Adoptadas por esta Presidencia durante el mes de octubre de 2016, diversas
resoluciones se publican a continuación:
2932. Aprobar la certificación final del contrato para la ejecución de las obras de “Refuerzo con
Slurry del tramo de carretera comprendido entre Latas y Puente de Oliván (TT.MM. Sabiñánigo
y Biescas)”, por un importe total de obra ejecutada de 60.498,67 euros.
2933. Desestimar el recurso de reposición interpuesto por el Ayuntamiento de Peñalba contra
la exclusión de la solicitud presentada en la convocatoria actividades culturales y deportivas de
los Ayuntamientos de la Provincia de Huesca en 2016, para la realización de la actividad
“Verbena”.
2934. Dejar sin efecto la convocatoria del curso sobe: “Prevención, manejo del estrés y mejora
de las relaciones interpersonales en el ámbito laboral”, por falta de aspirantes.
2935. 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 bancarias,
pendientes de liquidar y publicados en septiembre de 2016.
2936. Aprobar las liquidaciones definitivas de la tasa por inserción y publicación de anuncios en
el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca, publicados en septiembre de 2016 y anteriores
pendientes de aprobar la liquidación definitiva.
2937. Aprobar las liquidaciones definitivas de la tasa por inserción y publicación de anuncios en
el Boletín Oficial de la Provincia, con exención de pago, publicados en septiembre de 2016.
2938. Aprobar el gasto relativo al servicio de “Mantenimiento preventivo para productores de
calor, mantenimiento de equipos de cogeneración de la Diputación Provincial de Huesca”,
adjudicando dicho contrato menor a la empresa Meta Osca, SL por un importe de 3.835,70
euros, IVA incluido.
2939. Liquidar por 19.000 euros de la subvención concedida a la Asociación Cultural Qvoek,
mediante decreto n.º 1640, de 21 de junio pasado, para gastos derivados de “festival de Música
Polifonik Sound”.
2940. Aprobar la cuenta justificativa de anticipo de caja fija rendida por un habilitado, y
proceder a la correspondiente reposición de fondos.
2941. Reconocer el cumplimiento de trienios a los empleados de la Diputación Provincial de
Huesca.
2942. Aprobar la bases que han de regir en los concursos de méritos para la provisión del
puesto de Jefe de Sección de Asistencia Técnico-Tributaria a las entidades locales (RPT núm.
337).
2943. Aprobar inicialmente el proyecto de la obra: “Acondicionamiento del firme carretera
Castejón de Sos a Liri (TM Castejón de Sos)”, por importe total de 241.849,81 euros, IVA

incluido e iniciar el expediente de contratación de la obra contenida en dicho proyecto, por
procedimiento negociado sin publicidad en razón de la cuantía.
2944. Conceder, a varios contribuyentes, fraccionamiento de pago de deudas tributarias
2945. Devolver a Huesca Motor Turismos SL, la garantía definitiva constituida en metálico con
motivo del contrato relativo a la adquisición de un vehículo Seat León, por importe de 828,51
euros.
2946. Aprobar las liquidaciones del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, incluidas en varias
remesas.
2947. Delegar en los ayuntamientos de Bailo y Quicena la contratación y ejecución de las
siguientes obras, respectivamente, n.ºs: 45 y 189, incluidas en el Plan Provincial de
Cooperación de 2016.
2948. Aprobar las 163 liquidaciones incluidas en una remesa, por una deuda total de
103.732,10 euros.
2949. Proceder al abono de la minuta de la letrada de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por importe de 1.500 euros, por pago costas procesales sobre el recurso contencioso
administrativo procedimiento ordinario n.º 44/2014.
2950. Liquidar el contrato menor de servicios para la asistencia técnica a la redacción de
proyecto y asistencia a la dirección de obra y coordinación de seguridad y Salud en la fase de
ejecución den de la obra: “Ensanche y Mejora acceso Naval-Suelves, tramo 2.1 (TM Naval)”,
adjudicado por decreto n.º 689, 9 de marzo de 2016, a la empresa Proyectos de Ingeniería
Municipal y Urbanismo SL.
2951 al 2954. Proceder a la devolución, a varios contribuyentes, de diversas cantidades, por
ingresos indebidos, más los correspondientes intereses de demora, advirtiéndole de que en el
caso de existir deudas pendientes en la Tesorería correspondientes a los mismos titulares
objeto de a devolución se procederá a la compensación de importe que corresponda, como
pago de los débitos existentes.
2955. Liquidar por 5.000 euros la subvención concedida al Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe,
mediante decreto n.º 1682, de 23 de junio pasado, para gastos corrientes derivados de a
celebración de : “Festival de Jaxx en Morillo de Tou”.
2956. Aprobar la liquidación del contrato para la ejecución de las obras de “Modificación postes
telefonía por el ensanche y mejora HU-V-5233 acceso a Cuarte (TM Huesca)”, por importe total
de obra ejecutada 13.114,67 euros.
2957. Liquidar por 2.000 euros la subvención concedida al Ayuntamiento de Ibieca, mediante
decreto n.º 1657, de 22 de junio pasado, para gastos corrientes derivados de la celebración de
“Recreación histórica en san Miguel de Foces”.
2958. Aprobar definitivamente el documento técnico denominado: “Obras de abastecimiento,
distribución, saneamiento de aguas residuales de varios núcleos del término municipal de Tella
Sin. Fase II 2015 (TM Tella-Sin)”, y adjudicar la obra a Excavaciones ACB, SL, por un importe
total de 82.260,79 euros, IVA incluido.

2959. Liquidar por 5.000 euros la subvención concedida a la Asociación Orquesta de guitarras
conservatorio de Monzón, mediante decreto n.º 1553 de 13 de junio pasado, para gastos
corrientes derivados de la celebración de “Programa ensemble XXI”.
2960. Se aprueba la relación provisional de aspirante admitidos y excluidos en la convocatoria
para la provisión, mediante concurso-oposición, por el sistema de promoción interna, de una
plaza de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos (RPT 336).
2961. Conceder y abonar la subvención al Centro Especial de Empleo, Ocio y Servicios de
Fraga con destino “Gastos de alquileres del local”, por un importe total de 4.000 euros.
2962. Aprobar el convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Huesca y el
Ayuntamiento de Baells para la ejecución de la actuación: “Renovación de las redes de
abastecimiento y alcantarillado en Baells y Nacha”, relativa al ciclo integral del agua.
2963. 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 “Obras abastecimiento, distribución, saneamiento de aguas residuales de varios
núcleos del término municipal de Tella-Sin fase II 2015 (TM Tella-Sin)”, adjudicando dicho
contrato menor a PROIMUR, por un importe total de 5.400 euros, IVA incluido.
2964. Contratar el servicio de digitalización de imágenes del archivo Viñuales y cotejación de
originales del Fondo Compairé , con D.ª Marta Lasala Sauras, por un importe total de 4.537,50
euros, IVA incluido.
2965. Aprobar inicialmente el proyecto de la obra: “Adecuación de accesos principales a
núcleos de población de la provincia de Huesca, anualidades 2017-2018”, por importe de
3.446.503,67 euros, IVA incluido e iniciar expediente de contratación, por procedimiento abierto
y tramitación ordinaria, de la obra contenida en el proyecto denominado.
2966. Reconocer, a varios contribuyentes, el derecho a la devolución de varias cantidades,
relativas al Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, advirtiendo que si existen deudas
pendientes se procederá a la compensación de dicho importe.
2967. Autorizar a Telefónica de España, SAU para ejecutar las obras solicitadas de cruce de la
carretera provincial HU-V-9331 de acceso a La Puebla de Fantova en el p.k. 5+090, por
instalación de un nuevo cable de fibra óptica para dar cobertura al citado municipio.
2968. Autorizar a Telefónica de España, SAU para ejecutar las obras solicitadas de cruce de la
carretera provincial de Plan a San Juan de Plan, por instalación de un nuevo cable de fibra
óptica para dar cobertura al municipio de San Juan de Plan.
2969. Autorizar al Ministerio de Fomento para ejecutar las obras solicitadas de construcción de
la glorieta de acceso a Tierz, en el p.k. 2014,5 de la N-240, que afectan a la zona de dominio
público de la carretera provincial HU-V-8401.
2970. Liquidar por 2.000 euros la subvención concedida a la Fundación García Esteban,
mediante decreto n.º 1697, de 24 de junio pasado, para gastos corrientes derivados de la
celebración de: “Festival tocando el cielo”.

2971. Autorizar el reajuste en la distribución de los gastos de la actividad subvencionada con
18.205,90 euros al Ayuntamiento de Canfranc para la actuación sobre los taludes de la
Estación Intermodal.
2972. Modificar la base quinta de la convocatoria por la que se aprueba las bases que han de
regir el concurso de méritos para la provisión del puesto de Jefe de Sección de Asistencia
Técnico-Tributaria a las Entidades Locales (RPT n.º 337).
2973. Aprobar la liquidación del contrato para la ejecución de las obras: “Acondicionamiento del
acceso rural al depósito de agua de Colungo (TM Colungo)”, por importe total de obra
ejecutada de 36.127,09 euros.
2974. Liquidar por 3.000 euros la subvención concedida al Ayuntamiento de Canfranc mediante
decreto n.º 929, de 11 de abril pasado, para gastos corrientes derivados de la celebración :
“Recreación de la inauguración de la estación”.
2975. Contratar el servicio de transporte de obras de arte exposición “Re(visiones): álbumes,
archivos, memorias”, con la empresa Técnica de Transportes Internacionales, SAU (TTI), por
un importe total de 6.388,80 euros, IVA incluido.
2976. Autorizar el abono de los gastos por la impartición, así como manutención y kilometraje
de los ponentes que impartieron los cursos en colaboración con el INAP.
2977. Asumir la defensa jurídica, y en su caso, la representación del Ayuntamiento de Torres
de Barbués, en el procedimiento despido/ceses en general 513/2016, y designar a los letrados
de los servicios jurídicos de asistencia a municipios de la Corporación, para llevar a cabo dicha
defensa.
2978. Iniciar expediente de reintegro de 12.713,72 euros correspondientes a parte de la
subvención concedida a la sociedad Promoción y Desarrollo del Alto Aragón, SA (PRODESA)
en el ejercicio 2015.
2979. Liquidar la subvención al Ayuntamiento de Sesa, para el mantenimiento de caminos
vecinales, por un importe de 3.886,52 euros.
2980. Liquidar la subvención al Ayuntamiento de Sesa, para la adquisición de un cortacésped,
por un importe de 3.520 euros.
2981. Delegar en los ayuntamientos de Antillón y Estopiñan del Castillo, la contratación y
ejecución de las obras, respectivamente, n.ºs: 33, y 108. Plan Provincial de Cooperación 2016.
2982. Delegar en el Ayuntamiento de Binaced la contratación y ejecución de las obras:
“Reurbanización en tramo de calle camino muro en Binaced”.Planes provinciales Cooperación
2016 y 2017.
2983 al 2991. Conceder, a varios contribuyentes, la bonificación en el Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica, a partir del ejercicio 2016, por ser vehículos históricos o más
de 25 años.
2992. Designar a los profesores del curso “La Normativa Reguladora de las Subvenciones”.

