Adoptadas por esta Presidencia, durante el mes de agosto de 2016, diversas
resoluciones se publican a continuación:

2229. Aprobar las liquidaciones definitivas de la tasa por inserción y publicación de los
anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia con solicitud de pago mediante domiciliación
bancarias, pendientes de liquidar y publicados en julio de 2016.
2230. Aprobar las liquidaciones definitivas de la tasa por inserción y publicación de anuncios en
el Boletín Oficial de la Provincia, publicados en julio de 2016 y anteriores pendientes de aprobar
la liquidación definitiva.
2231. 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 el mes de julio de 2016.
2232. Reconocer el cumplimiento de trienios a varios empleados de la Diputación Provincial de
Huesca.
2233. Conceder y abonar a la Asociación Española de Parques y jardines Públicos la cuota
anual de socio 2016.
2234. Clasificar las proporciones relativas al contrato de servicios de “Redacción de proyecto y
coordinación de seguridad y salud en fase de redacción para la obra Acondicionamiento de la
carretera HU-V-8111. Acceso a Piracés (TM Piracés)",y requerir a la empresa Topografía e
Ingeniería de Obras Salas SL, por ser el licitador que ha presentado la oferta económicamente
más ventajosa para que presente la documentación requerida.
2235. Atender las solicitudes del Ayuntamiento de Laspuña y proceder a la contratación de los
trabajos de reparación de los caminos municipales.
2236. Aprobar el gasto relativo a la contratación del servicio de siega, limpieza de bionda y
corte de chopos desde la carretera N-260 (rotonda a Campo) a la A-1605, adjudicando dicho
contrato menor a la empresa Excavaciones Jesús Eustaquio, SL, por un importe de 7.241,85
euros, IVA incluido.
2237. Aprobar inicialmente el proyecto de la obra “Obras de abastecimiento, distribución,
saneamiento de aguas residuales de varios núcleos del término municipal de Tella-Sin (TM
Tella Sin)”, por importe de 107.124,35 euros, IVA incluido e iniciar el expediente de contratación
de dicha obra, por procedimiento negociado sin publicidad.
2238. Aprobar el expediente de contratación e iniciar la apertura del procedimiento de
adjudicación de la obra contenida en el proyecto: “Mejora de infraestructuras de abastecimiento
y saneamiento del municipio de Seira. Fase 2015 (TM Seira), aprobar el pliego de cláusulas
administrativas particulares que ha de regir la contratación mediante procedimiento negociado,
por un importe total de 100.952,37 euros.

2239. Aprobar el gasto relativo al servicio de publicidad institucional en medios de
comunicación de las acciones y servicios de la Diputación Provincial de Huesca, adjudicando
dicho contrato menor a don Eduardo Garcia Viscasillas, por un importe total de 2.057,00 euros,
IVA incluido.
2240. 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 “Mejora de abastecimiento y redes de distribución en el municipio de Torla. Fase II
2015” (TM Torla), adjudicando dicho contrato menor a Proyectos de Ingeniería Municipal y
urbanismo, SL (Proimur), por un importe total de 6.776,00 euros, IVA incluido.
2241al 2248 Conceder, a un contribuyente, el fraccionamiento de pago de las deudas
tributarias en dos mensualidades, comenzando en septiembre de 2016 y finalizando en octubre
de 2016.
2249. Conceder a varios ayuntamientos subvenciones para la recuperación medioambiental de
espacios degradados y realización o recuperación de parques públicos, jardines y zonas verdes
para el año 2016 y 2017, y desestimar las solicitudes que han rebasado la cuantía máxima del
crédito fijado en la convocatoria.
2250. Conceder las subvenciones para la realización de actuaciones que se señalan dentro del
programa del circuito de artes escénicas y musicales de Aragón, por un importe de 71.078,59
euros.
