Adoptadas por esta Presidencia durante los días 1 al 31 de marzo de 2016, diversas
resoluciones se publican a continuación:

606. Cancelar la garantía definitiva de 5.994,85 euros constituida por Pryobra 2010, SLU, en
garantía de ejecución de la obra de “Acondicionamiento acceso Fiscal-Bergua . Tramo 1 (TM
Broto)”, para su devolución al titular.
607. Conceder a Hormigones Grañén, SL, contratista de la obra: “Refuerzo de firme en la
carretera Brau-Aísa (TT.MM. Borau y Aísa)” una ampliación de su plazo de ejecución que
finalizará el 19 de mayo de 2016.
608. Aprobar las liquidaciones definitivas de la tasa por inserción y publicación de anuncios en
el Boletín Oficial de la Provincia con solicitud de pago mediante domiciliación bancaria,
pendientes de liquidar y publicados en febrero de 2016.
609. Aprobar las liquidaciones definitivas de la tasa por inserción y publicación de anuncios en
el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca, publicados en febrero de 2016 y anteriores
pendientes de aprobar la liquidación definitiva.
610. Aprobar las liquidaciones definitivas de la tasa por inserción y publicación de anuncios en
el Boletín Oficial de la Provincia con exención de pago.
611 al 613. Proceder a la baja de los recibos en relación con el Impuesto sobre Bienes
Inmuebles y a la anulación de las actuaciones realizadas y acceder a la devolución, más los
correspondientes intereses de demora.
614. Acceder a la devolución, más los correspondientes intereses de demora en relación con el
Impuesto sobre bienes Inmuebles y practicar la liquidación de los ejercicios no prescritos por el
mismo concepto y objeto tributario al nuevo titular.
615. Acceder a la devolución del importe del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza
Rústica, más los correspondientes intereses de demora.
616. Acceder a la devolución, solicitada por un contribuyente, en relación con el Impuesto sobre
Bienes Inmuebles y practicar la liquidación de los ejercicios no prescritos por el mismo
concepto y objeto tributario al nuevo titular.
617. Desestimar la solicitud, de un contribuyente, de devolución del importe correspondiente al
Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
618. Proceder a la baja de varios recibos en relación con el Impuesto sobre bienes Inmuebles,
así como a la anulación de las actuaciones realizadas y practicar nuevas liquidaciones por el
mismo concepto, objetos tributarios y ejercicios a los titulares correctos compensando las
deudas pagadas.

619. Acceder a la devolución, al Obispado de Huesca, del Impuesto sobre Bienes Inmuebles,
más los correspondientes intereses de demora, correspondiente a varias fincas sitas en
diversos municipios.
620. Proceder a la formalización del convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de
Huesca y el Ayuntamiento de Tella-Sin para la ejecución de de la actuación: “Obras de
abastecimiento, distribución, saneamiento de aguas residuales de varios núcleos del TM de
Tella-Sin”, relativa al ciclo Integral del Agua y proceder a la formalización del mencionado
convenio.
621. Personarse en el procedimiento concursal n.º 37/2016 en defensa de los derechos de la
Hacienda Pública del Ayuntamiento de Sabiñánigo y designar al Letrado-Asesor de la Tesorería
Provincial, letrado encargado de la representación y defensa en relación con el mencionado
procedimiento.
622. Proceder a la liquidación definitiva de la subvención concedida al Ayuntamiento de Nueno
para la “Restauración de una balsa en el entrono en Sabayés (TM Nueno)”, por importe de
7.982,75 euros correspondientes a la parte correctamente justificada y declarar la revocación
parcial y la consiguiente pérdida del derecho al cobro de 1.901,62 euros de la subvención
concedida al Ayuntamiento de Nueno.
623. Contratar al servicio de atención al público en la sala de exposiciones de la Diputación
Provincial de Huesca, con Lydia López Soria, por un importe 14.000,00 euros, IVA incluido.
624. Contratar el servicio de realización del diseño e instalación creativa para la interpretación
de la obra de María Cruz Sarvisé, con María Teresa Salcedo Ferra por un importe base de
3.000,00 euros, exento de IVA.
625. Aprobar la concesión de una subvención a la Asociación Deportiva Peña Ferranca de la
actuación : “Temporada 2015/16 del fútbol femenino peña Ferranca”, por importe total de
3.000,00 euros.
626. Aprobar el gasto relativo al servicio de información turística de la provincia de Huesca en
la feria SEVATUR 2016, que se celebrará en San Sebastián, adjudicando dicho contrato menor
a la empresa C&P Comunicación y Protocolo, por un importe total de 3.107,28 euros, IVA
incluido.
627. Aprobar el gasto menor relativo al suministro de 3.240 ejemplares de la revista la magia de
viajar por Aragón y la inclusión de 12 inserciones publicitarias y 6 publirreportajes en la citada
revista durante 2016, adjudicando dicho contrato menor a la empresa PRAMES, por un importe
de 12.000 euros, IVA incluido.
628. Nombrar, con efectos del día 1 de marzo de 2016, y con el carácter de personal eventual a
un asesor en Informática (RPT núm. 326)
629. Autorizar a un funcionario para asistir al curso sobre “Dirección de recursos Humanos” a
celebrar en Huesca.
630. Convalidar la adjudicación de los contratos menores y aprobar los gastos relativos a los
servicios de coordinación del proyecto iter-itineris y de realización de actividades didácticas

para la muestra “Yo, me,mi, contigo”, meses enero y febrero, prestados por Elena Del diego
Barquín.
631. Contratar el servicio de inserción de publicidad y apoyo editorial diario “hoyesarte”
(reportaje escrito, redes sociales, inclusión en el boletín diario de noticias) con la empresa
Damon Busines SL, por un importe total de 3.022,58 euros IVA incluido.
632. Contratar el servicio de inserción de tres campañas publicitarias de banners laterales y
tres envíos de artecontextopuls con la empresa Artehoy Publicaciones y Gestión SL por un
importe total de 2.123,55 euros, IVA incluido.
633. Contratar el servicio de inserción de publicidad consistente en la publicación de 5 extimail,
6 banners botón, 3 banners de cabecera en 3 boletines y un anuncio en Exitbook, con la
empresa Producciones de Arte y Pensamiento SL, por un importe total de 5.082,00 euros, IVA
incluido.
634. Contratar el servicio de inserción de cuatro campañas publicitarias de 4 banners de
portada y 4 envíos en el boletín digital, con la empresa Masdearte contenidos SL, por un
importe total de 3.630,00 euros, IVA incluido.
635. Contratar el servicio de inserción de dos anuncios, uno en cada publicación, de ½ página
a color en los números 123 y 126 de la Revista Arte y Parte, con la empresa Editorial arte y
Parte SLU, por un importe total de 1,778,70 euros, IVA incluido.
636 al 640. Archivar las actuaciones y declarar caducados varios expedientes iniciados para la
inserción de anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca, por no haber
autoliquidado y pagado las tasas correspondientes.
641. Iniciar el expediente de contratación relativo al servicio de dirección y coordinación del
proyecto expostivo “Orwell toma café en Huesca”, el valor estimado del contrato es de
35.000,00 euros, exento de IVA.
642. Convalidar la adjudicación del contrato menor y aprobar el gasto correspondiente al
servicio prestado por Thyssenkrupp elevadores SLU, relativo al servicio de “Reparación de la
plataforma elevadora del aula de formación en la diputación Provincial de Huesca”, por un
importe total de 2.645,51 euros, IVA incluido.
643. Aprobar el gasto correspondiente a la contratación del mantenimiento preventivo,
reparación de averías y sustitución de piezas de repuesto, si fuese necesario de la máquina
plegadora/cerradora, y adjudicar a la empresa Bowe Systec SA, la prestación de los servicio de
mantenimiento anual de la plegadora cerradora, por un importe total 5.833,20 euros, IVA
incluido.
644. Aprobar el presupuesto para la ejecución de la obra: “Acondicionamiento y reparación de
daños por lluvias en el acceso a repetidor de Berroy (TM Fiscal) por un importe total de
14.972,81 euros, IVA incluido y encargar el contrato menor a la empresa Pryobra 2010 SLU.
645. Aprobar inicialmente el proyecto de a obra: “Adecuación accesos rurales la Fueva.
Anualidad 2016 (TM La Fueva) por importe de 240.967,91 euros, IVA incluido, e iniciar el
expediente de contratación de la obra contenida en el proyecto por procedimiento negociado
sin publicidad en razón de la cuantía, con un valor estimado de 199.147,03 euros.