2993. Autorizar la asistencia al curso: “Normativa reguladora de la transparencia de la actividad
pública, participación ciudadana y buen gobierno. Legislación estatal y aragonesa”, convocado
por la FAMCP, a realizar en Huesca los días 17, 18,19,20 del mes de octubre.
2994. Liquidar por 5.000 euros de la subvención concedida al Ayuntamiento de Monzón,
mediante decreto n.º 2314, de 8 de agosto pasado, para gastos corrientes derivados de la
celebración de “Ruta del Jazz”.
2995. Autorizar a una funcionaria a realizar el curso sobre “Documentos digitales y archivos”,
on-line, organizado por la Universidad de Valencia y la Asociación de Archiveros Valencianos.
2996. Aprobar la liquidación del contrato para la ejecución de las obras: “Acondicionamiento del
sistema de drenaje en la ruta del Serrablo (TM Sabiñánigo)”, por importe total de obra
ejecutada: 11.756,69 euros.
2997. Aprobar la concesión de una subvención al IES Lucas Mallada, para la actuación:
“Financiación del bachillerato Internacional”, por un importe total de 7.500 euros.
2998. 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 449.064,66 euros.
2999. Aprobar el presupuesto para la ejecución de la obra: “Acondicionamiento del puente viejo
sobre el río Guatizalema en Fañanás (TM Alcalá del Obispo)”, por un importe total de 47.976,28
euros.
3000. Modificar el decreto de presidencia n.º 2498, de 29 de agosto de 2016, por el que se
concede una subvención al “Club esquí valle de Benasque”, para la realización de la actividad:
“Esquí estudio del valle de Benasque”.
3001. Autorizar a una funcionaria a la asistencia al curso: “Normativa reguladora de la
transparencia de la actividad pública, participación ciudadana y buen gobierno. Legislación
estatal y aragonesa”, convocado por la FAMCP, a realizar en Huesca los días 17,18, 19 y 20
del mes de octubre.
3002. Cancelar la garantía definitiva de 9.335,00 euros por Vidal Obras y Servicios SA en
garantía de ejecución del contrato de a obra denominada “Adecuación caminos rurales 2015
(TM Secastilla)”, para su devolución al titular.
3003. Penalizar a varios interesados con seis meses de exclusión de la bolsa de trabajo
complementaria de administrativos
3004. Queda sin efecto
3005 al 3009. Proceder a la devolución, a varios contribuyentes, ingresos indebidos más los
correspondientes intereses de demora, advirtiéndoles de que en el caso de existir deudas
pendientes en la Tesorería se procederá a la compensación del importe que corresponda.
3010. Personarse en el procedimiento concursal n.º 160/2016 en defensa de los derechos de la
Hacienda Pública de los ayuntamientos de Huesca y Sangarrén y la Comarca de Monegros,
n.º160/2016 y designar al Letrado-Asesor de la Tesorería Provincial encargado de la
representación y defensa, en relación con el mencionado procedimiento.

3011. Liquidar la subvención al Ayuntamiento de Laluenga para “La instalación de aire
acondicionado en el consultorio médico”, por importe total de 3.803,22 euros.
3012. Conceder al Ayuntamiento de Aragüés del Puerto una prórroga, para justificar la
subvención concedida mediante decreto n.º 2.274, de 4 de agosto de 2016, para la
rehabilitación de dos viviendas municipales de la localidad de Aragüés del Puerto, dentro del
Programa para el impulso demográfico en la provincia de Huesca para los años 2016 y 2017.
3013. Conceder al Ayuntamiento de Canal de Berdún una prórroga, para la ejecución y
justificación de la obra: “Rehabilitación de vivienda sita en c/ mayor, n.º 21 de Berdún”.
3014. Liquidar por 5.000 euros la subvención concedida, mediante decreto n.º 2624, de 6 de
septiembre, para gastos corrientes derivados de la celebración de “Festival Estio Vivo”.
3015. Desestimar la solicitud del Ayuntamiento de Boltaña, solicitando una prórroga de seis
meses en el plazo de justificación subvención concedida por decreto n.º 1080, de 30 de abril de
2015.
3016. Liquidar por 20.000 euros de la subvención concedida al Ayuntamiento de Binéfar,
mediante decreto n.º 1154, de 12 de mayo pasado, para gastos corrientes derivados de la
celebración de “Festival Imaginaria 2016”.
3017 al 3020. Conceder la bonificación en e Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica,
por vehículos de más de 25 años.
3021. Aceptar la renuncia del Ayuntamiento de Sangarrén a la subvención concedida dentro del
programa para el impulso demográfico en la provincia de Huesca para los años 2016-2017,
mediante decreto n.º 2274, de 4 de agosto de 2016.
3022. Aprobar el gasto relativo al servicio para la realización de un vídeo HD de las fallas del
Pirineo Aragonés, así como la realización de un segundo montaje promocional, adjudicando
dicho contrato menor a la empresa Producciones Audiovisuales Iris, SLU, por un importe total
de 5.474,04 euros, IVA incluido.
3023. Aprobar la prórroga del período de ejecución y justificación, señalado en el decreto n.º
2418, de 19 de agosto de 2016, de la subvención concedida al Ayuntamiento de Canfranc para
“Acondicionamiento del local rincón de Pacheco como biblioteca municipal en Canfranc
Estación”.
3024. Reconocer, a varios contribuyentes, el derecho a la devolución, de varias cantidades
relativas al Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
3025. Liquidar por 40.000 euros de la subvención concedida al Ayuntamiento de AínsaSobrarbe, mediante decreto n.º 1693, de 24 de junio pasado, para gastos corrientes derivados
de la celebración de “Festival Castillo de Aínsa”.
3026 al 3034 Proceder a la devolución, a varios contribuyentes, de diversos recibos de
contribución, por ingresos indebidos.
3035. Aprobar la prórroga del período de ejecución y justificación, señalado en el decreto n.º
2418, de 19 de agosto de 2016, de la subvención concedida al Ayuntamiento de Sena para
“Realización de la distribución y tabiquería en la casa Abadía”.

3036. Aprobar la prórroga del período de ejecución y justificación, señalado en el decreto n.º
2418, de 19 de agosto de 2016, de la subvención concedida al Ayuntamiento de Sahún para
“Adquisición de una carpa modular”.
3037. Aprobar la prórroga del período de ejecución y justificación, señalado en el decreto n.º
2418, de 19 de agosto de 2016, de la subvención concedida al ayuntamiento de Torrente de
cinca para “Instalación de ascensor en centro cultural casa Ferrabrás”.
3038. Aprobar la prórroga del período de ejecución y justificación, señalado en el decreto n.º
2418, de 19 de agosto de 2016, de la subvención concedida al Ayuntamiento de Barbastro para
“Adquisición mobiliario y equipamiento informático para sulas y salas de reuniones de la casa
de cultura”.
3039. Aprobar la prórroga de ejecución y justificación, señalado en el decreto n.º 2418, de 19
de agosto de 2016, de la subvención concedida al Ayuntamiento de Montanuy para
“Musualización antigua iglesia de San Martín de Castanesa”.
3040. Liquidar por 20.000 euros de la subvención concedida a la Comarca de la Jacetania,
mediante decreto 1564, de 14 de junio pasado, para gastos corrientes derivados para la
celebración de “Festival PIR 20162”.
3041. 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 846.444,12 euros.
3042. Conceder y abonar a una funcionaria un anticipo por importe de 12.000 euros por
“Adquisición de una vivienda habitual”, 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.
3043. Aprobar el gasto de 32.000 euros destinado al desarrollo del Máster Universitario en
Dirección y Planificación del Turismo, y aprobar la concesión mediante convenio, de una
subvención de 32.000 euros a la Universidad de Zaragoza
3044 al 3047. Penalizar a varios interesados, con seis meses de exclusión de la bolsa de
trabajo complementaria de administrativos, por haber renunciado a la oferta de trabajo
realizada por la Corporación.
3048. al 3052. Conceder, a varios contribuyentes, la bonificación en el Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica, por vehículos más de 25 años.
3053. Liquidar por 15.000 euros de la subvención concedida al Ayuntamiento de Canfranc,
mediante decreto n.º 1574, de 14 de junio pasado, para gastos corrientes derivados de la
celebración de “Festival Pirineos Clasic”.
3054. Anular la liquidación, de un sujeto pasivo, y el recibo practicadas sobre la actividad
anulada por la AEAT, por duplicidad.
3055. Conceder una subvención a la Entidad Local Menor de Almudafar, con destino:
“Demolición y reforma de cubierta en local social de Almudafar”, por un importe de 24.000
euros.

3056. Conceder una subvención al Ayuntamiento de Yebra de Basa, con destino: “Finalización
de la rampa de acceso al Ayuntamiento”, por un importe de 22.947,15 euros.
3057. Iniciar el expediente de contratación relativo a la prestación por parte de una correduría
de seguros de los servicios de mediación, asistencia y asesoramiento profesional en los
seguros que concierne a la Diputación Provincial de Huesca, para un período de dos años
prorrogable por otros dos.
3058. Aprobar el gasto relativo a la contratación del servicio para la redacción del proyecto de
acondicionamiento y mejora de la carretera de acceso al núcleo de Caniás (TM Jaca),
adjudicando dicho contrato menor a la empresa Hydro Tull SL, por un importe de 6.050 euros,
IVA incluido.
3059. Delegar en el Ayuntamiento de Alerre la contratación y ejecución de las obras:
“Ampliación y repavimentación de reparación de un tramo de la calle alta de Alerre”, fase I, fase
II. Planes Provinciales Cooperación 2016 y 2017.
3060. Delegar en los ayuntamientos Aínsa-Sobrarbe, Candasnos, Laperdiguera, Olvena, la
contratación y ejecución,respectivamente, de los siguientes n.ºs de obras: 6,81,140,160. Plan
Provincial de Cooperación 2016.
3061. Adjudicar la obra denominada: “Refuerzo firme de la carretera HU-V-3611 acceso a
Castejón de Sobrarbe (TM Aínsa-Sobrarbe)”, por un importe total 341.547,84, IVA incluido.
3062. Aprobar la concesión de la subvención al Ayuntamiento de Albero Alto, con destino:
“Adquisición maquinaría agrícola (motocultor, remolque y desbrozadora), por un importe total
de 5.418,86 euros.
3063. Aprobar la concesión de la subvención al Ayuntamiento de Albero Alto, con destino:
“Reforma instalaciones piscinas municipales”, por un importe 9.616,11 euros.
3064. Desestimar el recurso presentado por la empresa instalaciones técnicas de electricidad y
climatización SL (INTEC), en relación con la valoración del criterio referido a las “Mejora de las
características técnicas” realizadas en el procedimiento para la contratación de la obra:
“Modificación del sistema de climatización en el palacio sede de la Diputación Provincial de
Huesca”.
3065. Designar al personal que podrá recibir, en representación de la Diputación Provincial de
Huesca, las notificaciones electrónicas que consten en la carpeta ciudadana de la
Administración General del Estado (punto general de acceso), en la dirección electrónica
habilitada, ambas de la Corporación, y en las sedes electrónicas de las Administraciones que
opten por este canal de notificación.
3066. Aprobar la realización del gasto menor relativo al espacio y servicios para la instalación
del stand de la Diputación Provincial de Huesca en INTUR 2016, que se celebrará en Valladolid
del 24 al 27 de noviembre próximo, con e consorcio de la institución ferial de Castilla y León
(Feria Valladolid), por un importe total de 7.000 euros, IVA incluido.
3067. Asumir la defensa jurídica y, en su caso, la representación del Ayuntamiento de
Santaliestra y San Quílez, en el procedimiento abreviado 17/2014, y designar a los letrados de
los servicios jurídicos de asistencia a municipios de la Corporación.