2251. Adjudicar la obra denominada: “Ensanche y mejora de la HU-V-3141 entre Bolea y
Puibolea (TM La Sotonera), por un importe total de 541.095,11 euros, IVA incluido.
2252. Atender las solicitudes del Ayuntamiento de Graus y proceder a al contratación de los
traajos de reparación de los caminos municipales.
2253. Delegar en los ayuntamientos de Ansó, Blecua-Torres, Pueyo de Santa Cruz, la
contratación y ejecución, respectivamente, de las siguientes N.ºS obras: 32, 71, 187 dentro del
Plan Provincial de Cooperación 2016.
2254. Adjudicar a la empresa Auloce SAU la contratación de un servicio de asistencia técnica
para la herramienta de administración electrónica “Gestiona” a los ayuntamientos de menos de
1.000 habitantes de la Provincia de Huesca que lo deseen, por un importe total de 84.579,00
euros.
2255. Atender la solicitud del ayuntamiento de Bonansa y proceder a la contratación de los
trabajos de reparación de los caminos municipales.
2256. Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo presentado por Hormigones del
Pirineo SA contratista de la obra: “Acondicionamiento acceso a Valmaña-Tramo Huesca (TM
Zaídin)”.
2257. Aprobar la aportación de la Diputación Provincial de Huesca al Centro de Ciencias de
Benasque, correspondiente al año 2016, por un importe de 10.000 euros.
2258. Aprobar el gasto relativo a la contratación del suministro de señales indicadoras para
carreteras sometidas a encomienda de gestión del término municipal de fiscal, adjudicando

dicho contrato menor a la empresa Señalizaciones villar, SA., por un importe total de 7.244,20
euros, IVA incluido.
2259. Aprobar la liquidación del contrato para la ejecución de las obras: “Acondicionamiento de
accesos rurales de Angués y Bespén (TM Angüés)", por un importe total de la obra ejecutada
14.524,68 euros.
2260. Aprobar el presupuesto para la ejecución de la obra: “Acondicionamiento y reparación de
daños por lluvias en los caminos del término municipal de Laspuña (TM Laspuña)”, por un
importe total de 31.546,77 euros, IVA incluido.
2261. Personarse en el procedimiento concursal n.º 234/2016 en defensa de los derechos de la
Hacienda Pública del Ayuntamiento de Huesca y designar al Letrado-Asesor de la Tesorería
Provincial encargado de la representación y defensa en relación con el mencionado
procedimiento.
2262. Autorizar a un oficial conductor para viajar en comisión de servicios (desplazamiento por
razón de trabajo) con motivo de la celebración del Festival “Pirineos Sur” (del 11 de julio al 2 de
agosto) a Sallent de Gállego.
2263. Autorizar a un funcionario a viajar en comisión de servicios (desplazamiento por razón de
trabajo) con motivo de las celebraciones de los Festivales “Pirineos Sur” y Camino de Santiago,
desde el 15 de julio al 21 de agosto de 2016.
2264. Autorizar a un funcionario para viajar en comisión de servicios (desplazamiento por razón
de trabajo) con motivo la celebración del Festival “Camino de Santiago” en Jaca (del 2 al 25 de
agosto).
2265. Repercutir al Ayuntamiento de Jaca todos los gastos derivados de la retirada, transporte,
custodia y cuidados veterinarios de los animales recogidos en el término municipal hasta el final
de la estancia en el centro de recogida de animales de la Diputación Provincial de Huesca.
2266. Aprobar el presupuesto para la ejecución de la obra: “Acondicionamiento y reparación de
daños por lluvias en los caminos del término municipal de Graus (TM Graus)", por un importe
total de 30.369,66 euros, IVA incluido, y encargar el contrato menor a la empresa Vidal Obras y
Servicios, SA.
2267. Delegar en los ayuntamientos de Arén, Monflorite-Lascasas, Ontiñena, Puente la Reina
de Jaca, Villanueva de Sijena, respectivamente, la contratación y ejecución de los siguientes
n.ºs. obras: 35,36,152,161,183,245, dentro del Plan Provincial de Cooperación 2016.