646. Aprobar la liquidación del contrato para la ejecución de las obras de “Acondicionamiento y
reparación de daños por lluvias en los caminos del término municipal de Monzón (TM
Monzón)”, por un importe total de la obra ejecutada 29.804,55 euros.
647.Nombrar a un funcionario interino al objeto de ocupara el puesto de Técnico Medio de
Desarrollo de los servicios Informáticos de la corporación (RPT núm. 296), su duración será
hasta la provisión reglamentaria de la plaza o hasta que la corporación lo considere que ya no
existen las razones de urgencia que motivaron la cobertura interina.
648. aprobar la lista de aspirante admitidos y excluidos al concurso de movilidad interna
voluntaria del personal funcionario de la Corporación, para la categoría de Administrativo.
649. Conceder al Ayuntamiento de Panticosa un anticipo extraordinaria por importe de 200.000,
00 euros a cuenta de la liquidación de la recaudación voluntaria sobre el Impuesto sobre bienes
Inmuebles de naturaleza Urbana del año 2016.
650. Aprobar las bases por la cuales se regirán las concesiones de anticipos otorgándose por
la diputación a los ayuntamientos en concepto de entregas a cuenta de recaudación voluntaria
de los tributos delegados por las entidades locales, para el ejercicio 2015, por un importe total
de 56.391.387,58 euros.
651. Retrotraer las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento de contratación del servicio
de teleasistencia domiciliaria prestado por la Diputación Provincial de Huesca, procediendo a
una nueva valoración de las proposiciones admitidas sin tener en cuanta el IVA aplicable, y en
consecuencia clasificar las referidas proposiciones, y requerir a la empresa Clece SA, por ser el
licitador que ha presentado la oferta económicamente más ventajosa. para que presenta la
documentación indicada.
652. Autorizar a una funcionaria para asistir a la jornada observatorio de personal a celebrar en
Madrid, organizado por Cosital.
653. Devolver a Cruz roja Española la garantía definitiva constituida en aval bancario con
motivo del contrato relativo al servicio de teleasistencia domiciliaria prestado por la Diputación
Provincial de Huesca, por un importe de 33.237,60 euros.
654. Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo presentado por Pryobra 2010 SLU
contratista de la obra: “Acondicionamiento acceso a Ligüerre de Ara. Tramo I (TM Fiscal)”.
655. Adscribir al régimen de dedicación exclusiva, con efectos del día 3 de marzo de 2016 a
Dña. Obdulia Gracia Alos, diputada provincial, teniendo en cuenta su solicitud.
656. Autorizar a un funcionario a viajar en comisión de servicios (desplazamiento por razón de
trabajo 9 al Festival L´Boulevard previa proyecto 2016, en Marruecos, del 14 al 17 de marzo de
2016.
657. Aprobar el pago a los ayuntamientos del anticipo n.º 1 a cuenta de la recaudación
voluntaria por recibo del IBI Urbana y Rústica del ejercicio 2016, por un importe total
4.493.136,80 euros.
658. Aprobar el pago a los ayuntamiento del anticipo n.º 2 a cuenta de la recaudación
voluntaria por recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles Urbana y Rústica del ejercicio 2016.

659. Asumir la defensa jurídica y, en su caso, la representación del ayuntamiento de Alcalá de
Gurrea, solicitada en el recurso contencioso administrativo, procedimiento abreviado n.º
37/2016 interpuesto por ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Huesca, y
designar a los letrados de los servicios jurídicos de asistencia a municipios de esta
Corporación, para llevar a cabo dicha defensa.
660. Aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo
dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados y reconocer las
obligaciones acreditadas documentalmente, por un importe total de 976.328,19 euros.
661. Asumir la defensa jurídica, y en su caso la representación del Ayuntamiento de Ontiñena,
en las acciones legales que corresponda al objeto de recuperar la posesión de las fincas dada
en arrendamiento a una ganadera para realizar pastoreo, y consecuentemente, designar a los
letrados de los servicios jurídicos de asistencia Municipios de la corporación para llevar a cabo
de dicha defensa.
662. Aprobar inicialmente el proyecto de la obra: “Mejora del abastecimiento de agua y
saneamiento en el municipio de Sesué (Obras en Sos) (TM Sesué)”, incluida en el convenio
firmado entre MARM-DGA-DPH-ADELPA “Ciclo integral del agua en municipios del Pirineo de
Huesca”, por un importe total de 232.396,82 euros, IVA incluido.
663. Encargar el contrato menor consistente en las obras de “Renovación del pavimento en la
zona de aparcamiento de la Escuela Oficial de Idiomas de Huesca, inmuebles propiedad de la
diputación de Huesca” a la empresa Covidal 2020 SLU, por un importe total de 23.389,68
euros, IVA incluido.
664. Dejar sin efecto la adjudicación efectuada, en el decreto de la presidencia de la Diputación
Provincial n.º 1086/2015, de 30 de abril, del inmueble sito en Jaca, y devolver al propietario el
precio de la adjudicación ingresado por el adquirente, el interés legal que proceda sobre dicho
precio y el importe de los gastos notariales y registrales que hubiera originado la transmisión de
la propiedad de los bines adjudicados, previa acreditación de tales gastos por el interesado.
665. Aprobar el gasto relativo al servicio de seguridad y vigilancia de los edificios y vigilancia de
a sede de la diputación Provincial de Huesca, adjudicando dicho contrato menor a la empresa
Eulen Seguridad SAU, por importe de 21.305,72 euros.
666. Aprobar la cuenta justificativa de Anticipo de Caja fija rendida por un habilitado.
667. Proceder al ingreso de la aportación correspondiente a la Diputación Provincial de Huesca
por importe de 45.900,00 euros de la Agrupación Europa de cooperación Territorial “Huesca
Pirineos –Hautes Pyrénées”.
668. Asumir la defensa jurídica, y en su caso, la representación del Ayuntamiento de Osso de
cinca, solicitada mediante escrito de fecha 25 de febrero de 2016, en el recurso contenciosoadministrativo procedimiento abreviado n.º 38/2016 interpuesto ante el Juzgado de lo
Contencioso administrativo de Huesca, y designar a los letrados de los servicios jurídicos de
asistencia a municipios de la Corporación, para llevar a cabo dicha defensa.
669. Aprobar las facturas y reconocer y liquidar las obligaciones correspondiente por importe
total de 25.375,45 euros.

670. Clasificar las proposiciones presentadas al expediente de contratación relativo al contrato
de servicio de mantenimiento anual de los aparatos elevadores de la Diputación Provincial de
Huesca, y requerir a la empresa Thyssenkrupp elevadores, SLU, por ser el licitador que ha
presentado la oferta económicamente más ventajosa presente la documentación indicada.
671. Aprobar el presupuesto para la ejecución de la obra: “Acondicionamiento de la pista de la
Corona (TM Santaliesta y San Quilez)” y encargar el contrato menor a la empresa Vidal Obras
y Servicios SA , por un importe total de 52.554,81 euros, IVA incluido.
672. Clasificar las proposiciones presentada al expediente de contratación relativo al servicio
de Seguridad y vigilancia de la sede de la Diputación Provincial de Huesca y requerir a la
empresa Eulen Seguridad SA por ser el licitador que ha presentado la oferta económicamente
más ventajosa para que presente la documentación indicada.
673. Aprobar la realización del gasto relativo a la contratación del suministro de una tarjeta de
telefonía , adjudicando dicho contrato menos a la empresa Xeryo Distribución Servicios y
Tecnología SL, por importe total de 2.167,42 euros , IVA incluido.
674. Iniciar el expediente de contratación relativo al servicio de atención a usuarios de la red de
telecentros de la Diputación provincial de Huesca durante los meses de junio a diciembre de
2016, motivado por el hecho de que la Diputación Provincial lleva a cabo el mantenimiento de
los equipos informáticos así como la conectividad a internet y el servicio de dinamización y
tecnología de un conjunto de 168 centros públicos de acceso a internet, y no dispone de
suficiente medios materiales y personales para atender a su usuarios y resolver las incidencias
que plantean.
675. Aprobar el gasto relativo a la contratación del servicio de un estudio geotécnico en la obra
de abastecimiento de la Puebla de castro, adjudicando dicho contrato menor a la empresa
Laboratorio de ensayos Tecnos SA, por un importe de 3.297,25 euros IVA incluido.
676. Aprobar el gasto relativo a la contratación del servicio de levantamiento fotogramétrico en
carretera cruce A-2609- Saravillo, adjudicando dicho contrato menor a la empresa Azimutual
SL, por un importe total de 3.993 euros, IVA incluido.
677. Conceder al ayuntamiento de La Fueva un anticipo extraordinario por importe de
40.000,00 euros a cuenta de la recaudación BICES embalses de Mediano y El Grado del año
2016.
678. Adquirir el compromiso de participar y de implementar las acciones del proyecto
denominado de Mar a Mar-Pyreénées de Cirque, cuyo total asciende a 2.000.000 euros al que
corresponde una solicitud total del FEDER de 1.300.000 euros.
679. Autorizar al Ayuntamiento de las Peñas de Riglos la modificación del Telar propiedad de la
diputación de Huesca, cedido al Ayuntamiento para su deposito en el Museo taller de telares en
la localidad de Triste.
680. Delegar a favor del diputado de la Corporación D. Armando Borraz Alcubierre, el voto en la
reunión del Patronato de la Fundación transpirenaica-Travesía Central del Pirineo, que se
celebrará el día 10 de marzo de 2016.