3068. Conceder varias subvenciones para la realización de diversas actuaciones dentro del
programa del circuito de artes escénicas y musicales de Aragón a los entes locales para la
realización de actividades de animación a la lectura, por un importe total 868,07 euros.
3069. Aprobar la prórroga del período de ejecución y justificación de la subvención concedida al
Ayuntamiento de Casbas de Huesca para “Adquisición plataforma salva escaleras para el
mueso de los buitres en Santa Cilia de Panzano”.
3070. Aprobar la prórroga del período de ejecución y justificación, señalado en el decreto n.º
2418, de 19 de agosto de 2016, de la subvención concedida al Ayuntamiento de Abizanda para
“Mejoras en el acceso y consolidación estructural del cadalso de la torre de Abizanda”.
3071. Aprobar las bases que han de regir la convocatoria para la selección, mediante concursooposición de una plaza técnico medio de truficultura (RPT n.º 331), interinamente, hasta la
provisión reglamentaria de la plaza o hasta que la corporación considere que ya no existen las
razones de urgencia que motivan la cobertura interina.
3072. Aprobar las bases que han de regir la convocatoria para selección mediante concurso
oposición, de una plaza de auxiliar de laboratorio (RPT n.º 330) a nombrar interinamente, hasta
la provisión reglamentaria de la plaza o hasta que la corporación considere que ya no existen
las razones de urgencia que motivan la cobertura interina.
3073. 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 1.064.123,71 euros.
3074. Aprobar inicialmente el proyecto e iniciar el expediente de contratación anticipada de la
obra contenida en el documento técnico denominado: “Segregado n.º 1 del proyecto de
ensanche y mejora acceso Naval-Suelves, tramo 2.º (TTMM Naval y Barcabo), por
procedimiento negociado sin publicidad en razón de la cuantía.
3075. Aprobar la prórroga del período de ejecución y justificación de la subvención concedida
por decreto, n.º 2418, de 19 de agosto de 2016, al Ayuntamiento de Arguis para “Trabajos de
mejora y adquisición mobiliario para centro social”.
3076. Aprobar la prorroga del período de ejecución y justificación de la subvención concedida
por decreto n.º 2418, de 19 de agosto de 2016, al Ayuntamiento de Ayerbe para “Reparación
de la envolvente (muros, bovédas y cubierta) en el Santuario de la Virgen de Casbas Fase 1 y
2”.
3077. Aprobar la prórroga del período de ejecución y justificación de la subvención concedida
por decreto n.º 2418, de 19 de agosto de 2016, concedida al Ayuntamiento de BinacedValcarca para “Instalación climatización en centro cultural”.
3078. Aprobar la prórroga del período de ejecución y justificación de la subvención concedida
por decreto n.º 2418, de 19 de agosto de 2016, concedida al Ayuntamiento de Graus para
“Adecuación instalaciones de electricidad, protección de incendios, calefacción y adquisición
telón de boca, laterales, bambalinas, ampliación equipo de sonido para cine teatro”.

3079. Aprobar la prórroga del período de ejecución y justificación, señalado en el decreto n.º
2418, de 19 de agosto de 2016, de la subvención concedida al Ayuntamiento de la Puebla de
Castro para “Restauración antiguo lavadero de la huerta”.
3080. Aprobar la concesión de la subvención a la Asociación de criadores de ganado ovino
Ansotano, con destino “Gastos de funcionamiento y actividades de la asociación”, por un
importe de 4.000 euros.
3081. Aprobar la concesión de la subvención a la Asociación Aragonesa Criadores de ganado
ovino de la Raza Xisqueta, con destino gastos generados por la participación en la feria
FEMOGA 2016”, por un importe de 4.000,00 euros.
3082. Aprobar la aportación de la Diputación Provincial a la FUNDACIÓN R.J. SENDER (UNED
BARBASTRO), correspondiente al año 2016, por un importe de 666.500,00 en concepto de
patronato de la citada Fundación.
3083. Modificar el decreto de presidencia n.º 2893, de 29 de septiembre de 2016, por el que se
concede una subvención a Ayunt.º de Siétamo para la actuación: “Adecuación ruinas y entrono
Castillo Conde de Aranda”, por importe total de 33.554,48 euros.
3084. Aprobar la concesión de una subvención al Ayuntamiento de Alcubierre para la
actuación: “Torneo Internacional de ajedrez de Alcubierre”, por un importe total de 4.000,00
euros.
3085. Aprobar la concesión de una subvención a la Asociación fotográfica de Huesca para la
actuación; “Jornadas fotográficas”, por importe de 1.100,00 euros.
3086. Aprobar la concesión de una subvención a la Asociación Cultural Grupo Andante para la
actuación: “Estoesloquehay”, por importe de 35.000 euros.
3087. Modificar el decreto de presidencia n.º 2605, de 2 de septiembre de 2016, por el que se
concede una subvención a la Fundación José Antonio Labordeta”,para la actuación :
“Exposición itinerante” por un importe total de 3.000 euros.
3088. Iniciar el expediente de contratación relativo a la adquisición de una berlina, tres
volúmenes, maletero independiente, con destino a la Diputación Provincia, para los
desplazamientos de carácter representativo institucional de la Diputación Provincial de Huesca,
por un valor estimado del contrato de 5.000 euros, IVA excluido.
3089. Conceder una subvención por un total de 16.000 euros al Ayuntamiento de Grañén para
la actuación: “Mejora pavimento camino Cogosal y calle la Corona de Grañén”, por un importe
total de 16.000,00 euros.
3090. Conceder una subvención por un total de 14.400 euros al Ayuntamiento de Bierge para la
obra: “Reparaciones en el acceso a Rodellar”, por importe de la subvención 14.400 euros.
3091. Conceder una subvención por un total de 14.938,34 euros al Ayuntamiento de la Fueva
para la obra: “Construcción fosa séptica en Troncedo”, por importe de 14.938,34 euros.
3092. Conceder una subvención por un total de 8.000,03 euros al Ayuntamiento de Palo, para
la obra: “Derribo de un edificio en ruinas”, por importe de 8.000,03 euros.

3093. Conceder una subvención por un total de 33.600,00 euros al Ayuntamiento de Torrente
de Cinca, para la obra: “Mejora de camino de acceso a la ermita de San Salvador”, por importe
de 33.600,00 euros.
3094. Conceder una subvención por un total de 34.193,58 euros al Ayuntamiento de AínsaSobrarbe para la obra: “Acondicionamiento de viales en Morillo de Tou (TM de Aínsa-Sobrarbe)
Fase I, por importe de 34.193,58 euros.
3095. Conceder una subvención por un total de 13.112,98 euros al Ayuntamiento de Bailo para
la obra: “Mejora del alumbrado público en varios núcleos del TM de Bailo”, por un importe total
de 13.112,98 eruos.
3096. Conceder una subvención por un total de 13.630,74 euros al Ayuntamiento de Alberuela
de Tubo para la obra: “Mejora del alumbrado público de Alberuela de Tubo.Fase II”, por un
importe total de 13.630,74 euros.
3097. Aprobar la concesión de una subvención a la Asociación de Criadores de Ganado Ovino
de la Raza Churra Tensina (ATURA), con destino: “Gastos generados por la edición de material
divulgativo”, por un importe de 3.000 euros.
3098 al 3102. Conceder, a varios contribuyentes, la exención solicitada, en el Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica, para varios vehículos, a partir del ejercicio 2016, por tener
reconocida sus titulares la condición de discapacitados.
3103. Aprobar la concesión de la subvención a la Asociación de Directivos y Ejecutivos de
Aragón (ADEA) con destino: “Gastos generados por la celebración de la VII. convención de
directivos y entrega de premios ADEA”, por un importe total de 5.000 euros.
3104. Autorizar a una funcionaria para asistir a la jornada sobre “Subvenciones para bibliotecas
públicas municipales desde la Diputación Provincial de Huesca”, a celebrar en Lanaja, el día 19
de octubre.
3105. Autorizar a un funcionario para asistir al Congreso sobre: “Despoblamiento a zonas
rurales” a celebrar en Montánchez”, organizado por la Diputación de Cáceres.
3106. Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo presentado por Pryobra 2010, SLU,
adjudicatario de la obra: “Mejora de infraestructuras de abastecimiento y saneamiento del
municipio de Seira. Fase 2015” (TM Seira).
3107. Aprobar el presupuesto y encargar el contrato menor para la ejecución de la obra:
“Saneo de blandones y doble tratamiento superficial en tramos de la carretera de Olvena a
Artasona (TM El Grado)”, por un importe total de 7.181,52 euros.
3108. Adjudicar la contratación de la obra consistente en la modificación del sistema de
climatización de la sede de la Diputación Provincial de Huesca al contratista: Alarco SA, por un
importe total de 142.500 euros, IVA incluido.
3109. Aprobar la concesión de la subvención y el gasto al beneficiario: “Federación Aragonesa
de Montañismo”, por importe total de 29.307,808 euros.
3110. Aprobar el pago a los ayuntamientos del anticipo n. 10 a cuenta de la recaudación
voluntaria por recibo del Impuesto de Bienes urbana y rústica del ejercicio 2016.

3111. Desestimar el recurso de reposición efectuado por el Ayuntamiento de Alcolea de Cinca,
solicitando se reconsidere la resolución adoptada en el decreto n.º 2249, de fecha 2 de agosto
de 2016.
3112. Autorizar una prórroga del plazo de justificación y de ejecución de la actuación concedida
al Ayuntamiento de Canal de Berdún, por decreto n.º 1806 de 4 de julio de 2016, relativa a la
subvención para la realización de inversiones para mejora de la eficiencia energética.
3113. Autorizar una prórroga del plazo de justificación y del de ejecución de la actuación
concedida al Ayuntamiento de Laspaúles, por decreto n.º 1806 de 4 de julio de 2016, relativa a
la subvención para la realización de inversiones para mejora de la eficiencia energética.
3114. Aprobar la realización de árboles y arbustos y ofertarlos para la campaña 2016/2017,
comunicándola a las entidades locales de la provincia de Huesca.
3115. Estimar la prórroga del período de justificación, señalado en el decreto n.º 2324, de 8 de
agosto de 2016, de la subvención concedida al Ayuntamiento de Sahún para “Programas
culturales a realizar en la provincia de Huesca en el año 2016”.
3116. Convalidar la adjudicación del contrato menor y aprobar los gastos relativos a la
realización del servicio de alojamiento de los artistas en el Festival Camino de Santiago 2016,
prestado por la empresa INTURMARK SA, por importe total de 1.758,20 euros, IVA incluido.
3117. Clasificar las proposiciones presentadas relativo a la contratación mediante
procedimiento negociado sin publicidad de la obra: “Acceso a las Cortes de Espierba (TM
Bielsa)”, y requerir a la empresa Hormigones del Pirineo SA, por ser el licitador que ha
presentado la oferta económica mas ventajosa.
3118. Acceder a lo solicitado por el Ayuntamiento de Gurrea de Gállego y encargar al Ingeniero
Técnico de Obras Públicas la asistencia técnica para el estudio e informe acerca del peligro del
desprendimiento de rocas en la variante de la carretera A-124 de acceso a La Paúl desde la
localidad de Zuera.
3119. Aprobar el gasto relativo a la contratación del servicio para el acondicionamiento sistema
de drenaje en accesos a núcleos de Ainsa y fiscal, adjudicando dicho contrato menor a la
empresa Martín Banastón Construcciones SL, por un importe total de 3.605,74 euros., IVA
incluido.
3120. Aprobar las liquidaciones del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, incluidas en varias
remesas.
3121. Modificar el decreto de presidencia n.º 2250, de fecha 2 de agosto de 2015, por el que se
aprobaban las subvenciones a los entes locales para la realización de las actuaciones dentro
del programa del circuito de artes escénicas y musicales de Aragón.
3122. Desestimar la solicitud del Ayuntamiento de Argavieso de concesión de subvención para
adquisición de mobiliario para centro cultural, en el ejercicio 2016, por las mismas causas que
motivaron su exclusión.
3123. Aprobar la cuenta justificativa de anticipo de caja fija, rendida por un habilitado y
proceder a la correspondiente reposición de fondos a dicho habilitado.