2268. Cancelar la garantía definitiva constituida por Hidroman Hidrológica Mantenimiento, Sl,
en garantía de ejecución del contrato de la obra: “Mejora de abastecimiento de agua y
saneamiento de Loporzano (TM Loporzano)”, para su devolución al titular.
2269. Concretar las actuaciones a realizar con cargo al Plan Provincial de concertación
Económica Municipal para Inversiones Financieramente Sostenibles en diversos
ayuntamientos, por un importe total 2.460.416,06 euros.
2270. Aprobar el libramiento de pago, en concepto de “a justificar”, a favor de un funcionario
por una cuantía de 88,80 euros para hacer frente al abono en metálico de diversos gastos
derivados de la inauguración de la muestra “María cumple 20 años”.

2271. Asumir la defensa jurídica y, en su caso, la representación del Ayuntamiento de Bierge,
en el recurso contencioso-administrativo procedimiento ordinario núm 286/2016, y designar al
letrado de los servicios jurídicos de la Corporación, para llevar a cabo dicha defensa.
2272. Cancelar la garantía definitiva constituida por Hormigones Grañén SL en garantía de
ejecución del contrato de la obra denominada: “Acondicionamiento de accesos rurales.
Anualidad 2012 (TM Sabiñánigo)", para su devolución al titular.
2273. Cancelar la garantía definitiva de 8.458,68 euros constituida por Hormigones Grañén, SL,
en garantía de ejecución del contrato de la obra denominada. “Ensanche y mejora HU-V-2102
acceso a Embún (TM Valle de Hecho) para su devolución al titular.
2274. Conceder subvenciones a varios ayuntamientos para la conservación y rehabilitación de
viviendas por parte de los ayuntamientos de la provincia de Huesca con destino a alojamiento
de nuevos residentes para los años 2016 y 2017, y desestimar las solicitudes presentadas, por
haberse rebasado la cuantía máxima del crédito fijado en la convocatoria.
2275. Prorrogar el convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Huesca y
UNICEF Comité Español en los términos obrantes en el expediente según addenda para la
realización del proyecto “Acceso al agua potable para la población siria en Jordania, campo de
refugiados de Azragón”, con una aportación de 15.000 euros.
2276. Acceder a lo solicitado por el Ayuntamiento de Vencillón, y encargar al Ingeniero Técnico
de Obras Públicas la asistencia técnica para el estudio e informe acerca del hundimiento de
pozos y socavones que afectan al firme de la calzada de la localidad.
2277. Acceder a lo solicitado por la Entidad Local menor de Tramacastilla de Tena y encargar a
la Ingeniera Industrial la asistencia técnica para el estudio e informe acerca de la rehabilitación
y estabilidad estructural de la cubierta de las oficinas municipales.
2278. Aprobar el convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Huesca y el
Ayuntamiento de Bailo para la ejecución de la actuación: “Renovación de servicios
abastecimiento de agua y red de saneamiento en Bailo", relativa al ciclo integral del agua.
2279. Clasificar las proposiciones relativas a la obra: “Modificado n.º 1 del proyecto de acceso
desde la N-260 a Allué (TM Sabiñánigo)”, y requerir a las empresas Zavia Altoaragón SL y
Sumelzo SA, por ser los licitadores, en unión temporal de empresas que ha presentado la
oferta económicamente más ventajosa, para que presenten, dentro de plazo la documentación
requerida
2280. Aprobar las bases que han de regir el concurso de méritos del puesto encargado de
mantenimiento (RPT núm. 289).
2281. Convalidar la adjudicación del contrato menor y aprobar los gastos relativos a la
realización del servicio de impresión de folletos informativos del Festival Pirineos Sur 2016,
prestados por la empresa Gráficas Alos, por un importe total de 2.193,73 euros, IVA incluido.