681. Aprobar las liquidaciones, a favor de la Diputación Provincial de Huesca, en concepto de
precio público por adquisición de árboles, arbustos y plantas y su posterior retirada del vivero,
por un importe total de 19.600,55 euros, IVA incluido.
682. Aprobar el gasto correspondiente a la contratación de suministro de pequeño material de
oficina no inventariable para las distintas unidades administrativas del servicio de Tesorería, por
un precio total anual de 636,42 euros, IVA incluido.
683. Asumir la defensa jurídica y, en su caso, la representación del Ayuntamiento de Baells,
solicitada en las acciones legales que procedan para conseguir el desahucio de una vivienda
municipal por impago y consecuentemente designar a los letrados de los servicio jurídicos de
Asistencia a Municipios de la Corporación, para llevar a cabo dicha defensa.
684. Aprobar el gasto relativo a la contrato del suministro de señales para carreteras
adjudicando dicho contrato menor a la empresa Señalizaciones Villar, SA, por un importe de
7.526,74 euros, IVA incluido.
685. Anular las liquidaciones practicadas de varios anuncios y aprobar nueva liquidación de la
tasa por la prestación del servicio del Boletín Oficial de la Provincia, y en su caso, reconocer el
derecho a la devolución a los interesados de las cantidades ingresadas indebidamente.
686. Aprobar la liquidación de la obra de emergencia ejecutada denominada: “Reposición de
colector y firme en la Avdª Marquesa de Comillas –Tramo acceso norte a Benabarre desde la
N-230 (TM Benabarre)”, por un importe de 103.849,48 euros y abonar a la empresa Benito
Arno e Hijos SA ejecutora de los trabajos, la certificación n.º3 de liquidación por importe de
35.342,73 euros.
687. Autorizar a un habilitado a realizar gastos con cargo a las aplicaciones presupuestarias del
centro gestor de Secretaría General.
688. Aprobar el expediente de contratación relativo al servicio de Dirección y Coordinación del
Proyecto Expositivo “Orwell toma café en Huesca”, por un valor estimado de 35.000 euros
exento de IVA.
689. Aprobar el gasto relativo a la contratación del servicio para la redacción de proyecto y
asistencia a la dirección de la obra y coordinación de seguridad y salud fase ejecución obra:
“Ensanche y Mejora acceso Naval-Suelves, tramo 2.º ”, adjudicando dicho contrato menor a
Proyectos de Ingeniería Municipal y Urbanismo, SL (PROIMUR S.L.), por un importe total de
18.150 euros, IVA incluido.
690. Aprobar el gasto correspondiente a la implantación del servicio de pago telemático de
Red.es, por un precio total anual de 6.730,02 euros y adjudicar la implantación del servicio de
pago telemático en la oficina virtual tributaria de la Diputación a la empresa Pública empresarial
Red.es, por un importe total de 6.730,02 euros, IVA incluido.
691. Interponer requerimiento previo ante el Consejo de Ministros, por el que se aprueba la
revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico
occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y de la parte española de las
demarcaciones hidrográficas del Cantábrico oriental, Miño-Sil, Duera, Tajo, Guadina y Ebro y,
con retroacción de las actuaciones al momento posterior a la información pública, se adopte por
el Consejo de Ministros acuerdo aprobatorio de ese apartado en los términos solicitados en su

día por los ayuntamientos en la provincia de Huesca alegantes, o en su defecto, en la literalidad
de lo sometido a la exposición pública (art. 74.2 del entonces proyecto) y coincidente con el
antiguo ar.96.2 del anterior Plan Hidrológico.
692. Aprobar los censos de los contribuyentes y exentos del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica correspondientes al ejercicio 2016, de los anteriores municipios que tiene
delegada la gestión tributaria y recaudatoria en la Diputación Provincial de Huesca, con un
cargo de 10.514.872,12 euros.
693. Autorizar a un funcionario a realizar gastos con cargo a las aplicaciones presupuestarias
del centro gestor de Promoción, Desarrollo y Medio Ambiente.
694. Autorizar a un interesado para ejecutar las obras solicitadas de cuneta y puente de
entrada a una finca (parcela 636) de su propiedad, que linda con la carretera provincial HU-V3311 de acceso a Liesa.
695. Aprobar el gasto relativo a la contratación del servicio de redacción del proyecto acceso
oeste al núcleo de Pozán de Vero desde la carretera A-1232, adjudicando dicho contrato menor
a Proyectos de Ingeniería Municipal y Urbanismo , S.L. (Proimur SL), por un importe total de
6.715,50 euros, IVA incluido.
696. Aprobar el gasto relativo a la contratación del servicio para redacción de proyecto de
construcción variante HU-v-6101 Tramacastilla-Sandiniés, adjudicando dicho contrato menor a
la empresa Altoaragonesa de Ingeniería Civil, SLP, por un importe total de 17.587,35 euros,
IVA incluido.
697. 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: “Ensanche y Mejora
de la HU-V-3141 entre Bolea y Puibolea”, adjudicando dicho contrato menor a la empresa
Altoaragonesa de Ingenieria Civil , SLP, por un importe total de 17.303 euros, IVA incluido.
698. Contratar el servicio de suministro de 100 ejemplares del libro “Conservación de
fotografías: 30 años de ciencia” con don Jesús Cía Zabaleta, por un importe máximo de
3.000,00 euros.
699. Adjudicar las vacantes de Administrativo de Administración General, sobre movilidad
interna voluntaria del personal funcionario de la Corporación.
700. Posponer la toma de posesión de una funcionaria en el puesto de Administrativo en el
Instituto de Estudios altoaragoneses (RPT núm 6), obtenido por concurso, hasta su alta
médica, fecha en la que tendrá efectos el cese en la Unidad de Contratación del Servicio de
Obras Públicas y Patrimonio (RPT núm 2017).
701. Aprobar definitivamente el expediente de reintegro con el Ayuntamiento de Puértolas por
importe de 27.769,50 euros en concepto de pago anticipado de la aportación del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas a las obras n.º 231 y n.º 225 , por no haber ejecutado y
justificado las mismas en los plazos establecidos por el Ministerio.
702.Cancelar la garantía definitiva constituida en garantía de ejecución de las obras de
"Acondicionamiento accesos entre Artasona y Olvena (TTMM El Grado y Olvena)” para su
devolución a la UTE JJ Torres Murillo SL-2012 Obra Civil y Estructura.