3124. Aprobar el expediente de modificación de créditos 24/16 del presupuesto general de
2016 por el que se transfiere crédito entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de
gasto de la clasificación por programas, por un importe total de 231.000 euros.
3125.Convalidar la adjudicación del contrato menor y aprobar el gasto menor correspondiente
al servicio prestado por Metha gestión y Medios SLU, relativo al servicio de streaming libro
electrónico 2014-inserciones en web de Heraldo: octubre 2014 y Roba Home Libro electrónico
2015- Inserciones en web de Heraldo: noviembre 2015, por importe de 4815,80 euros, IVA
incluido.
3126. Declarar la pérdida definitiva de derecho al cobro de 323.02 euros de la subvención
concedida al Ayuntamiento de Puente de Montañana, mediante decreto n.º1862, de 6 de julio
pasado, para gastos corrientes derivados de a celebración de la feria de Puente de Montañana
2016.
3127. Liquidar la subvención del beneficiario Ayuntamiento de Osso de Cinca para la “XXIII
concentración ecuestre de Osso de Cinca”, por importe de 5.000 euros.
3128. Aprobar varias remesas de liquidaciones del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
3129. Clasificar las proposiciones presentadas al expediente de contratación relativo al contrato
de servicios de diseño y redacción del proyecto contractivo de estaciones piloto de depuración
de aguas residuales urbanas con tecnología extensiva y requerir a la Fundación Nueva Cultura
de Agua, por ser el licitador que ha presentado la oferta económicamente más ventajosa para
que presente la documentación requerida.
3130. Liquidar la subvención al Club Atlético Monzón para el objeto: “Desplazamiento
campeonato de España de clubes de primera”, por importe de 3.000 euros.
3131. Delegar en varios ayuntamientos la contratación y ejecución de diversas obras, plan
provincial de cooperación 2016.
3132. Aprobar la prórroga del período de ejecución y justificación, señalado en el decreto n.º
2418, de 19 de agosto de 2016, de la subvención concedida al Ayuntamiento de AínsaSobrarbe para “Rehabilitación de edificio municipal para centro cultural fase I y fase II”.
3133. Aprobar la prórroga del período de ejecución y justificación, señalado en el decreto n.º
2418, de 19 de agosto dd 2016, de la subvención concedida al Ayuntamiento de Benabarre
para “Acondicionamiento sala albergue Santa Elena para actividades culturales”.
3134. Aprobar la prórroga del período de ejecución y justificación, señalado en el decreto n.º
2418, de 19 de agosto de 2016, de la subvención concedida al Ayuntamiento de Benasque
para “Instalación eléctrica en baja tensión y calefacción en la Borda Rochil”.
3136. Aprobar la realización del gasto relativo a la necesidad de contratar el suministro a precio
residual de 50 ordenadores personales HP 8200 SFT ELITE y 50 monitores HP 2311x23-In
LED LCD utilizados en la modalidad de Rettig por la Diputación Provincial de Huesca,
adjudicando dicho contrato a la empresa Semic Microinformática SA, por importe total de
14.822,50 euros, IVA incluido.
3137. Aprobar la realización del gasto relativo a la necesidad de contratar el servicio de
instalación, configuración y puesta en marcha de 50 ordenadores personales en los

Telecentros de la provincia de Huesca, adjudicando dicho contrato a la empresa Multimatic
Huesca SL, por importe total de 3.596,73 euros, IVA incluido.
3138. Aprobar la realización del gasto relativo a la contratación del suministro de 5 escáner
Brother ADS 2600W, adjudicando dicho contrato menor a la empresa Computer Huesca, SL,
por un importe total de 2.171,95 euros, IVA incluido.
3139. Delegar en el Ayuntamiento de Camporrells la contratación y ejecución de varias obras,
incluidas en los planes provinciales de Cooperación 2016 y 2017.
3140. Clasificar las proposiciones presentadas al expediente de contratación relativo a la
contratación, por lotes de las pólizas de seguros de la Diputación Provincial de Huesca y del
Instituto de Estudios Altoaragoneses, para el período comprendido entre el 1 de enero de 2017
y el 31 de diciembre de 2018, con posibilidad de prórroga por dos años, y requerir a las
empresas licitadoras que han presentado la oferta económicamente más ventajosa, para que
presenten la documentación requerida.
3141. Acceder a lo solicitado por el Ayuntamiento de Altorricón y encargar a la Ingeniera
Industrial Eva M.ª Albert Montalbán la asistencia técnica para el asesoramiento acerca de las
obras de reparación de la balsa de almacenamiento de agua para el consumo humano de la
población.
3142. Adjudicar el servicio de alojamiento y desayuno de los ponentes del IV Congreso del
Libro Electrónico, a la empresa Gestión Hotelera Barbastro SL, por un importe total de 2.508
euros, IVA incluido, a la empresa Hotel San Ramón del Somontano, por importe total de
1.894,89 euros, IVA incluido, y a la empresa Reunidas Clemente SL Hotel Clemente, por un
iporte total de 1.344,37 euros, IVA incluido.
3143. Aprobar la cuenta justificativa de anticipo de caja fija rendida por un habilitado por la
cantidad indicada y proceder a la correspondiente reposición de fondos a dicho habilitado.
3144. Asumir la defensa jurídica y, en su caso, representación del Ayuntamiento de Santa Cruz
de la Serós, solicitada mediante escrito de fecha 13 de octubre de 2016, en el recurso
contencioso administrativo procedimiento ordinario 392/2016, y designar a los letrados de los
servicios jurídicos de asistencia a municipios de la Corporación, para llevar a cabo dicha
defensa.
3145. Conceder una subvención al Ayuntamiento de Baells para la obra: “Construcción de un
muro en calle de acceso a casa de la cultura de Nachá”, por un importe de 5.662,80 euros.
3146. Conceder una subvención al Ayuntamiento de Laspaúles para la obra:
“Acondicionamiento y mejora de caminos municipales en el TM de Laspaúles”, por importe de
16.000,00 euros.
3147. Aprobar el gasto relativo a los costes derivados de una jornada de formación en
truficultura a celebrar el 5 de noviembre de 2016 en Graus y en Ayerbe por un máximo de
2.000 euros, y designar a los profesores.
3148. Aprobar inicialmente el “Proyecto de restauración. Rehabilitación parcial de cubiertas de
la Cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes. Fase III (TM Sariñena), por importe total de
346.034,68 euros, IVA incluido, e iniciar el expediente de contratación.

3149. Desestimar la prórroga del período de justificación, señalado en el decreto n.º 2324, de 8
de agosto de 2016, de la subvención concedida al Ayuntamiento de Sallent de Gállego para el
“I Certamen de jota Fermín Arrudi”.
3150. Desestimar la prórroga del período de ejecución, señalado en el decreto n.º 2324, de 8
de agosto de 2016, de la subvención concedida al Ayuntamiento de Pozán de Vero para “Fiesta
de la chireta 2016”.
3151. Conceder al Ayuntamiento de Almunia de San Juan una prórroga para la realización de
la actividad: “Estudio y difusión de valores naturales y de la realización de buenas prácticas en
el territorio LIC de la Gesa de la Almunia”
3152. Adjudicar el servicio de gestión y compra de billetes para los ponentes del IV Congreso
del Libro Electrónico que se celebrará en Barbastro, durante los días 16 y 17 de noviembre de
2016 a la empresa Guara Tours SL, por un importe total 893,25 euros, IVA incluido.
3153. Designar, con efectos de la firma electrónica del presente decreto, a un funcionario para
el desempeño temporal en comisión de servicio del puesto de Jefe de Negociado del Impuesto
sobre Actividades Económicas, al objeto de suplir al titular del mismo, en situación de baja por
IT, hasta su reincorporación o hasta que no existan las razones de urgencia que motivaron su
cobertura temporal.
3154. Aprobar el expediente de contratación relativo a la adquisición de una berlina, tres
volúmenes, maletero independiente, con destino a la Diputación Provincial de Huesca, y
aprobar el pliego de cláusulas particulares que ha de regir la contratación, por procedimiento
negociado sin publicidad, por un importe total de 60.500 euros, IVA incluido.
3155. Aprobar la concesión de la subvención para el beneficiario Montañeros de Aragón de
Barbastro, con destino: “II Encuentro de esquí de montaña”, por un importe de 2.615,40 euros.
3156. Aprobar la concesión de la subvención para el Ayuntamiento de Viacamp-Litera con
destino: “Adquisición e instalación de contadores de visitantes en Monfalcó”, por un importe
total de 9.600 euros.
3157. Aprobar la concesión de la subvención para el beneficiario UGT Aragón, con destino:.
“Asesoramiento para el empleo y formación en las comarcas de Sobrarbe, Ribagorza y
Somontano de Barbastro, por un importe de la subvención de 22.200 euros.
3158. Aprobar la concesión de la subvención para el Ayuntamiento de Tolva, con destino:
“Reparación piscinas municipales”, por un importe total de 5.000 euros.
3159. Aprobar la concesión para el Ayuntamiento de Graus, con destino: “Encuentro de
gaiteros”, por un importe total de 1.500 euros.
3160. Aprobar la concesión de la subvención al Ayuntamiento de Barcabo con destino:
“Reparaciones en servicio de abastecimiento de agua”, por importe de 8.000 euros.
3161. Aprobar el expediente de contratación e iniciar la apertura del procedimiento de
adjudicación de la obra contenida en el proyecto: “Acondicionamiento del firme carretera
Castejón de Sos a Lir (TM Castejón de Sos)”.

3162. Delegar en los ayuntamientos respectivos la contratación y ejecución de los n.ºs de
obras: 107 y 195. Plan de Cooperación 2016.
3163. Asumir la defensa jurídica y, en su caso, la representación del Ayuntamiento de
Montanuy, en el procedimiento modificación sustancial condiciones laborales 489/2016, y
designar a los letrados de los servicios jurídicos de asistencia a municipios de la Corporación, a
los fines interesados.
3164. Asumir la defensa jurídica y, en su caso, representación del Ayuntamiento de Montanuy,
en el procedimiento modificación sustancial condiciones laborales 5222/2016, y
consecuentemente designar a los letrados de los servicios jurídicos de asistencia a municipios
de la Corporación, a los fines interesados.
3165. Aprobar el pago a los ayuntamientos del anticipo n.º 2 a cuenta de la recaudación
voluntaria por recibo de tasas y precios públicos del tercer período de recaudación del ejercicio
2016.
3166. Aceptar la nueva memoria técnica presentada por el Ayuntamiento de Laperdiguera para
la obra: “Reforma de piscinas incluida en el Plan Provincial de Concertación para Inversiones
Financieramente Sostenibles del año 2016”.
3167. Liquidar por 17.794,40 euros de la subvención concedida a la Asociación de Aula en bici,
mediante decreto n.º 2461, de 24 de agosto pasado para la celebración de “Programa Aula en
Bici”.
3168. Aprobar las nóminas del mes de octubre de 2016 del personal funcionario laboral y
eventual de la Diputación, por un total de 521.496,48 euros.
3169. Aprobar las nóminas del mes de octubre de 2016 del personal de los órganos
representativos de la Diputación , por un total de 76.763,10 euros.
3170. Asumir la defensa jurídica, y en su caso, la representación del Ayuntamiento de
Benasque, en el recurso contencioso administrativo procedimiento ordinario 439/2012
interpuesto por Fomento y Desarrollo de Benasque SA, y designar a los letrados de los
servicios jurídicos de asistencia a municipios de la Corporación, a los fines interesados.
3071. Aprobar las bases que han de regir la convocatoria para la selección, mediante concursooposición de una plaza técnico medio de truficultura (RPT n.º 331), interinamiente, hasta la
provisión reglamentaria de la plaza o hasta que la corporación considere que ya no existen las
razones de urgencia que motivan la cobertura interina.
3072. Aprobar las bases que han de regir la convocatoria para selección mediante concurso
oposición, de una plaza de auxiliar de laboratorio (RPT n.º 330) a nombrar interinamente, hasta
la provisión reglamentaria de la plaza o hasta que la corporación considere que ya no existen
las razones de urgencia que motivan la cobertura interina.
3073. 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 1.064.123,71 euros.
3074. Aprobar inicialmente el proyecto e iniciar el expediente de contratación anticipada de la
obra contenida en el documento técnico denominado: “Segregado n.º 1 del proyecto de

