprobar las nóminas del mes de abril de 2016 del personal de los órganos
representativos de la Diputación, por un total de 84.420,15 euros.
1017. Aprobar las convocatorias de las subvenciones para la realización de actividades
culturales durante el ejercicio 2016 y publicar la convocatoria en la Base de Datos Nacional de
Subvenciones.
1018. Aprobar la realización del gasto relativo a la contratación del suministro de 30 teléfonos
IP, adjudicando dicho contrato menor a la empresa Computer Huesca, SL, por un importe total
de 2.807,20 euros, IVA incluido.
1019. Aprobar la liquidación del contrato para la ejeución de las obras: “Limpieza de barrancos
en la carretera Aínsa-Arcusa (TM Aínsa-Sobrarbe)”, por un importe total de la obra ejecutada
2.881,24 euros, IVA incluido.
1020. Aprobar la concesión de de la subvención al Ayuntamiento de Seira, con destino:
“Reparación vasos piscinas municipales”, por importe total de 9.238,76 euros.
1021. Aprobar la concesión de la subvención al Ayuntamiento de Hoz y Costean, con destino:
“Sustitución bombas depósito municipal de agua de Montesa y Salinas de Hoz”, por un importe
total de 7.060,40 euros.
1022. Devolver a Cableuropa SAU la garantía definitiva constituida en metálico con motivo del
contrato relativo al servicio de acceso a Internet 10 Mbps simétrico y garantizado para las
instalaciones de la Diputación Provincia de Huesca, para un período de tres años por importe
de 625,00 euros.
1023. Aprobar el expediente de contratación relativo a servicios varios para el XXV Festival
Internacional de las Culturas “Pirineos Sur” edición 2016, por un valor estimado de 38.000,00
euros, IVA excluido, y aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de
regir la contratación por procedimiento abierto.
1024. 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 1.882.328,74 euros.
1025. Aprobar el expediente de modificación de créditos 10/16 del presupuesto General de
2016.
1026. Aprobar el presupuesto para la ejecución de la obra: “Acondicionamiento y reparación de
daños por lluvias en los caminos del término municipal de Aínsa-Sobrarbe “, por un importe
total de 24.197,41 euros, IVA incluido, y encargar el contrato menor a la empresa Excavaciones
y Transportes Losal SL

1027. Aprobar el presupuesto para la ejecución de la obra: “Eliminación de desprendimientos
en tramo segundo carretera Aínsa-Arcusa (TM Aínsa-Sobrarbe)”, y encargar el contrato menor
de las obras a la empresa Mazamur SL, por un importe total de 4.095,08 euros, IVA incluido.
1028. Aprobar el Plan Unitario de Formación Continua correspondiente al ejercicio 2016.
1029. Adjudicar la obra denominada: “Mejora de abastecimiento de redes de saneamiento de
Bonansa, Bibiles, Cirés y Buira. Fase II.2015 (TM Bonansa)”, por un importe total de 90.387,00
euros, IVA incluido.
1030. Adjudicar la obra dnominada: “Mejora de abastecimiento de agua y saneamientos en el
municipio de Sopeira (TM Sopeira)”, por un importe total de 58.201,00 euros, IVA incluido.
1031. Contratar el servicio de mantenimiento del sistema de ticketing de la Diputación de
Huesca a través de la web www.pirineos-sur (venta de entradas y control de accesos) para la
XXV edición del Festival Pirineos Sur 2016 con Binary Ingeniería y Software SL, por un importe
total 3.909,46 euros, IVA incluido.
1032. Contratar el servicio de impresión con plotter de 12 tintas pigmentarias, de 2456
fotografías de diferentes tamaños en papel Canson BFK Rives, blanco puro de 310 gr/m², para
la exposición “Más allá de la afición. Elias y Nicolás Viñuales”, con Prix Huesca SL, por un
importe máximo de 5.219,60 euros, IVA incluido.
1033. Convalidar la aprobación del curso: “Herramientas básicas de diseño gráfico para la
comunicación de proyectos culturales”, celebrado el 31 de marzo de 2016, y convalidar la
designación de las personas físicas D.ª Inmaculada Vicente Hernández y D.ª M.ª Pilar Oliván
Marcuello para la impartición del indicado curso.
1034. Aprobar el gasto relativo a la contratación del Servicio para asistencia a la Dirección de
Obra y Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de las obras contenidas en el
proyecto: “Infraestructura sección base, agua y alcantarillado calles al barranco de San Juan
(Montañana) (TM Puente de Montañana)”, adjudicando dicho contrato menor a D. José Miguel
Ferrando Vitales, por un importe total de 7.260,00 euros, IVA incluido.
1035. 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 total de
21.312,99 euros, IVA incluido,
1036. Aprobar el borrador de la adenda al convenio de colaboración entre la Diputación
Provincial de Huesca y el Ayuntamiento de Graus, firmado el 11 de enero de 2016, para la
ejecución de las actuaciones relativas al ciclo integral del agua.
1037. Aprobar definitivamente el proyecto de obras denominado: “Adecuación accesos
Cornudella 2016” (TM Arén), y adjudicar la obra contratista Domce SL, por un importe total de
150.625,48 euros, IVA incluido.
1038 y 1039. Proceder a la baja de los recibos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y a la
anulación de las actuaciones realizadas y proceder a la devolución por el principal abonado,
más los correspondientes intereses de demora y practicar la liquidación de los ejercicios no
prescritos por el mismo concepto y objeto tributario al nuevo titular.

1040 y 1041. Proceder a la baja y a la anulación de las actuaciones realizadas de los recibos
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, y acceder a la devolución más los correspondientes
intereses de demora.
1042. Aprobar el 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”, por un valor estimado de 74.545,45 euros, IVA excluido, y el pliego de cláusulas
administrativas particulares que ha de regir la contratación, por procedimiento negociado sin
publicidad.
1043. Desestimar la reclamación de daños presentada por un interesado, por los daños
sufridos en su bicicleta, en otros enseres y por las lesiones que sufrió como consecuencia de
un accidente ocurrido el 26 de julio de 2014 cuando circulaba, sentido Caldearenas, por la
carretera municipal que discurre entre el núcleo de Caldearenas y el puerto de Monrepós, por
entender que no existe relación causa-efecto entre la actuación de la Diputación Provincial de
Huesca y el resultado dañoso.
Huesca, 26 de mayo de 2016. El Secretario General, Antonio Serrano Pascual. El Presidente,
Miguel Gracia Ferrer.