703. Aprobar el Plan presupuestario a medio plazo 2017 a 2019, de acuerdo con las
estimaciones basadas en la memoria de la presidencia de fecha 10 de marzo de 2016, y remitir
el documento elaborado al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
704.Contratar el servicio de diseño, producción y realización del proyecto didáctico adoptado al
programa de la sala de exposiciones de la Diputación de Huesca con Elena del Diego Barquín,
por un total máximo de 15.993,60 euros, IVA incluido.
705. Aprobar la convocatoria plurianual para la concesión de subvenciones para el fomento de
la actividad económica por los ayuntamientos durante los ejercicios 2016 y 2017. Publicar la
convocatoria en la Base de Datos Nacional de subvenciones, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 18 y 20 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones. El
montante económico destinado al programa en 2016 es de 410.000 euros, y para el ejercicio
2017 la misma cantidad.
706. Aprobar la convocatoria para la concesión de subvenciones para la realización de
auditorias del consumo energético por los ayuntamientos durante el ejercicio 2016. El montante
económico destinado al programa es de 150.000 euros.
707. Aprobar la convocatoria para la concesión de subvenciones para el fomento del cultivo de
la trufa negra para el año 2016, teniendo carácter plurianual para los ejercicios 2016 y 2017. El
montante económico total se estima en 360.000 euros
708. Aprobar la convocatoria para la concesión de subvenciones para la adquisición de material
informático diverso por los ayuntamientos para el año 2016. El montante económico destinado
para el ejercicio 2016 será de 120.000 euros.
709. Asumir la defensa jurídica de la Asociación de Entidades Locales del Pirineo Aragonés
(ADELPA), solicitada mediante escrito de fecha 3 de marzo de 2016, en la interposición de
recurso contencioso administrativo, por el que se aprueba la revisión de los planes hidrológicos
de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla,
Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico
orienta, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro, y consecuentemente, designar a los letrados
de los servicios jurídicos de asistencia a municipios de esta Corporación, para llevar a cabo
dicha defensa.
710. Contratar el servicio de coordinación para la realización del programa “Club de cine la
linterna, guarida de los genius”, con Creadores de Ocio SL, por un importe total máximo de
3.468,02 euros. La prestación del servicio consistirá en la coordinación para la realización del
programa durante el año 2016, y se ejecutará desde la adjudicación del servicio hasta el 30 de
noviembre de 2016.
711. Clasificar las proposiciones presentadas al expediente de contratación relativo al contrato
de servicio de tratamiento antilegionela, limpieza y desinfección circuito agua sanitaria, sistema
contra incendios y conductos en edificios y oficinas de la Diputación, y requerir a la empresa
Ozalla Productos para el Agua SL, por ser el licitador que ha presentado la oferta
económicamente más ventajosa para que presente la documentación requerida.
712. Aprobar el pago a los ayuntamientos del anticipo n.º 3 a cuenta de la recaudación
voluntaria por recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles Urbana y Rústica del ejercicio 2016.

713. Aprobar la certificación final del contrato para la ejecución de las obra denominada “Mejora
de redes de abastecimiento en Castejón de Sos” (TM Castejón de Sos), por un importe de la
certificación final de 62.152,76 euros.
714. Aprobar el gasto relativo a la contratación del servicio para la redacción proyecto de
ensanche y mejora acceso a Saravillo (TM Plan) y estudio ambiental, adjudicando dicho
contrato menor a don Rafael Farina Peiré, por un importe total de 18.307,30 euros, IVA
incluido.
715. Revocar parcialmente con la consiguiente declaración de la pérdida del derecho al cobro
de 203,99 euros de la subvención concedida al Ayuntamiento de Canfranc, mediante decreto
n.º 1218, de 12 de mayo pasado, para gastos corrientes derivados de a celebración de la Feria
Medieval y la Feria Transfronteriza de Canfranc 2015, por justificar correctamente un gasto
corriente menor al exigido en el decreto de la concesión.
716. Revocar parcialmente con la consiguiente declaración de la pérdida del derecho al cobro
de 5.511,92 euros de la subvención concedida al Ayuntamiento de Barbastro, mediante decreto
n.º 1218, de 12 de mayo pasado, para gastos corrientes derivados de la celebración de
Salanoviios, El Desván y Ferma-Fermagourmet 2015, por justificar un gasto corriente menor al
exigido en el decreto de concesión.
717. Revocar parcialmente con la consiguiente declaración de la pérdida del derecho al cobro
de 2.562,08 euros de la subvención concedida a la Institución Ferial Feria de Huesca, mediante
decreto n.º 1218, de 12 de mayo pasado, para gastos corrientes derivados de la celebración de
Expoauto, Feria Agroalimentaria y Celebra 2015, por justificar un gasto corriente menor al
exigido en el decreto de concesión.
718. Asumir la defensa jurídica y, en su caso, la representación del Alcalá de Obispo, solicitada
mediante escrito de fecha 4 de marzo de 2016, en el recurso contencioso-administrativo
procedimiento abreviado núm. 39/2016 interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo de Huesca, y designar a los letrados de los servicios jurídicos de asistencia a
municipios de la Corporación, para llevar a cabo dicha defensa.
719. Revocar parcialmente con la consiguiente declaración de la pérdida del derecho al cobro
de 5.071,28 euros de la subvención concedida al Ayuntamiento de Sariñena, mediante decreto
n.º 1218, de 12 de mayo pasado, para gastos corrientes derivados de la celebración de
Femoga y Avenatur 2015, por justificar correctamente un gasto corriente menor al exigido en el
decreto de concesión.
720. Revocar parcialmente con la consiguiente declaración de la pérdida del derecho al cobro
de la subvención concedida al Ayuntamiento de Sabiñánigo, mediante decreto n.º 1218,de 12
de mayo pasado, para gastos corrientes derivados de la celebración de la Feria monográfica de
la caza y el perro en el Pirineo Cazataria 2015, por justificar correctamente un gasto corriente
menor al exigido en el decreto de concesión.
721. Nombrar a una funcionaria interina, en la categoría de administrativo grupo C, subgrupo
C1, en la Unidad Central de Gestión Tributaria (RPT núm. 60). Dicho nombramiento surte
efectos a partir del día 15 de marzo de 2016 y su duración será hasta la provisión reglamentaria
o hasta que la Corporación considere que ya no existen las razones de urgencia que
motivaron la cobertura interina.

722. Aprobar inicialmente el proyecto de la obra denominada “Ensanche y mejora de la HU-V3141 entre Bolea y Puibolea” (TM La Sotonera), con un presupuesto de ejecución por contrata
de 731.209,59 euros.
724. Desestimar las alegaciones de un propietario presentadas contra la aprobación inicial de
la relación de bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras contenidas en el
proyecto: “Addenda n.º 1 al Modificado n.º 1 del proyecto de Mejora del abastecimiento de la
localidad de Arro” (TM Ainsa-Sobrarbe), y aprobar con carácter definitivo la relación concreta,
individualizada y valorada de los bienes y derechos a ocupar para la ejecución de la obra , así
como la designación nominal de los interesados, acordando la necesidad de ocupación y
proceder a la publicación de esta resolución, con notificación personal a los interesados
invitándoles para que propongan un precio que motiva la adquisición por mutuo acuerdo, y
solicitar a la Diputación General de Aragón la declaración de urgencia de la ocupación de los
bienes y derechos afectados.
725. Aprobar inicialmente el proyecto de la obra: “Adecuación accesos rurales en el municipio
de Sabiñánigo. Anualidad 2016” (TM Sabiñánigo), por un importe de 241.444,60 euros, IVA
incluido, e iniciar el expediente de contratación contenida en el citado proyecto, por
procedimiento negociado sin publicidad en razón de la cuantía.
726. Aprobar inicialmente el proyecto de la obra: “Adecuación accesos Cornudella 2016 (TM
Arén)” e iniciar el expediente de contratación de la obra contenida en el proyecto denominado:
“Adecuación accesos Cornudella 2016 (TM Arén)”, con un valor estimado de contrato, incluidas
las modificaciones previstas de 152.557,55 euros por procedimiento negociado sin publicidad
en razón de la cuantía.
727. Autorizar a D. Antonio Serrano Pascual, Secretario General, para asistir al curso sobre
“Inet, DG en Europe: Valeurs et Pratiques sans Frontiêres”, a celebrar en París, los días 15,16
y 17 de marzo de 2016.
728. Nombrar a una funcionaria interina, en la categoría de Administrativo, grupo C, subgrupo
C1, en la Unidad de Recaudación (RPT n.º 51). Dicho nombramiento surte efectos a partir del
día 15 de marzo de 2016 y su duración será hasta la provisión reglamentaria o hasta que la
Corporación considere que ya no existen razones de urgencia que motivaron la cobertura
interina.
729. Proceder al reintegro al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de las
cantidades anticipadas por las obras .por desprendimiento de talud en el núcleo urbano de
Puértolas, por importe 11.827,75 euros, “Reparación del camino de acceso a muro de Bellós,
por importe de 15.941,75 euros.
730. Nombrar a un funcionario interino en el puesto de Administrativo (RPT n.º 74), adscrito a la
Unidad Central de Embargos, al objeto de suplir a una funcionaria. Dicho nombramiento surte
efectos a partir del día 15 de marzo de 2016 y su duración será hasta la reincorporación de la
titular o la provisión reglamentaria del puesto, en su caso, o hasta que la Corporación considere
que no existen las razones de urgencia que motivan el presente nombramiento interino.
731. Nombrar a un funcionario interino en la categoría de Administrativo, grupo C, subgrupo
C1, en la Unidad de Registro (RPT n.º 8). Dicho nombramiento surte efectos a partir del día 15
de marzo de 2016 y su duración será hasta la provisión reglamentaria o hasta que la