ensanche y mejora acceso Naval-Suelves, tramo 2.º (TTMM Naval y Barcabo), por
procedimiento negociado sin publicidad en razón de la cuantía.
3075. Aprobar la prórroga del período de ejecución y justificación de la subvención concedida
por decreto, n.º 2418, de 19 de agosto de 2016, al Ayuntamiento de Arguis para “Trabajos de
mejora y adquisición mobiliario para centro social”.
3076. Aprobar la prorroga del período de ejecución y justificación de la subvención concedida
por decreto n.º 2418, de 19 de agosto de 2016, al Ayuntamiento de Ayerbe para “Reparación
de la envolvente (muros, bovédas y cubierta) en el Santuario de la Virgen de Casbas Fase 1 y
2”.
3077. Aprobar la prórroga del período de ejecución y justificación de la subvención concedida
por decreto n.º 2418, de 19 de agosto de 2016, concedida al Ayuntamiento de BinacedValcarca para “Instalación climatización en centro cultural”.
3078. Aprobar la prórroga del período de ejecución y justificación de la subvención concedida
por decreto n.º 2418, de 19 de agosto de 2016, concedida al Ayuntamiento de Graus para
“Adecuación instalaciones de electricidad, protección de incendios, calefacción y adquisición
telón de boca, laterales, bambalinas, ampliación equipo de sonido para cine teatro”.
3079. Aprobar la prórroga del período de ejecución y justificación, señalado en el decreto n.º
2418, de 19 de agosto de 2016, de la subvención concedida al Ayuntamiento de la Puebla de
Castro para “Restauración antiguo lavadero de la huerta”.
3080. Aprobar la concesión de la subvención a la Asociación de criadores de ganado ovino
Ansotano, con destino “Gastos de funcionamiento y actividades de la asociación”, por un
importe de 4.000 euros.
3081. Aprobar la concesión de la subvención a la Asociación Aragonesa Criadores de ganado
ovino de la Raza Xisqueta, con destino gastos generados por la participación en la feria
FEMOGA 2016”, por un importe de 4.000,00 euros.
3082. Aprobar la aportación de la Diputación Provincial a la FUNDACIÓN R.J. SENDER (UNED
BARBASTRO), correspondiente al año 2016, por un importe de 666.500,00 en concepto de
patronato de la citada Fundación.
3083. Modificar el decreto de presidencia n.º 2893, de 29 de septiembre de 2016, por el que se
concede una subvención a Ayunt.º de Siétamo para la actuación: “Adecuación ruinas y entrono
Castillo Conde de Aranda”, por importe total de 33.554,48 euros.
3084. Aprobar la concesión de una subvención al Ayuntamiento de Alcubierre para la
actuación: “Torneo Internacional de ajedrez de Alcubierre”, por un importe total de 4.000,00
euros.
3085. Aprobar la concesión de una subvención a la Asociación fotográfica de Huesca para la
actuación; “Jornadas fotográficas”, por importe de 1.100,00 euros.
3086. Aprobar la concesión de una subvención a la Asociación Cultural Grupo Andante para la
actuación: “Estoesloquehay”, por importe de 35.000 euros.

3087. Modificar el decreto de presidencia n.º 2605, de 2 de septiembre de 2016, por el que se
concede una subvención a la Fundación José Antonio Labordeta”,para la actuación :
“Exposición itinerante” por un importe total de 3.000 euros.
3088. Iniciar el expediente de contratación relativo a la adquisición de una berlina, tres
volúmenes, maletero independiente, con destino a la Diputación Provincia, para los
desplazamientos de carácter representativo institucional de la Diputación Provincial de Huesca,
por un valor estimado del contrato de 5.000 euros, IVA excluido.
3089. Conceder una subvención por un total de 16.000 euros al Ayuntamiento de Grañén para
la actuación: “Mejora pavimento camino Cogosal y calle la Corona de Grañén”, por un importe
total de 16.000,00 euros.
3090. Conceder una subvención por un total de 14.400 euros al Ayuntamiento de Bierge para la
obra: “Reparaciones en el acceso a Rodellar”, por importe de la subvención 14.400 euros.
3091. Conceder una subvención por un total de 14.938,34 euros al Ayuntamiento de la Fueva
para la obra: “Construcción fosa séptica en Troncedo”, por importe de 14.938,34 euros.
3092. Conceder una subvención por un total de 8.000,03 euros al Ayuntamiento de Palo, para
la obra: “Derribo de un edificio en ruinas”, por importe de 8.000,03 euros.
3093. Conceder una subvención por un total de 33.600,00 euros al Ayuntamiento de Torrente
de Cinca, para la obra: “Mejora de camino de acceso a la ermina de San Salvador”, por importe
de 33.600,00 euros.
3094. Conceder una subvención por un total de 34.193,58 euros al Ayuntamiento de AínsaSobrarbe para la obra: “Acondicionamiento de viales en Morillo de Tou (TM de Aínsa-Sobrarbe)
Fase I, por importe de 34.193,58 euros.
3095. Conceder una subvención por un total de 13.112,98 euros al Ayuntamiento de Bailo para
la obra: “Mejora del alumbrado público en varios núcleos del TM de Bailo”, por un importe total
de 13.112,98 eruos.
3096. Conceder una subvención por un total de 13.630,74 euros al Ayuntamiento de Alberuela
de Tubo para la obra: “Mejora del alumbrado público de Alberuela de Tubo.Fase II”, por un
importe total de 13.630,74 euros.
3097. Aprobar la concesión de una subvención a la Asociación de Criadores de Ganado Ovino
de la Raza Churra Tensina (ATURA), con destino: “Gastos generados por la edición de material
divulgativo”, por un importe de 3.000 euros.
3098 al 3102. Conceder, a varios contribuyentes, la exención solicitada, en el Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica, para varios vehículos, a partir del ejercicio 2016, por tener
reconocida sus titulares la condición de discapacitados.
3103. Aprobar la concesión de la subvención a la Asociación de Directivos y Ejecutivos de
Aragón (ADEA) con destino: “Gastos generados por la celebración de la VII. convención de
directivos y entrega de premios ADEA”, por un importe total de 5.000 euros.

3104. Autorizar a una funcionaria para asistir a la jornada sobre “Subvenciones para bibliotecas
públicas municipales desde la Diputación Provincial de Huesca”, a celebrar en Lanaja, el día 19
de octubre.
3105. Autorizar a un funcionario para asistir al Congreso sobre: “Despoblamiento a zonas
rurales” a celebrar en Montánchez”, organizado por la Diputación de Cáceres.
3106. Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo presentado por Pryobra 2010, SLU,
adjudicatario de la obra: “Mejora de infraestructuras de abastecimiento y saneamiento del
municipio de Seira. Fase 2015” (TM Seira).
3107. Aprobar el presupuesto y encargar el contrato menor para la ejecución de la obra:
“Saneo de blandones y doble tratamiento superficial en tramos de la carretera de Olvena a
Artasona (TM El Grado)”, por un importe total de 7.181,52 euros.
3108. Adjudicar la contratación de la obra consistente en la modificación del sistema de
climatización de la sede de la Diputación Provincial de Huesca al contratista: Alarco SA, por un
importe total de 142.500 euros, IVA incluido.
3109. Aprobar la concesión de la subvención y el gasto al beneficiario: “Federación Aragonesa
de Montañismo”, por importe total de 29.307,808 euros.
3110. Aprobar el pago a los ayuntamientos del anticipo n. 10 a cuenta de la recaudación
voluntaria por recibo del Impuesto de Bienes urbana y rústica del ejercicio 2016.
3111. Desestimar el recurso de reposición efectuado por el Ayuntamiento de Alcolea de Cinca,
solicitando se reconsidere la resolución adoptada en el decreto n.º 2249, de fecha 2 de agosto
de 2016.
3112. Autorizar una prórroga del plazo de justificación y de ejecución de la actuación concedida
al Ayuntamiento de Canal de Berdún, por decreto n.º 1806 de 4 de julio de 2016, relativa a la
subvención para la realización de inversiones para mejora de la eficiencia energética.
3113. Autorizar una prórroga del plazo de justificación y del de ejecución de la actuación
concedida al Ayuntamiento de Laspaúles, por decreto n.º 1806 de 4 de julio de 2016, relativa a
la subvención para la realización de inversiones para mejora de la eficiencia energética.
3114. Aprobar la realización de árboles y arbustos y ofertarlos para la campaña 2016/2017,
comunicándola a las entidades locales de la provincia de Huesca.
3115. Estimar la prórroga del período de justificación, señalado en el decreto n.º 2324, de 8 de
agosto de 2016, de la subvención concedida al Ayuntamiento de Sahún para “Programas
culturales a realizar en la provincia de Huesca en el año 2016”.
3116. Convalidar la adjudicación del contrato menor y aprobar los gastos relativos a la
realización del servicio de alojamiento de los artistas en el Festival Camino de Santiago 2016,
prestado por la empresa INTURMARK SA, por importe total de 1.758,20 euros, IVA incluido.
3117. Clasificar las proposiciones presentadas relativo a la contratación mediante
procedimiento negociado sin publicidad de la obra: “Acceso a las Cortes de Espierba (TM
Bielsa)”, y requerir a la empresa Hormigones del Pirineo SA, por ser el licitador que ha
presentado la oferta económica mas ventajosa.

3118. Acceder a lo solicitado por el Ayuntamiento de Gurrea de Gállego y encargar al Ingeniero
Técnico de Obras Públicas la asistencia técnica para el estudio e informe acerca del peligro del
desprendimiento de rocas en la variante de la carretera A-124 de acceso a La Paúl desde la
localidad de Zuera.
3119. Aprobar el gasto relativo a la contratación del servicio para el acondicionamiento sistema
de drenaje en accesos a núcleos de Ainsa y fiscal, adjudicando dicho contrato menor a la
empresa Martín Banastón Construcciones SL, por un importe total de 3.605,74 euros., IVA
incluido.
3120. Aprobar las liquidaciones del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, incluidas en varias
remesas.
3121. Modificar el decreto de presidencia n.º 2250, de fecha 2 de agosto de 2015, por el que se
aprobaban las subvenciones a los entes locales para la realización de las actuaciones dentro
del programa del circuito de artes escénicas y musicales de Aragón.
3122. Desestimar la solicitud del Ayuntamiento de Argavieso de concesión de subvención para
adquisición de mobiliario para centro cultural, en el ejercicio 2016, por las mismas causas que
motivaron su exclusión.
3123. Aprobar la cuenta justificativa de anticipo de caja fija, rendida por un habilitado y
proceder a la correspondiente reposición de fondos a dicho habilitado.
3124. Aprobar el expediente de modificación de créditos 24/16 del presupuesto general de
2016 por el que se transfiere crédito entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de
gasto de la clasificación por programas, por un importe total de 231.000 euros.
3125.Convalidar la adjudicación del contrato menor y aprobar el gasto menor correspondiente
al servicio prestado por Metha gestión y Medios SLU, relativo al servicio de streaming libro
electrónico 2014-inserciones en web de Heraldo: octubre 2014 y Roba Home Libro electrónico
2015- Inserciones en web de Heraldo: noviembre 2015, por importe de 4815,80 euros, IVA
incluido.
3126. Declarar la pérdida definitiva de derecho al cobro de 323.02 euros de la subvención
concedida al Ayuntamiento de Puente de Montañana, mediante decreto n.º1862, de 6 de julio
pasado, para gastos corrientes derivados de a celebración de la feria de Puente de Montañana
2016.
3127. Liquidar la subvención del beneficiario Ayuntamiento de Osso de Cinca para la “XXIII
concentración ecuestre de Osso de Cinca”, por importe de 5.000 euros.
3128. Aprobar varias remesas de liquidaciones del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
3129. Clasificar las proposiciones presentadas al expediente de contratación relativo al contrato
de servicios de diseño y redacción del proyecto contractivo de estaciones piloto de depuración
de aguas residuales urbanas con tecnología extensiva y requerir a la Fundación Nueva Cultura
de Agua, por ser el licitador que ha presentado la oferta económicamente más ventajosa para
que presente la documentación requerida.
3130. Liquidar la subvención al Club Atlético Monzón para el objeto: “Desplazamiento
campeonato de España de clubes de primera”, por importe de 3.000 euros.