2282. Delegar en los ayuntamientos de Alcalá del Obispo, Alfántega, Santa María de Dulcis,
respectivamente la contratación y ejecución de las siguientes n.ºs de obras: 16,23,205, dentro
del Plan Provincial de Cooperación 2016.

2283. Iniciar el 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, por un valor
estimado del contrato de 624.800 euros, IVA excluido.
2284. Contratar el servicio de adecuación de módulo de presentación de registro de la base de
datos y reproducción de documentos, con DIGITAL WORKS S.C., por un importe total de
5.808,00 euros, IVA incluido.
2285. Aprobar la cuenta justificativa de anticipo de caja fina rendida por un habilitado, y
proceder a la correspondiente reposición de fondos a dicho habilitado.
2286. Conceder al Ayuntamiento de El Grado un anticipo extraordinario, por importe de
20.000,00 euros, a cuenta de la liquidación de la recaudación voluntaria sobre el Impuesto
sobre bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana del año 2016.
2287. 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.
2288. Adjudicar a la empresa Motor 2002 SA la contratación del suministro del vehículo
Mercedes Benz Sprinter Mixto 316 CDI medio para los desplazamientos de la Brigada de Obras
del Servicio de Obras Públicas y Patrimonio de la Diputación Provincial de Huesca y la
enajenación del vehículo Mercedes Benz 211 CDI, matrícula 15212-CVZ, año 2004.
2289 y 2290. Conceder y abonar a dos funcionarios un anticipo reintegrable, 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.
2291. Anular las liquidaciones practicadas a 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.
2292. Desestimar el recurso de reposición interpuesto por el Ayuntamiento de AÍnsa-Sobrarbe
en relación a la convocatoria de subvenciones para la realización de actividades de ejecución y
difusión medioambiental 2016.
2293. Aprobar el gasto relativo a la contratación del suministro de una impresora HP desingjet
T930 de 36 pulgadas, adjudicando dicho contrato menor a la empresa Computer Huesca SL,
por un importe total de 4.596,78 euros, IVA incluido.
2294. Conceder una subvención por un total de 50.000,00 euros al Ayuntamiento de Plan para
la obra: “Acondicionamiento de la cubierta del polideportivo de Plan”.
2295. Conceder una subvención por un total de 22.786,82 euros al Ayuntamiento de Ballobar
para la obra. “Reparación hundimiento y socavones que afectan al firme en la calle plano del
torno de Ballobar”, por un importe total de 22.786,82 euros.
2296. Aprobar el presupuesto para la ejecución de la obra: “Acondicionamiento y reparación de
daños por lluvias en los caminos del término municipal de Bonansa (TM Bonansa)”.

2297. Atender la solicitud del Ayuntamiento de Arén y proceder a la contratación de los trabajos
de reparación de los caminos municipales.
2298. Conceder una subvención por un total de 9.600 euros al Ayuntamiento de Adahuesca
para la obra: “Reparación y acondicionamiento de caminos municipales en el TM Adahuesca",
por un importe total de 9.600 euros.
2299. Aprobar la concesión de la subvención y el gasto a la Federación Coordinadora de
asociaciones de mujeres de los monegros por un importe total de 25.00 euros.
2300. Aprobar la certificación final del contrato para la ejecución de las obras: “Reparación del
acceso a Barbenuta (TM Biescas)”, por un importe total de la obra ejecutada 59.928,15 euros.
2301. Aprobar la certificación final del contrato para la ejecución de las obras “Refuerzo de
firme Plan-Gistaín", por un importe total de la obra ejecutada 297.653,83 euros.
2302. Aprobar la liquidación de la obra de emergencia ejecutada denominada: “Deslizamiento
en la plataforma de la crtra. Provincial HU-V-6104 de acceso a Hoz de Jaca (TM Hoz de Jaca)",
por un importe total de 109.468,64 euros.