Corporación considere que ya no existen las razones de urgencia que motivaron la cobertura
interina.
732. Nombrar a un funcionario interino, en la categoría de Administrativo, grupo C, subgrupo
C1, en la Unidad de Registro (RPT n.º 14). Dicho nombramiento surte efectos a partir del día 15
de marzo de 2016 y su duración será hasta la provisión reglamentaria o hasta que la
Corporación considere que ya no existen las razones de urgencia que motivaron la cobertura
interina.
733. Autorizar a un funcionario a realizar gastos con cargo a las aplicaciones presupuestarias
destinadas al Centro Gestor de Presidencia.
734. Personarse en el procedimiento concursal n.º 12/2016 en defensa de los derechos de la
Hacienda Pública del Ayuntamiento de Monzón, y designar al Letrado-Asesor de la Tesorería
Provincial encargado de la representación y defensa, en relación con el mencionado
procedimiento.
735. Aprobar el gasto relativo a la contratación del servicio para redacción de proyecto y
asistencia a la dirección de obra y coordinación de seguridad y salud fase ejecución obra:
“Variante norte de Esplús”, adjudicando dicho contrato menor a la empresa Topografía e
Ingeniería de Obras Salas, SK, por un importe total de 19.541,50 euros, IVA incluido.
736. Nombrar director de la obra calificada de emergencia consistente en la restauración
completa del chapitel de la torre en la Cartuja de las Fuentes, y directora de ejecución
coordinación de seguridad y salud y asistencia para la redacción de proyecto de liquidación.
737. Aprobar el pago a los ayuntamientos del anticipo a cuenta de la recaudación voluntaria por
recibo del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica del ejercicio 2016.
738. Nombrar a una funcionaria interina, en la categoría de Administrativo, grupo C subgrupo
C1, en la Unidad de Contratación del Servicio de Obras Públicas y Patrimonio (RPR n.º 207).
Dicho nombramiento surte efectos a partir del día 15 de marzo de 2016, al objeto de cubrir la
baja de una funcionaria y su duración será hasta la provisión reglamentaria del puesto o hasta
que la Corporación considere que ya no existen razones de urgencia que motivaron la
cobertura interina.
739. Aprobar el pago a los ayuntamientos del anticipo n.º 1 a cuenta de la recaudación
voluntaria por recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas del ejercicio 2016.
740. Aprobar inicialmente el proyecto de la obra: “Acondicionamiento de la pista de acceso a
muro de Bellos (TM Puértolas)” e iniciar el expediente de contratación de la obra contenida en
dicho proyecto, con un valor estimado de contrato, incluidas las modificaciones previstas de
146.173,56 euros, por procedimiento negociado sin publicidad en razón de la cuantía.
741. Aprobar el expediente de contratación e iniciar la apertura del procedimiento de
adjudicación de la obra contenida en el proyecto “Adecuación accesos rurales La Fueva.
Anualidad 2016 (TM La Fueva)”, y aprobar el pliego de cláusulas particulares que ha de regir la
contratación mediante procedimiento negociado, tramitación ordinaria, de la obra contenida en
dicho proyecto por importe total 240.967,91 euros, IVA incluido.

742. Aprobar la certificación final del contrato para la ejecución de las obras de:
“Acondicionamiento del acceso a Marcén HU-V-8241”, por un importe de la certificación final de
239.884,82 euros.
743. Participar con stand propio o en el stand del Gobierno de Aragón en las ferias y salones y
asistir conjuntamente con el Gobierno de Aragón, Diputación Provincial de Zaragoza,
Diputación Provincial de Teruel, Ayuntamiento de Huesca, Ayuntamiento de Zaragoza y
Ayuntamiento de Teruel, asimismo, se acuerda trabajar con el Gobierno de Aragón en la
elaboración de viajes de familiarización con destino a la provincia de Huesca en todo aquello
relacionado con el senderismo y montaña.
744. Clasificar las proposiciones presentadas al expediente de contratación relativo al
suministro, a título de alquiler, lotes A y B, de diverso material informático con destino a las
dependencias de la Diputación Provincial situadas en la provincia de Huesca y requerir a la
empresa Caixarenting SAU, por ser el licitador que ha presentado la oferta económicamente
más ventajosa.
745. Iniciar el expediente de contratación relativo al servicio de las plazas hoteleras necesarias
para la celebración del XXV Festival Internacional de las Culturas-Pirineos Sur-, el valor
estimado del contrato es de 30.909,09 euros, IVA excluido.
746. Aprobar el expediente de contratación relativo al servicio de atención a usuarios de la red
de telecentros de la Diputación Provincial de Huesca, durante los meses de junio a diciembre,
por un valor estimado de 28.925,62 euros, IVA excluido, y aprobar el pliego de cláusulas
administrativas particulares que ha de regir la contratación, por procedimiento negociado sin
publicidad, por un importe total de 35.000,00 euros, IVA incluido.
747. Declarar la pérdida parcial del derecho al cobro de 956,28 euros de la subvención
concedida al Ayuntamiento de Ayerbe, mediante decreto n.º 1218, de 12 de mayo pasado para
gastos corrientes derivados de la celebración de la Feria de alternativos rurales del Prepirineo y
las jornadas micológicas de Ayerbe en el año 2015,por justificar un gasto corriente menor al
exigido en el decreto de concesión.
748. Declarar la pérdida parcial del derecho al cobro de 103,40 euros de la subvención
concedida al Ayuntamiento de bisecas, mediante decreto n.º 1218, de 12 de mayo pasado,
para gastos corrientes derivados de a celebración de feria de la primavera y feria de otoño
2015, por justificar un gasto corriente menor al exigido en el decreto de concesión.
749. Personarse en el procedimiento concursal n.º 37/2016 en defensa de los derechos de la
Hacienda Publicidad del Ayuntamiento de Benasque y Monzón, y designar al Letrado-Asesor
de la Tesorería Provincial , letrado encargado de la representación y defensa en relación con el
mencionado procedimiento.
750 al 752. Autorizar a tres funcionarios para asistir al curso sobre “Aula de Administración
Local”, a celebrar en Huesca, organizado por el Instituto Aragonés de Administración Pública.
754. Aprobar la liquidación del contrato para la ejecución de las obras: “Ejecución de
señalización horizontal en carreteras de núcleos de los Monegros”, por un importe total de la
obra ejecutada: 6.593,76 euros.