3131. Delegar en varios ayuntamientos la contratación y ejecución de diversas obras, plan
provincial de cooperación 2016.
3132. Aprobar la prórroga del período de ejecución y justificación, señalado en el decreto n.º
2418, de 19 de agosto de 2016, de la subvención concedida al Ayuntamiento de AínsaSobrarbe para “Rehabilitación de edificio municipal para centro cultural fase I y fase II”.
3133. Aprobar la prórroga del período de ejecución y justificación, señalado en el decreto n.º
2418, de 19 de agosto dd 2016, de la subvención concedida al Ayuntamiento de Benabarre
para “Acondicionamiento sala albergue Santa Elena para actividades culturales”.
3134. Aprobar la prórroga del período de ejecución y justificación, señalado en el decreto n.º
2418, de 19 de agosto de 2016, de la subvención concedida al Ayuntamiento de Benasque
para “Instalación eléctrica en baja tensión y calefacción en la Borda Rochil”.
3136. Aprobar la realización del gasto relativo a la necesidad de contratar el suministro a precio
residual de 50 ordenadores personales HP 8200 SFT ELITE y 50 monitores HP 2311x23-In
LED LCD utilizados en la modalidad de Rettig por la Diputación Provincial de Huesca,
adjudicando dicho contrato a la empresa Semic Microinformática SA, por importe total de
14.822,50 euros, IVA incluido.
3137. Aprobar la realización del gasto relativo a la necesidad de contratar el servicio de
instalación, configuración y puesta en marcha de 50 ordenadores personales en los
Telecentros de la provincia de Huesca, adjudicando dicho contrato a la empresa Multimatic
Huesca SL, por importe total de 3.596,73 euros, IVA incluido.
3138. Aprobar la realización del gasto relativo a la contratación del suministro de 5 escáner
Brother ADS 2600W, adjudicando dicho contrato menor a la empresa Computer Huesca, SL,
por un importe total de 2.171,95 euros, IVA incluido.
3139. Delegar en el Ayuntamiento de Camporrells la contratación y ejecución de varias obras,
incluidas en los planes provinciales de Cooperación 2016 y 2017.
3140. Clasificar las proposiciones presentadas al expediente de contratación relativo a la
contratación, por lotes de las pólizas de seguros de la Diputación Provincial de Huesca y del
Instituto de Estudios Altoaragoneses, para el período comprendido entre el 1 de enero de 2017
y el 31 de diciembre de 2018, con posibilidad de prórroga por dos años, y requerir a las
empresas licitadoras que han presentado la oferta económicamente más ventajosa, para que
presenten la documentación requerida.
3141. Acceder a lo solicitado por el Ayuntamiento de Altorricón y encargar a la Ingeniera
Industrial Eva M.ª Albert Montalbán la asistencia técnica para el asesoramiento acerca de las
obras de reparación de la balsa de almacenamiento de agua para el consumo humano de la
población.
3142. Adjudicar el servicio de alojamiento y desayuno de los ponentes del IV Congreso del
Libro Electrónico, a la empresa Gestión Hotelera Barbastro SL, por un importe total de 2.508
euros, IVA incluido, a la empresa Hotel San Ramón del Somontano, por importe total de
1.894,89 euros, IVA incluido, y a la empresa Reunidas Clemente SL Hotel Clemente, por un
iporte total de 1.344,37 euros, IVA incluido.

3143. Aprobar la cuenta justificativa de anticipo de caja fija rendida por un habilitado por la
cantidad indicada y proceder a la correspondiente reposición de fondos a dicho habilitado.
3144. Asumir la defensa jurídica y, en su caso, representación del Ayuntamiento de Santa Cruz
de la Serós, solicitada mediante escrito de fecha 13 de octubre de 2016, en el recurso
contencioso administrativo procedimiento ordinario 392/2016, y designar a los letrados de los
servicios jurídicos de asistencia a municipios de la Corporación, para llevar a cabo dicha
defensa.
3145. Conceder una subvención al Ayuntamiento de Baells para la obra: “Construcción de un
muro en calle de acceso a casa de la cultura de Nachá”, por un importe de 5.662,80 euros.
3146. Conceder una subvención al Ayuntamiento de Laspaúles para la obra:
“Acondicionamiento y mejora de caminos municipales en el TM de Laspaúles”, por importe de
16.000,00 euros.
3147. Aprobar el gasto relativo a los costes derivados de una jornada de formación en
truficultura a celebrar el 5 de noviembre de 2016 en Graus y en Ayerbe por un máximo de
2.000 euros, y designar a los profesores.
3148. Aprobar inicialmente el “Proyecto de restauración. Rehabilitación parcial de cubiertas de
la Cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes. Fase III (TM Sariñena), por importe total de
346.034,68 euros, IVA incluido, e iniciar el expediente de contratación.
3149. Desestimar la prórroga del período de justificación, señalado en el decreto n.º 2324, de 8
de agosto de 2016, de la subvención concedida al Ayuntamiento de Sallent de Gállego para el
“I Certamen de jota Fermín Arrudi”.
3150. Desestimar la prórroga del período de ejecución, señalado en el decreto n.º 2324, de 8
de agosto de 2016, de la subvención concedida al Ayuntamiento de Pozán de Vero para “Fiesta
de la chireta 2016”.
3151. Conceder al Ayuntamiento de Almunia de San Juan una prórroga para la realización de
la actividad: “Estudio y difusión de valores naturales y de la realización de buenas prácticas en
el territorio LIC de la Gesa de la Almunia”
3152. Adjudicar el servicio de gestión y compra de billetes para los ponentes del IV Congreso
del Libro Electrónico que se celebrará en Barbastro, durante los días 16 y 17 de noviembre de
2016 a la empresa Guara Tours SL, por un importe total 893,25 euros, IVA incluido.
3153. Designar, con efectos de la firma electrónica del presente decreto, a un funcionario para
el desempeño temporal en comisión de servicio del puesto de Jefe de Negociado del Impuesto
sobre Actividades Económicas, al objeto de suplir al titular del mismo, en situación de baja por
IT, hasta su reincorporación o hasta que no existan las razones de urgencia que motivaron su
cobertura temporal.
3154. Aprobar el expediente de contratación relativo a la adquisición de una berlina, tres
volúmenes, maletero independiente, con destino a la Diputación Provincial de Huesca, y
aprobar el pliego de cláusulas particulares que ha de regir la contratación, por procedimiento
negociado sin publicidad, por un importe total de 60.500 euros, IVA incluido.

3155. Aprobar la concesión de la subvención para el beneficiario Montañeros de Aragón de
Barbastro, con destino: “II Encuentro de esquí de montaña”, por un importe de 2.615,40 euros.
3156. Aprobar la concesión de la subvención para el Ayuntamiento de Viacamp-Litera con
destino: “Adquisición e instalación de contadores de visitantes en Monfalcó”, por un importe
total de 9.600 euros.
3157. Aprobar la concesión de la subvención para el beneficiario UGT Aragón, con destino:.
“Asesoramiento para el empleo y formación en las comarcas de Sobrarbe, Ribagorza y
Somontano de Barbastro, por un importe de la subvención de 22.200 euros.
3158. Aprobar la concesión de la subvención para el Ayuntamiento de Tolva, con destino:
“Reparación piscinas municipales”, por un importe total de 5.000 euros.
3159. Aprobar la concesión para el Ayuntamiento de Graus, con destino: “Encuentro de
gaiteros”, por un importe total de 1.500 euros.
3160. Aprobar la concesión de la subvención al Ayuntamiento de Barcabo con destino:
“Reparaciones en servicio de abastecimiento de agua”, por importe de 8.000 euros.
3161. Aprobar el expediente de contratación e iniciar la apertura del procedimiento de
adjudicación de la obra contenida en el proyecto: “Acondicionamiento del firme carretera
Castejón de Sos a Lir (TM Castejón de Sos)”.
3162. Delegar en los ayuntamientos respectivos la contratación y ejecución de los n.ºs de
obras: 107 y 195. Plan de Cooperación 2016.
3163. Asumir la defensa jurídica y, en su caso, la representación del Ayuntamiento de
Montanuy, en el procedimiento modificación sustancial condiciones laborales 489/2016, y
designar a los letrados de los servicios jurídicos de asistencia a municipios de la Corporación, a
los fines interesados.
3164. Asumir la defensa jurídica y, en su caso, representación del Ayuntamiento de Montanuy,
en el procedimiento modificación sustancial condiciones laborales 5222/2016, y
consecuentemente designar a los letrados de los servicios jurídicos de asistencia a municipios
de la Corporación, a los fines interesados.
3165. Aprobar el pago a los ayuntamientos del anticipo n.º 2 a cuenta de la recaudación
voluntaria por recibo de tasas y precios públicos del tercer período de recaudación del ejercicio
2016.
3166. Aceptar la nueva memoria técnica presentada por el Ayuntamiento de Laperdiguera para
la obra: “Reforma de piscinas incluida en el Plan Provincial de Concertación para Inversiones
Financieramente Sostenibles del año 2016”.
3167. Liquidar por 17.794,40 euros de la subvención concedida a la Asociación de Aula en bici,
mediante decreto n.º 2461, de 24 de agosto pasado para la celebración de “Programa Aula en
Bici”.
3168. Aprobar las nóminas del mes de octubre de 2016 del personal funcionario laboral y
eventual de la Diputación, por un total de 521.496,48 euros.

3169. Aprobar las nóminas del mes de octubre de 2016 del personal de los órganos
representativos de la Diputación , por un total de 76.763,10 euros.
3170. Asumir la defensa jurídica, y en su caso, la representación del Ayuntamiento de
Benasque, en el recurso contencioso administrativo procedimiento ordinario 439/2012
interpuesto por Fomento y Desarrollo de Benasque SA, y designar a los letrados de los
servicios jurídicos de asistencia a municipios de la Corporación, a los fines interesados.
3171. Conceder al Ayuntamiento de Bailo la subvención directa y nominativa, con destino
“Acondicionamiento y mejora del local social”, por importe de 24.488,40 euros.
3172. Aprobar la certificación final del contrato para la ejecución de las obras:
“Acondicionamiento y reparación de daños por lluvias en los caminos del término municipal de
Laspuña (TM Laspuña), por importe total de a certificación final: 31.546,77 euros.
3173. Iniciar el expediente de contratación relativo a la prestación del servicio de prevención
externo tanto para el personal al servicio de la DPH como para el del Instituto de Estudios
Altoaragoneses, para el período de dos años con posibilidad de prórroga por un año, por un
valor estimado del contrato es de 53.305,79 euros, IVA excluido.
3174. Reconocer, a varios contribuyentes, el derecho a la devolución relativo al Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica.
3175. Liquidar por 2.230,04 euros de la subvención concedida al Grupo Folklórico del Cinca
Medio, mediante decreto n.º 2219, de 29 de julio pasado, para gastos corrientes derivados de
la celebración de “Festival Folclórico del Cinca Medio”.
3176. Delegar en los ayuntamientos de Broto, Esplús, Sabiñánigo la contratación y ejecución
de los siguientes n.ºs de obras, respectivamente: 75,104,191, incluidos en el Plan Provincial de
Cooperación 2016.
3177. Aprobar la certificación final del contrato para a ejecución de las obras: “Mejora de
abastecimiento y saneamiento en Alíns y otros núcleos de TM Laspaúles”, por un importe total
de la obra ejecutada: 113.034,26 euros.
3178. Aprobar la liquidación del contrato menor de servicios de Asistencia técnica a la dirección
de obra y coordinación en materia de seguridad en la ejecución de las obras contenidas en el
proyecto denominado: “Mejora de abastecimiento y saneamiento en Alíns y otros núcleos del
término municipal de Laspaúles (TM Laspaúles)”, adjudicando a Ingeniería Hidroviaria, SL.
3179. Liquidar por 8.000 euros de la subvención concedida al Ayuntamiento de Graus,
mediante decreto n.º 1867, de 6 de julio pasado, modificado por decreto n.º 2724 de 14 de
septiembre, para gastos corrientes derivados de a celebración de “Festival Nocte”.
3181. Aprobar la concesión de la subvención a la Asociación Profesional de Empresarios de la
Sierra de Guara, con destino gastos de promoción y publicidad y comercialización del destino
de Guara, por importe de la subvención de 7.000 euros.
3182. Aprobar la concesión de la subvención a la Federación de Asociaciones de Mujeres
Rurales de Aragaón (FADAMUR), con destino: “Gastos generados por la realización de varias
actividades para dar a conocer la Federación y realización de actividades formativas”, por un
importe de 7.911,56 euros.

3183. Clasificar la proposición presentada al expediente de contratación relativo al contrato de
suministro e instalación de 20 terminales para gestionar la función de control de presencia en la
Diputación Provincial de Huesca, y requerir a la empresa Gestión Cuatrocientos SL, por ser el
único licitador, la documentación requerida.
3184. Aprobar el gasto relativo a la contratación de base de datos Westlaw Insignis para un
mejor funcionamiento en la consulta de documentación, adjudicando dicho contrato menor a la
empresa Editorial Aranzadi, SA, por un importe total de 4.191,41 euros, IVA incluido.
3185. Liquidar la subvención concedida a AMO Asociación Autismo zona oriental de Huesca y
otros trastornos, mediante decreto n.º 2912, de 6 de noviembre de 2015, por un importe de
3.746,26 euros, y declarar la revocación parcial, por importe de 2.253,74 euros, de la indicada
subvención, e iniciar expediente de reintegro de dicha cantidad, más los interese de demora.
3186. Liquidar la subvención concedida al Ayuntamiento de Graus. Objeto de la subvención:
“Feria Bioconstrucción 2015 y Agroalimentaria 2016”, por un importe de 6.653,49 euros, e
iniciar el expediente de declaración de pérdida de derecho al cobro de 3.445,01 euros
concedida mediante decreto n.º 1862, de 6 de julio de 2016, para la celebración de diversas
ferias, entre ellas la Feria Caballar 2016.
3187 al 3189. Conceder, a varios contribuyentes, la exención solicitada en relación con el
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, por tener acreditada sus titulares la condición
de discapacitados.
3190. Liquidar por 1.600,00 euros de la subvención concedida a la Asociación Fotográfica y de
la Imagen de Barbastro, mediante decreto n.º 1196, de 16 de mayo de 2016, para la realización
de a actividad: “Festival de Fotografía”, y modificado por decreto n.º 2446, de fecha 23 de
agosto de 2016.
3191. Aprobar el expediente de contratación e iniciar la apertura del procedimiento de
adjudicación de la obra contenida en el proyecto: “Adecuación de accesos principales a núcleos
de población de la provincia de Huesca. Anualidades 2017-2018”, y aprobar el pliego de
cláusulas administrativas particulares que ha de regir la contratación, por un importe total de
3.446.503,53 euros, IVA incluido.
3192. Aprobar la concesión de la subvención a la Asociación para promoción Turística del
Somontano”, con destino: “Gastos generados por la promoción y desarrollo de la ruta del vino
del Somontano”, por importe de la subvención de 15.000 euros.
3193 al 3198. Proceder a la devolución, a varios contribuyentes, ingresos indebidos, más los
intereses de demora, advirtiéndole de que en el caso de existir deudas pendientes en la
Tesorería correspondientes al mismo titular objeto de la devolución se procederá a la
compensación del importe que corresponda, como pago de los débitos existentes.
3199. Adherir a los ayuntamientos de Boltaña y Lalueza al servicio de mantenimiento, en
municipios de menos de 1.000 habitantes, de un sistema de información que permita cumplir
con la obligación de implantar la administración electrónica en las entidades locales, objeto de
contrato celebrado por la Diputación Provincial de Huesca con la empresa Auloce, SAU, y
comunicar la imposibilidad de adhesión de la Mancomunidad de Alto Valle de Aragón.

3200. 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: “Acondicionamiento
del puente viejo sobre el río Guatizalema en Fañanás (TM Alcalá del Obispo)”, adjudicando
dicho contrato menor al Ingeniero de caminos, canales y puertos D. Miguel Estaún Ibáñez, por
un importe total de 2.420 euros, IVA incluido.
3201. Aprobar la concesión de la subvención a la Asociación Empresarial Turística de
Sobrarbe, con destino gastos generados por varias actuaciones encaminadas a la promoción
de Sobrarbe, por un importe total de 7.000 euros.
3202. Delegar en los ayuntamientos Castillazuelo, Monesma y Cajigar, Viacamp-Litera la
contratación y ejecución de las siguientes obras: 96,150,241. Plan Provincial de Cooperación
2016.
3203. Aprobar la concesión de la subvención a la Asociación Amigos de Montañana, con
destino: “Gastos generados por la recopilación fotográfica del retablo de la iglesia de Santa
María de Baldós”, por importe total 2.000 euros.
3204. Aprobar la concesión de la subvención a la Asociación de Termas Aragonesas, con
destino. “Gastos generados por a promoción de los balnearios de Huesca”, por impore 3.000
euros.
3205. Aprobar el expediente de contratación relativo a la prestación a la Diputación Provincial
de Huesca por parte de una correduría de seguros de los servicios de mediación, asistencia y
asesoramiento profesional en los seguros que concierte la Diputación y para el período de dos
años con posibilidad de prórroga por dos años más, por un valor estimado de 86.440 euros,
IVA excluido.
3206. Liquidar la subvención concedida a la comarca de la Jacetania, por importe de 14.137,90
euros.
3207al 3208. Conceder, a varios contribuyentes, la bonificación en el Impuesto sobre Vehículos
de Tracción Mecánica a partir del ejercicio 2016, por vehículos históricos o más de 25 años.
3209 y 3210. Autorizar a dos funcionarios para viajar en comisión de servios al “Foro de
gestores de carreteras de las Diputaciones” a celebrar en Úbeda (Jaén).
3211 al 3213. Conceder, a varios contribuyentes, la bonificación en el Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica, por vehículos históricos o más de 25 años.
3214. Liquidar la subvención del Ayuntamiento de La Sotonera, para el objeto de la subvención:
Instalación de sistema de riego por aspersión en el campo de fútbol de Bolea, por importe de
liquidación 5.200 euros.
3215. Autorizar el reajuste en la distribución de los gastos de la actividad subvencionada con
5.711,49 euros a la Comarca de Bajo/Baix Cinca para la actuación: “El consumo t-consume,
Bajo Cinca responsable”.
3216. Liquidar la subvención concedida al Ayuntamiento de Bailo, objeto de subvención:
“Reforma instalación eléctrica del consultorio médico”, por importe 6.471,08 euros.

3217al 3218. Autorizar a dos funcionarios para asistir a las jornadas sobre subvenciones para
bibliotecas públicas, organizado por la Diputación Provincial de Huesca.
3219. Autorizar a un funcionario para asistir al curso “Visiona 2016”, a celebrar los días 20, 21 y
22 de octubre en Huesca, organizado por la Diputación Provincial de Huesca.
3220 al 3222. Conceder, a varios contribuyentes, la bonificación en el Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica a partir del ejercicio 2016, por vehículos históricos o más de
25 años.
3233. Aprobar la certificación final del contrato para la ejecución de las obras: “Redes urbanas
de abastecimiento y saneamiento del TM de Ayerbe. Fase 2015”, por importe total de obra
ejecutada: 107.283,96 euros.
3234. Aprobar la certificación final del contrato para la ejecución de las obras: “Infraestructuras
sección base, agua y alcantarillado calles al barranco de San Juan (Montañana)”, por importe
de la certificación final 22.413,45 euros.
3235. Iniciar el procedimiento de revocación de la subvención, concedida al Ayuntamiento de
Secastilla, mediante decreto 1729, de 28 de junio de 2016, por importe de 1.703,68 euros al no
ajustarse la auditoria presentada al objeto de la convocatoria.
3236. Delegar en el Ayuntamiento de Azara la contratación y ejecución de la obra: “Edificio
multiusos en Azara.I fase”.
3237 y 3238. Proceder a la devolución, a varios contribuyentes, de ingresos indebidos, más los
correspondientes intereses de demora, advirtiéndole de que en el caso de existir deudas
pendientes en la Tesorería correspondientes al mismo titular objeto de la devolución se
procederá a la compensación del importe que corresponda, como pago de los débitos
existentes.
3239. Rectificar pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen el contrato de la obra:
“Adecuación de accesos principales a núcleos de población de la provincia de Huesca,
anualidades 2017 – 2018”.
3240. Concreción actuaciones a realizar por el Ayuntamiento de Castejón de Puente,
Castillazuelo Pozán de Vero. Plan Provincial de Concertación Económica Municipal IFS 2016.
3241. Liquidar subvención del Ayuntamiento de Alquézar, para sustitución de báscula
municipal, por importe de 26.0623,23 euros.
3242. Aprobar el gasto relativo al contrato de suministro de uniformes de conserjería de la
Diputación Provincial (trajes de invierno) adjudicando dicho contrato menor a la empresa
Compañía de Gales y Gambetos SL, por un importe total de 2.996,00 euros, IVA incluido.
3243. Aprobar la concesión de la subvención al Ayuntamiento de Huesca para la actuación :
Festival Jaza 2016, por un importe de 5.000 euros.
3244. Proceder a la baja de los recibos/liquidaciones del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y a
la anulación de las actuaciones realizadas y reconocer el derecho a la devolución de las
cantidades indicadas, más los correspondientes intereses de demora.

3245. Autorizar una prórroga del plazo de justificación del de ejecución de la actuación
concedido al Ayuntamiento de la Sotonera para la realización de inversiones para la mejora de
la eficiencia energética.
3246. Autorizar una prórroga del plazo de justificación y de ejecución de la actuación concedida
al Ayuntamiento de Torres de Barbués, concedida por decreto 1806 de 4 de julio de 2016.
3247. Adjudicar a la empresa iA Soft Aragón SL la contratación del servicio de mantenimiento
del sitio web de la Diputación Provincial de Huesca y del Instituto de Estudios Altoaragoneses,
por un importe tota de 36.177,79 euros, IVA incluido.
3248. Aprobar el expediente de contratación relativo a la prestación del servicio de prevención
externo tanto para el personal al servicio de la Diputación Provincial de Huesca como para el
Instituto de Estudios Altoaragoneses, y aprobar el pliego de cláusulas administrativas que ha de
regir la contratación, por procedimiento negociado sin publicidad, por un importe total de 43.000
euros, IA incluido.
3249. Aprobar el gasto relativo al servicio de instalación del stand de la Diputación Provincial de
Huesca en la feria INTUR 2016, que se celebrará en Valladolid del 24 al 27 de noviembre y
adjudicar, mediante contrato menor, dicho servicio a la empresa Sasaprint SL, por un importe
de 7.254,80 euros, IVA incluido.
3250. Autorizar la asistencia del personal que presta servicio de la Corporación para la
asistencia curdo de “Normativa reguladora de las subvenciones”.
3251. Aprobar el gasto relativo al contrato menor de servicios para la realización del acto de
clausura del IV Congreso del Libro Digital, y adjudicar dicho contrato menor a Óscar López
López, por un importe de 726,00 euros, IVA incluido.
3252. Aprobar los gastos derivados de la ponencia en el acto de inauguración del IV Congreso
del libro electrónico: coste de ponente, desplazamiento, dietas y alojamiento, y designar al
ponente Daniel Seseña, por un importe de 400,00 euros.
3253. Adjudicar el servicio de restauración (cena de 16 de noviembre de 2016) de 120
congresistas-ponentes del IV Congreso del Libro Electrónico, con las condiciones que a
continuación se especifican, a la empresa Restaurante Flor, SA, por un importe total de 2.904
euros, IVA incluido.
3254. Adjudicar el servicio de los traslados en taxi de los ponentes del IV Congreso del Libro
Electrónico que se celebrará en Barbastro durante los días 16 y 17 de noviembre de 2016 a
Julián Jonás Revilla toro, por un importe total de 2.040 euros, IVA incluido.
3255. Aprobar la concesión de la subvención a la entidad IES Pirámide para la actuación “Viaje
a la memoria del holocausto”, por un importe de 694,38 euros.
3256. Desestimar el recurso de reposición interpuesto por la empresa Construcciones Linzola
SL, adjudicataria de las obras contratadas por la Diputación Provincial de Huesca
denominadas: “Restauración de la Cartuja de las Fuentes. Fase 1.ª Rehabilitación parcial de
las cubiertas (TM Sariñena)”.