755. Aprobar el gato relativo a la contratación del servicio para la dirección de la ejecución,
coordinación de seguridad salud y asistencia a la redacción del proyecto de liquidación de la
obra de emergencia para la restauración de chapitel de la torre en Cartuja de Nuestra Señora
de las Fuentes, adjudicando dicho contrato menor a Dñª Cristina Puertas Miramón, por un
importe total de 5.062,64 euros, IVA incluido.
756. Aprobar el gasto correspondiente a la contratación del servicio de carga de pagos de ROE
en contabilidad y alta de terceros en carga de devoluciones de ingreso de ROE, y adjudicar a la
empresa SPAI INNOVA ASTIGITAS SL, por un importe total anual de 4.283,40 euros, IVA
incluido.
757. Aprobar la liquidación del contrato para la ejecución de las obras de “Acondicionamiento y
reparación de años por lluvias en los caminos del término municipal de Lascuarre (TM
Lascuarre), por un importe total de la obra ejecutada: 16.611,94 euros.
758. Denegar la asistencia técnica solicitada por el Ayuntamiento de Graus para poder
solventar los problemas derivados de las grietas surgidas en la iglesia parroquial de Torres del
Obispo por tratarse de daños en una infraestructura que no es de titularidad municipal.
759. Conceder, por importe de 20.500 euros, una gratificación por jubilación anticipada a una
funcionaria.
760. Determinar la asistencia del personal que presta servicio en la Corporación, para la acción
formativa “Carta de Servicios”.
761. Acceder la asistencia técnica para el estudio e informe a cerca de la consolidación del
puente antiguo por el que se accedía al Valle de Bujaruelo (TM de Torla-Ordesa).
762. Interponer requerimiento previo ante el Consejo de Ministros frente el art. 52.3 del RD
1/2016 por el que se aprueba la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones
hidrográficas del Cantábrico occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la
parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico oriental, Miño sir, Duero,
Tajo, Guadiana y Ebro.
763. Aprobar el gasto relativo al servicio de teleasistencia domiciliaria prestado por la
Diputación Provincial de Huesca, adjudicando dicho contrato menor a Cruz Roja Española, por
un importe total de 17.186,40 euros, exento de IVA.
764. Designar, a una funcionaria para el desempeño temporal, en comisión de servicio del
puesto de Jefe de Negociado Unidad Central de Embargos (RPT n.º 70), al objeto de suplir a la
titular del mismo, en situación de baja por IT, hasta su reincorporación o, en su caso, hasta que
no existan las razones de urgencia que motivaron su cobertura temporal.
765. Conceder una prórroga para la ejecución y justificación de las obras de “Rehabilitación de
la casa Abadía” al Ayuntamiento de Sena, hasta el 30 de noviembre de 2016.
766. Aprobar la cuota ordinaria correspondiente al año 2016, en concepto de aportación de la
Diputación Provincia de Huesca a la Asociación Europea para las zonas de montaña
EUROMONTANA, por importe de 2.000 euros.
767. Atender la solicitud del Ayuntamiento de Castejón del Puente y proceder a la contratación
de los trabajos de reparación de los caminos municipales

769. Aprobar la caducidad y el archivo de las actuaciones relativas a los expedientes sobre
devolución/compensación de ingresos indebidos correspondientes al Impuesto sobre Bienes
Inmuebles, al haberse paralizado su tramitación más de tres meses por causas imputables a
los interesados.
770. Clasificar las proposiciones presentadas al expediente de contratación relativo al servicio
de apoyo a la organización y desarrollo del Festival Internacional de las Culturas “Pirineos Sur”,
edición 2016, y requerir a la UTE Ariadna Proyectos Culturales SLU-Esencia Producciones SL,
por ser el licitador que ha presentado la oferta económicamente más ventajosa.
771. Aprobar la liquidación del contrato para la ejecución de las obras de ”Acondicionamiento y
reparación de daños por lluvias en el acceso a repetidor de Berroy “ (TM Fiscal), por un importe
de obra ejecutada: 14.972,81 euros.
772. Clasificar las proposiciones presentadas al expediente de contratación relativo al servicio
de gabinete de comunicación del Festival Internacional de las Culturas “Pirineos Sur”, edición
2016, y requerir a la empresa Take it easy! Comunicación Estratégica SL, por ser el licitador
que ha presentado la oferta económicamente más ventajosa.
773. Aprobar las facturas y reconocer y liquidar las obligaciones correspondientes por un
importe total de 10.607,35 euros.
774. Derivar la acción de cobranza del débito del Impuesto sobre Bienes Inmuebles,
correspondiente al municipio de Huesca, sin recargo alguno hacia el titular actual.
775. Aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acreditan la conformidad con lo
dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados, y reconocer las
obligaciones documentalmente, por un importe total de 739.319,13 euros.
776. Conceder a la Comarca de la Ribagorza un anticipo extraordinario, por importe de 410.000
euros a cuenta de la liquidación de la recaudación voluntaria sobre la tasa por recogida de
residuos sólidos urbanos del año 2016.
777. Aprobar el gasto derivado de la contratación de los servicios de publicidad de los tres
periodos de recaudación voluntaria de los valores recibos de tributos locales para el año 2016,
según el calendario del contribuyente 2016, por un importe total de 12.342,00 IVA incluido, y
encargar a la empresa Loher Servicios Generales de Publicidad SL el contrato menor del
servicio.
778. Autorizar al Ayuntamiento de Santa María de Dulcis para ejecutar las obras de báscula de
pesaje junto a la carretera provincial HU-V-3501 de acceso a Buera.
779. Aprobar el expediente de contratación e iniciar la apertura del procedimiento de
adjudicación de la obra contenida en el proyecto: “Mejora del abastecimiento de agua y
saneamiento en el municipio de Sesue (Obras en Sos) (TM Sesue)”.
780. Aprobar inicialmente el proyecto de la obra: “Adecuación a varios tramos en la carretera
Ansó-Xuriza 2016” (TM Ansó)”, por importe total de 241.088 euros, IVA incluido e iniciar el
expediente de contratación de la obra contenida en el proyecto por procedimiento negociado
sin publicidad en razón de la cuantía.

781. Aprobar el presupuesto para la ejecución de la obra: “Acondicionamiento accesos rurales
en Castejón del Puente (TM Castejón del Puente)”, por un importe total de 26.648,96 euros,
IVA incluido y encargar el contrato menor de las obras citadas a la empresa Servicios y
construcciones Aventin SC.
782. Aprobar la certificación final del contrato para la ejecución de las obras de
“Acondicionamiento acceso desde la HU-212 a Aragüés del Puerto (TM Aragüés del Puerto),
importe de la certificación final 23.889,51 euros.
783. Aprobar el expediente de contratación e iniciar la apertura del procedimiento de
adjudicación de la obra contenida en el proyecto: “Adecuación accesos rurales en el municipio
de Sabiñánigo. Anualidad 2016 (TM Sabiñánigo)”, y aprobar el pliego de cláusulas
administrativas particulares que ha de regir la contratación mediante procedimiento negociado
por importe total de 241.444,60 euros, IVA incluido.
784. Aprobar el expediente de contratación e iniciar la apertura del procedimiento de
adjudicación de la obra contenida en el proyecto: “Adecuación accesos Cornudella 2016 (TM
Arén)”, y aprobar el pliego de cláusulas administrativas que ha de regir la contratación mediante
procedimiento negociado por un importe total de 152.557,55 euros, IVA incluido.
785. Aprobar el presupuesto para la ejecución de la obra “Ensanche de curva en la carretera de
Arasán (TM Bisaurri)” con un importe de ejecución por contrata de 15.708,53 euros, IVA
incluido.
786. Contratar los servicios de administrativo al objeto de suplir la jubilación parcial de un
funcionario. Dicha contratación, a tiempo parcial, se formaliza en la modalidad de contrato de
relevo.
787. Clasificar las proposiciones presentadas al expediente de contratación relativo al
suministro, por lotes, de material de papelería e imprenta con destino a las dependencias
administrativas de la Diputación Provincial de Huesca, para el período de un año, y requerir
documentación a la empresa Gráficas Alos SA, por ser la empresa que ha presentado la oferta
económicamente más ventajosa.
788. Contratar el servicio de gabinete de prensa y comunicación para la XXV edición del
Festival Internacional en el Camino de Santiago, por un importe total de 7.865,00 euros, IVA
incluido.
789. Contratar el servicio de diseño e impresión de la marca “Altoaragón Jazz Tour” con Naya
Casanova SL, por un importe total de 1.996,50 euros, IVA incluido.
790. Aprobar el presupuesto para la ejecución de la obra “Reposición de servicios del acceso
este a Cofita (TM Fonz)”, por un importa total, y encargar el contrato menor a la empresa
Hormigones del Pirineo SA, por un importe total de 60.199,99 euros , IVA incluido.
791. Aprobar la liquidación del contrato para la ejecución de las obras: “Acondicionamiento y
reparación de daños por lluvias en los caminos del término municipal de el Pueyo de Santa
Cruz (TM Pueyo de Santa Cruz)”, por un importe total de la factura final de 20.228,18 euros.
792. Aprobar la relación de aspirante admitidos en la convocatoria para la provisión de jefes de
negociado de IAE Procedimientos Especiales, y designar la comisión de valoración.

793. Aprobar las nóminas del mes de marzo de 2016 del personal funcionario, laboral y
eventual de la Diputación por un total de 548.508,28 euros.
794. Aprobar las nóminas del mes de marzo de 2016 del personal de los órganos
representativos de la Diputación, por un total de 74.397,91 euros.
795. Adjudicar a la empresa Eulen Seguridad, SA la contratación del servicio de seguridad y
vigilancia del edificio sede y otras dependencias o locales con titularidad de la Diputación
Provincial de Huesca, por un importe total de 221.953,01 euros, IVA incluido.
796. Proceder a la baja, vistos los acuerdos de la Gerencia territorial del Catastro en relación
con la titularidad de una fincas sita en Torres de Alcanadre, de un recibo del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles, ejercicio 2013 al nombre un de un titular y practicar liquidaciones por el
mismo concepto, objetos tributarios y ejercicio a los titulares correctos.
797. Formalizar un convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Huesca y el
Ayuntamiento de Huesca para la apertura de una oficina de atención a personas en riesgo de
exclusión social afectadas por procesos de desahucio, con una aportación de 50.000 euros
para el ejercicio 2016.
798 al 801. Proceder a la baja, solicitada por los contribuyentes, y anulación de actuaciones
realizadas del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, y practicar, si procede, nuevas liquidaciones
por el mismo concepto, objeto tributario y ejercicios, compensando los importes abonados.
802. Desestimar la solicitud de un contribuyente solicitando la revocación de las liquidaciones
relativas al Impuesto sobre Bienes Inmuebles, sitos en Jaca, de los ejercicios 2011 a 2014, la
práctica renuevas liquidaciones y compensación de las deudas pendientes del ejercicio 2014 y
la devolución de los importes que correspondan de los abonados por los ejercicio 2011-20122013.
803 y 804. Proceder a la baja, solicitada por los contribuyentes, y anulación de actuaciones
realizadas del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, y practicar, si procede,nuevas liquidaciones
por el mismo concepto, objeto tributario y ejercicios, compensando los importes abonados.
805. Aprobar el gasto relativo a a contratación del servicio para redacción del presupuesto y
asistencia al al dirección de obra y coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución de
la ora “Reposición de servicios del acceso este a Cofita (TM Fonz)” adjudicando dicho contrato
a D. Manuel Marín Fernández, por un importe total de 1.764,36 euros, IVA incluido.
806.Aprobar el expediente de contratación e iniciar la apertura del procedimiento de
adjudicación de la obra contenida en el proyecto : “Acondicionamiento de la pista de acceso a
Muro de Bellos (TM Puértolas)”, y aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares
que ha de regir la contratación mediante procedimiento negociado por un valor estimado de
contrato, incluidas las modificaciones previstas de 146.173,56 euros.
807. Conceder a un contribuyente la bonificación del 50% en el Impuesto sobre Bienes
Inmuebles, con efectos a partir de 2017, hasta el período impositivo posterior a la terminación
de las obras, por ser iniciada la construcción en el ejercicio 2016.

808. Conceder, a un contribuyente, la bonificación del 45% en la cuota integra de los ejercicios
2016-17-18 en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, por ostentar la condición de familia
numerosa.
809. Proceder a la baja, solicitada por un contribuyente, del recibo del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles, sitos en Jaca, y anulación de actuaciones realizadas y practicar nuevas
liquidaciones por el mismo concepto, objetos tributarios y ejercicio compensando los importes
abonados.
810. Aceptar el reintegro de 1.526,80 euros, efectuado en fecha 6 de noviembre de 2015 , por
el Grupo de Acción Local CEDESOR, y practicar la liquidación de intereses correspondiente a
la cantidad no justificada de los anticipos de la anualidad 2014 relativo a la subvención para el
desarrollo de programas de mejora y valorización del patrimonio arquitectónico y
medioambiental dentro del programa de desarrollo de Aragón, Leader 2007-2013.
811. Aceptar el reintegro total de 17.490,41 euros efectuado mediante dos reintegros parciales,
correspondiente a la devolución del dinero anticipado que no se podrá justificar el Grupo de
Acción Local “Ceder Somontano” relativo a la subvención para el desarrollo de programas de
mejora y valorización del patrimonio arquitectónico y medioambiental dentro del programa de
desarrollo de Aragón, Leader 2007-2013.
812. Iniciar el expediente de contratación relativo al diseño y edición de una guía de servicios
turísticos del a provincia de Huesca para ser usada como material de promoción de la provincia
siendo necesario contratar con una empresa especializada para ello, por un valor estimado del
contrato de 23.140,00 euros, IVA excluido.
813. Declarar la pérdida del derecho al cobro de 831.35 euros de la subvención concedida al
Ayuntamiento de Binéfar, mediante decreto n.º 1218, de 12 de mayo pasado, para gastos
corrientes derivados de la celebración de las ferias MU Y Febivo en el año 2015, por justificar
un gasto corriente menor al exigido en el decreto de concesión.
814. Declarar la pérdida del derecho al cobro de 891,32 euros de la subvención concedida al
Ayuntamiento de Sallent de Gállego, mediante decreto n.º 1218, de 12 de mayo pasado, para
gastos corrientes derivados de la celebración de la Feria de Brujas Mitos y Leyendas del Valle
de Tena 2015, por justificar un gasto corriente menor al exigido en el decreto de concesión.
815. Desestimar las alegaciones presentadas por el Ayuntmaiento de Alcolea de Cinca y
revocar con la consiguiente pérdida del derecho al cobro de la subvención de 6.641,36 euros
concedida al Ayuntamiento de Alcolea de Cinca, mediante decreto n.º 1218 de 12 de mayo
pasado, para la celebración de la Feria Artesana 2015, por incumplimiento de la obligación de
acredita debidamente la justificación de los gastos presentados.
816. Iniciar el expediente de contratación relativo a la prestación de los servicios de hostelería y
restauración, instalación de carpas, cubierta y escenario y otras infraestructuras en el Festival
Internacional de las Culturas “Pirineos Sur” en el año 2016, por un valor estimado del contrato
de 89.872 euros IVA excluido.
817. Contratar el servicio de impresión de 500 ejemplares del catálogo de María Cruz Sarvisé,
con Gráficas Barbastro SL, por un importe total de 4.469,92 euros, IVA incluido.

818. Contratar el servicio de difusión publicitaria a través de las páginas del Heraldo de Arágon
de las exposiciones programadas en la sala de exposiciones de la Diputación de Huesca, con
la empresa Metha Gestión y Medios SL, por importe total de 8.000,00 euros, IVA incluido.
819 y 820. Autorizar a dos habilitados a realizar gastos con cargo a las aplicaciones
presupuestarias de sus centros gestores
821y 822 Autorizar a dos funcionaria para disfrutar de una reducción en sus jornadas
habituales por guarda legal de sus hijos menores de doce años, de conformidad con lo
establecido en el vigente Acuerdo Regulador de las condiciones de trabajo del personal
funcionario de la Diputación Provincial de Huesca.
823. Aprobarlan de actuaciones inspectoras para el ejercicio 2016 de acuerdo con la propuesta
formulada por el Jefe de Inspección de Tributos Locales.
824. Nombrar a un funcionario Jefe de Negociado del Impuesto de Actividades Económicas
(RPT de trabajo n.º 57), al que corresponde el nivel 21 de complemento de destino y u
complemento específico anual de 8.259,905 euros íntegros.
825. Nombrar a una funcionaria Jefe de Negociado de Procedimiento Especiales (RPT de
trabajo n.º 49), al que corresponde el nivel 21 de complemento de destino y un complemento
específico anual de 8.259,95 euros.
826. 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 581.895,66 euros.
827. Autorizar al Ayuntamiento de Alcolea de Cinca para colocar un escenario y varios puestos
de comida y juegos, con motivo de la celebración el día 10 de junio de 2016 de Gastro Sonic.
828. Prorrogar el nombramiento interino suscrito con una funcionaria interina por acumulación
de tareas, consistente en la actualización y documentación del inventario histórico artístico de
la Diputación Provincial de Huesca. La vigencia de la mencionada prórroga finalizará el día 31
de mayo de 2016.
829. Aprobar las bases que han de regir el concurso de méritos del puesto de Jefe de
Negociado de Recaudación Ejecutiva (RPT n.º 48).
830. Abril el plazo de presentación de candidatos para la concesión del XIX Galardón “Félix de
Azara“, y que se extenderá desde el día siguiente a la fecha en que se adopte la
correspondiente resolución hasta el 30 de junio de 2016.
831. Aprobar la convocatoria plurianual de subvenciones para realizar inversiones de
destinadas a mejorar la eficiencia en el consumo de energía en los centros e instalaciones
municipales para los años 2016 y 2017.
832. Abonar al personal funcionario laboral y eventual de la Diputación Provincial de Huesca la
parte pendiente de recuperar correspondiente al 49,73% de la paga extraordinaria y adicional
del mes de diciembre de 2012 por un importe de 223.706,70 euros.