3257. Aprobar la prórroga del período de ejecución y justificación, señalado en el decreto n.º
2418, de 19 de3 agosto de 2016, de la subvención concedida al Ayuntamiento de Valle de Lierp
para “Adquisición soporte expositivo para museo etnológico”.
3258. Aprobar la prórroga del período de ejecución y justificación, señalado el decreto 2418, de
19 de agosto de 2016, de la subvención concedida al ayuntamiento de Albero Alto para
“insonorización centro cultural”.
3259. Aprobar la prórroga del período de ejecución y justificación, señalado en el decreto n.º
2418, de 19 de agosto de 2016, de la subvención concedida al Ayuntamiento de Fraga para
“Adecuación del lucernario como nueva sala de estudios en el Palacio Moncada”.
3260. Aprobar la prórroga del período de ejecución y justificación, señalado en el decreto n.º
2418, de 19 de agosto de 2016, de la subvención concedida al Ayuntamiento de Alcubierre
para “Acondicionamiento vivienda para local de asociaciones de la localidad”.
3261. Aprobar la prórroga del período de ejecución y justificación, señalado en el decreto n.º
2418, de 19 de agosto de 2016, de la subvención concedida al Ayuntamiento de Yebra de Basa
para “Adquisición mobiliario para el archivo municipal y para la sala multiusos”.
3262. Declarar la inadmisión a trámite, por extemporáneo, del recurso de reposición frente
liquidación costas en recurso C/A 328/2013.
3263. Aprobar la concesión de la subvención a la entidad Asociación Foro por la memoria de
Aragón para la actividad: “Localización y dignificación víctimas represión franquista en fosas de
Almudévar y Huesca”, por un importe de 12.223,75 euros.
3264. Aprobar la aportación de la Diputación Provincial a la Fundación Beulas, correspondiente
al año 2016, por un importe de 75.000 euros, en concepto de patrono de la citada Fundación.
3265. Liquidar la subvención del Ayuntamiento de Fonz para la actividad: “Feria del
renacimiento 2016”, por importe de la liquidación 6.059,10 euros.
3266. Liquidar la subvención del Ayuntamiento de La Sotonera para la actividad: “Feria de la
cereza 20162, por importe de la liquidación 3.029,55 euros.
3267. Cancelar la garantía definitiva de 8.735,83 euros constituida por Vialex Constructora
Aragonesa SL, en garantía de ejecución de la obra: “Reposición del firme en el acceso de la
carretera desde la A-139 a Eresué (TM Sahún), para su devolución a titular.
3268. Aprobar el expediente de contratación e iniciar la apertura del procedimiento de
adjudicación de la obra contenida en el documento técnico denominado “segregado n.º 1 del
proyecto de ensanche y mejora acceso Naval-Suelves, tramo 2.º (TTMM Naval y Bárcabo)
3269. Aprobar el convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Huesca y el
Ayuntamiento de Seira para la ejecución de la actuación: “Mejora de las infraestructuras de
abastecimiento y saneamiento de municipio de Seira”, relativa al Ciclo Integral del Agua.
3270. Aprobar las 73 liquidaciones incluidas en la remesa en relación con el Impuesto sobre
Actividades Económicas, por una deuda total de 34.984,65 euros.

3271. Aprobar y proceder a la firma de la autorización o licencia de uso de reproducciones de
documentación conservada en el centro documental de la memoria histórica en la exposición
“Orwell toma café en Huesca”, a realizar en el museo de Huesca.
3272. Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo presentado por la empresa
Excavaciones ACB, SL contratista de la obra “Obras de abastecimiento, distribución,
saneamiento de aguas residuales de varios núcleos del TM de Tella-Sin Fase II 2015 (TM
Tella-Sin)”.
3273. 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 documental, por un importe total de 1.801.316,66 euros.
3274. Aprobar el expediente de modificación de créditos 26/16 del presupuesto general de
2016 por el que se transfiere crédito entre aplicaciones presupuestarias de la misma Área de
gasto de clasificación por programas, por un importe total 7.000 euros.
3275. Liquidar la subvención del Ayuntamiento de Benabarre, objeto de la subvención: “Feria
de Sant Medardo 2016”, por un importe de 4.039,40 euros.
3276. Liquidar la subvención del Ayuntamiento de Sallent de Gállego, objeto de la subvención:
“Feria de brujas, mitos y leyendas del Valle de Tena”, por importe de 6.059,10 euros.
3227. Aprobar la certificación n.º 1 de liquidación de la obra de emergencia ejecutada
denominada: “Emergencia por deslizamiento de la calzada en el acceso a Ballabriga” (TM
Beranuy), por un importe total de 42.904,81 euros IVA incluido.
3278. Dejar sin efecto la reducción de 1 hora diaria en su jornada habitual, que venia
disfrutando una funcionaria, desde el 1 de noviembre hasta el día 31 de diciembre de 2016, por
cuidado directo de familiar de 2.º grado de consanguinidad.
3279. Delegar en varios ayuntamientos la contratación y ejecución de las obras, incluidas en el
Plan Provincial de Cooperación 2016.
3280. Adjudicar directamente a la Asociación de recolectores y cultivadores de trufas de
Aragón la subvención: “Actividades de promoción información y divulgación del cultivo de trufa
en la provincia y mercado de trufa fresca”, por un importe de 10.000 euros.
3281. Adjudicar el servicio de desayuno: pausa-café de las jornadas del 16 y del 17 de
noviembre de 2016, para un total de 360 ponentes del IV congreso del libro electrónico a la
empresa Pasteleros Artesanos Iris SL, por un importe total de 1742,40 euros, IVA incluido.
3282. Queda sin efecto.
3283. Autorizar una prórroga del plazo de justificación y del de ejecución de la actuación
concedida al Ayuntamiento de Binaced.
3284. Desestimar la modificación solicitada de la subvención concedida al Ayuntamiento de
Azara, por decreto de presidencia n.º 2.324, de 8 de agosto de 2016, incluido en el programa
de actividades culturales y deportivas de los ayuntamientos de la Provincia de Huesca.

3285. Liquidar al Ayuntamiento de Albalate de Cinca, mediante decreto n.º 2324, de 8 de
agosto de 2016, para la realización de a actividad: “Ciclo noches musicales 2016” e iniciar el
procedimiento para declarar la pérdida del derecho del cobro del importe restante.
3286. Liquidar por 999,72 euros la subvención concedida al Ayuntamiento de Banastás,
mediante decreto n.º 2324, de 8 de agosto de 2016, para la realización de la actividad:
“Actividades dentro de la semana de Banastas”, e iniciar el procedimiento para declarar la
pérdida del derecho de cobro del importe restante.
3287. Liquidar por 2.039,71 euros la subvención concedida al Ayuntamiento de Biescas,
mediante decreto n.º 2324 de 8 de agosto de 2016, para la realización de la actividad
“Actividades culturales animaciones infantiles”, e iniciar el procedimiento para declarar la
pérdida del derecho de cobro del importe restante.
3288. Liquidar por 2.352,53 euros de la subvención concedida al Ayuntamiento de Binaced,
mediante decreto nº. 2324, de 8 de agosto de 2016, para la realización de la actividad
“Actividades culturales y deportivas de los ayuntamientos”, e iniciar el procedimiento para
declarar la pérdida del derecho de cobro del importe restante.
3289. Liquidar por 908,88 euros la subvención concedida al ayuntamiento de Jasa, mediante
decreto n.º 2324, de 8 de agosto de 2016 para la realización de la actividad: “Jornadas
culturales en Jasa”, el importe restante .e iniciar el procedimiento para declarar la pérdida del
derecho del cobro.
3290. Liquidar por 871,20 euros la subvención concedida al Ayuntamiento de Laluenga,
mediante decreto nº. 2324, de 8 de agosto de 2016, para la realización de las actividades
“semana cultural 2016”, e iniciar el procedimiento para declarar la pérdida del derecho de cobro
del importe restante.
3291. Liquidar por 992,94 euros la subvención concedida al Ayuntamiento Laspaúles, mediante
decreto nº. 2324, de 8 de agosto de 2016, para la realización de la actividad “Jornadas Lo
Consel de Laspaúles”, e iniciar el procedimiento para declarar la pérdida del derecho de cobro
del importe restante.
3292. Liquidar por 480,00 euros ka subvención concedida a Ayuntamiento de Poleñino,
mediante decreto n.º 2324, de 8 de agosto de 2016, para la realización de la actividad: “Obra
de teatro Boing Boing de Pasana Teatro”, e iniciar el procedimiento para declarar la perdida del
derecho de cobro del importe restante.
3293. Liquidar por 506,00 euros la subvención concedida al Ayuntamiento de Osso de Cinca,
mediante decreto n.º 2324, de 8 de agosto de 2016, para la realización de la actividad
Chiquicamping, e iniciar el procedimiento para declarar la pérdida del derecho del coro del
importe restante.
3294. Conceder a Hormigones SL, contratista de la obra: “Mejora del abastecimiento de agua y
saneamiento de agua y saneamiento en el municipio de Sesué, obras en Sos (TM Sesué)”.
3295. Desestimar la solicitud de un contribuyente, solicitando nueva liquidación del Impuesto
sobre Actividades Económicas ejercicio 2016.

3296. Anular recibo, solicitado por un contribuyente, del Impuesto sobe Actividades
Económicas, y practicar nueva liquidación y proceder al cobro de dicha liquidación.
3297. Conceder a varios contribuyentes el fraccionamiento de pago deudas tributarias.
3298. Declarar definitiva la perdida del derecho de cobro de la subvención concedida mediante
decreto de la presidencia n.º 2150, de 27 de julio de 2016 al Ayuntamiento de Las Peñas de
Riglos para refuerzo de la cubierta del club social de Salinas de jaca, por importe de 1.010,16
euros.
3299. Cancelar la garantía definitiva de 9.748,71 euros constituida por Vialex Constructora
Aragonesa SL, en garantía de ejecución de la obra: “Conservación extraordinaria en Pirineo,
fase 1”, para su devolución al titular.
3300. Aprobar la prórroga del período de ejecución y justificación, señalado en el Decreto n.
2418, de 19 de agosto de 2016, de la subvención concedida al Ayuntamiento de Baells para
“reconstrucción forjados y escalera en Castillo de Desvalls de Baells”
3301 al 3303. Aprobar la cuenta justificativa de anticipo de caja fija rendida por un habilitado y
proceder a la reposición de fondos a dicho habilitado.
3304. Aprobar la cuenta justificativa de anticipo de caja fija rendida de un habilitado.
Huesca 21 de diciembre de 2016. El Secretario General, Antonio Serrano Pascual. El
Presidente, Miguel Gracia Ferrer.