833. Abonar al personal de los órganos representativos de la Diputación provincial de Huesca
la parte pendiente de recuperar correspondiente al 49,73% de la paga extraordinaria y adicional
del mes de diciembre de 2012, por un importe de 30.198,95 euros.
834. Conceder el Ayuntamiento de Sariñena un anticipo extraordinario, por importe de
100.000,00 euros, a cuenta de la liquidación de la recaudación voluntaria sobre el Impuesto de
Bienes de Naturaleza Urbana del año 2016.
835. Declarar de interés público la concesión de la subvención al Ayuntamiento de Palo por los
gastos ocasionados por la defensa jurídica en las diligencia previas 538/2014 seguidas ante el
Juzgado de Primera Instancia de Boltaña, por un importe total de 1.694,00 euros.
836. Aprobar el expediente de contratación relativo al servicio de las plazas hoteleras
necesarias para la celebración del XXV Festival Internacional de las culturas –Pirineos SurLanuza Sallent de Gállego, por un valor estimado de 30.909,09 euros, IVA excluido.
837. Aprobar el presupuesto para la ejecución de la obra: “Limpieza de barrancos en la
carretera Aínsa-Arcusa (TM Aínsa-Sobrarbe)”, con un importe de ejecución por contrata de
2.881,24 euros, IVA incluido, y encargar el contrato menor a la empresa Mazamur, SLL.
838. Personarse en el procedimiento concursal n.º 8/2016 en defensa de los derechos de la
Hacienda Pública del ayuntamiento de Monzón, y designar al Letrado-Asesor de la Tesorería
Provincial letrado encargado de la representación y defensa en relación con el mencionado
procedimiento.
839. Clasificar la proposición presentada al expediente de contratación relativo a la dirección,
coordinación y comisiariado del proyecto expositivo “Orwell toma café en Huesca”, que se
celebrará en la sala de exposiciones del Museo Provincial de Huesca, y requerir a Victor Pardo
Lancina, por ser la empresa que ha presentado la oferta económicamente más ventajosa para
que presente la documentación.
840. Aprobar la programación definitiva a fecha actual, del XXV Festival Internacional en el
Camino de Santiago, para 2016.
841. Aprobar una parte de la programación que se incluirá en el XXV festival Internacional de
las Culturas Pirineos Sur para 2016.
842. Formalizar el convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Huesca y la
Escuela de Animación Sociocultural Aragón, relativo a la realización de prácticas de un máximo
de 100 horas –no laborables- por D.ª Nieves Baños Cancer, en el programa de cursos de
monitor de tiempo libre.
843. Aprobar la realización del gasto menor relativo al alquiler del espacio y contratación de los
servicios para la instalación del stand de la Diputación Provincial de Huesca en expovacaciones
2016, que se celebrará en Baracaldo, lo que hace un máximo total de 11.500 euros.
844. Designar, con efectos del día 1 de abril de 2016 a un funcionario para el desempeño
temporal , en comisiones de servicio, del puesto de Jefe de Servicio de Cooperación, Planes y
Asistencia Técnica (RPT núm. 323), hasta la provisión reglamentaria del puesto, o hasta que la
Corporación considere que no existen las razones de urgencia que motivaron su cobertura
interina.

845. Autorizar a una funcionaria para disfrutar, a partir del día 1 de abril de 2016 de una
reducción de una hora diaria en su jornada habitual por guarda legal de hijo menor de doce
años.
846. Aprobar la adjudicación y firma del contrato con Hey Hey Cultura, SL para la realización de
un concurso de versiones (Pirineos Sur Versión) y un encuentro de Ukeleles con motivo de la
celebración del XXV Festival Internacional de las Culturas “Pirineos Sur”.
847. Contratar el servicio de la campaña de publicidad para el patrocinio del XXIII concurso
gastronómico “Comer en el Altoaragón”, con Radio Huesca, SA Unipersonal, por un importe
total de 5.723,30 euros, IVA incluido.
848. Contratar el servicio de emisión de espacios informativos en formato podcast y publicidad
en formato cuñas, para la difusión de actividades culturales organizadas por la Diputación
Provincial de Huesca, con Radio Huesca SA Unipersonal, por un importe total de 7.256,61
euros IVA incluido.
849. Contratar el servicio de publicidad en formato spots y micro espacios para la difusión de
artes plásticas y actividades itinerantes en materia de cultura organizadas por la Diputación de
Huesca, con TELEHUESCA SL UNIPERSONAL, por un importe total de 6.050,00 euros, IVA
incluido.
850. Aprobar el expediente de contratación relativo al servicio de diseño y edición de una guía
de servicios turísticos de la provincia de Huesca, y aprobar el pliego de cláusulas
administrativas particulares que ha de regir la contratación, por procedimiento negociado sin
publicidad, por un importe total de 27.999,40 euros, IVA incluido.
851. Adjudicar a la empresa Clece, SA la contratación del servicio de teleasistencia
domiciliciara prestada por la Diputación Provincial de Huesca, para el período de un año por un
importe total de 343.896 euros, IVA incluido.
852. Aprobar el expediente de contratación e iniciar la apertura del procedimiento de
adjudicación de la obra contenida en el proyecto “Adecuación de varios tramos en la carretera
Ansó Zuriza 2016 (TM Ansó)”, por un importe total de 241.088,00 euros, IVA incluido.
853. Aprobar la certificación final del contrato para la ejecución de la obra: “Ampliación del
puente sobre el río Vero en Buera(TM Santa M.ª de Dulcis)”, por un importe de la certificación
final 13.850,22 euros .
854. Adjudicar la empresa Gráficas Alós SA la contratación del suministro, lote A, de material
de papelería e imprenta con destino a las dependencias administrativas de la Diputación
Provincial de Huesca, por un importe total de 40.000 euros IVA incluido. Adjudicar a la emprea
Casao Langa SL (Folder) la contratación del suministro, lote B, de material de papelería e
imporenta con destino a las dependencias administrativa de la Diputación Provincial de
Huesca, por un importe total de 18.000 euros, IVA incluido.
855. Aprobar el gasto relativo al servicio de limpieza de las dependencias de la Diputación
Provincial de Huesca, adjudicando dicho contrato menor a la empresa Eulen SA, por un importe
total de 21.312,99 euros, IVA incluido.

856. Aprobar la realización del gasto relativo a la contratación del alquiler de material
informático con destino en las dependencias de la Diputación Provincial, adjudicando dicho
contrato menor a la empresa UTE Micromat Semic Segunda, por un importe total de 3.521,20
euros, IVA incluido.
857. Nombrar a una funcionaria interina, en la categoría de Administrativo, grupo C, subgrupo
C1, en la oficina de recaudación de Barbastro (RPT n.º 83). Dicho nombramiento surte efectos
a partir del día 5 de abril de 2016 y su duración será hasta la provisión reglamentaria o hasta
que la corporación considere que ya no existen las razones de urgencia que motivaron la
cobertura interina.
858. Aprobar la liquidación del contrato para la ejerció de las obras de instalación de
producción de calor para calefacción y electricidad de manera autónoma por sistema de
microgenaración en el centro de truficultura de Graus, propiedad de la Diputación Provincial de
Huesca, por importe total de la certificación final de 4.631,95 euros.
Huesca, 22 de abril de 2016. El Secretario General, Antonio Serrano Pascual. El Presidente,
Miguel Gracia Ferrer.