2303. Acceder a lo solicitado por el ayuntamiento de Jaca, prestando la Diputación provincial la
asistencia técnica en la adquisición de los terrenos necesarios para la adjudicación de un
contrato menor de servicios para la redacción del “Proyecto técnico de rehabilitación del edifico
sito en la c/ Ramiro I, n.º 31”, proponiendo ese Ayuntamiento, como representante colaborador
de esa Administración, en los actos derivados del expediente a tramitar.
2304. Aprobar el proyecto denominado: “Mejora de abastecimiento y saneamiento de Alíns y
otros núcleos del TM Laspaúles (TM Laspaúles), y adjudicar la obra al contratista Viacron, SA,
por un importe total de 108.053,00 euros, IVA incluido.
2305. Aprobar las facturas y reconocer liquidar las obligaciones correspondientes por un
importe total de 19.209,59 euros.
2306. Efectuar la designación de dos representantes de la Corporación en la Comisión de
Seguimiento, en relación con la impartición del máster propio de medicina y rescate en
montaña, y modificar el decreto de la presidencia n.º 1893, de fecha 17 de julio de 2015, sobre
designaciones de representantes de la Diputación Provincial de Huesca
2307. Prorrogar para el curso 2016-2017 el convenio de colaboración suscrito entre la
Universidad de Zaragoza y la Diputación Provincial de Huesca para realizar el rotatorio de la
asignatura “Prácticas Clínicas tuteladas” de los alumnos de grado en medicina de la Facultad
de Medicina de Zaragoza, firmado con fecha 30 de octubre de 2013.
2308. Aprobar el gasto relativo a la adquisición de 202 ejemplares del anuario aragonés del
Gobierno Local 2015, adjudicando dicho contrato menor a la fundación Ramón Sainz de
Varanda, por un importe total de 7.352,80 euros, IVA incluido.
2309. 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 rotal de 5.457,20 euros

2310. Conceder al Ayuntamiento de Castillonroy un anticipo sin interés de 40.000 euros para
contribuir a la financiación de ejecución de las obras municipales y servicios.
2311. Aprobar el proyecto de la obra “Vial de acceso a sector noreste de Barbastro desde la
carretera HU-V-3532 (TM Barbastro)”, e iniciar expediente de contratación de la obra contenida
en dicho proyecto, con un valor estimado de contrato, incluidas las modificaciones previstas, de
1.401.850,87 euros.
2312. Proceder a la baja de los recibos/liquidaciones y anulación de las actuaciones realizadas
relativas al Impuesto sobre Actividades Económicas, y reconocer el derecho a la devolución de
las cantidades correspondientes más los intereses de demora, en el caso de existir deudas a
su nombre pendientes en la Tesorería se procederá a la compensación de su importe como
pago de las mismas.
2313. Conceder y abonar la subvención directa y nominativa a la Asociación Virgen del Pilar
con destino a la financiación gastos corrientes de la entidad, por un importe total de 11.443,00
euros.
2314. Aprobar y conceder la subvención al Ayuntamiento de Monzón para la actividad: “Ruta
del jazz”, por un importe total de 5.000 euros.
2315. 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 1.342.476,29 euros.
2316. Autorizar a un funcionario una reducción de una hora diaria en su jornada habitual, por
guarda legal de hijo menor de doce años.
2317. Requerir el pago correspondiente a los gastos de electricidad del centro de recogida de
animales, del período de noviembre del año 2015 a julio de 2016, a la empresa Centro Técnico
Veterinario SL, por un importe total de 577,97 euros.
2318. Conceder una subvención al Ayuntamiento de Almuniente para la obra: “Obras de
renovación de redes en Frula (TM de Almuniente) Renovación del emisario recogida de aguas”,
por un importe total de 40.388,06 euros.
2319. Conceder una subvención al Ayuntamiento de Beranuy para la obra: “Obras depósito de
agua de bisecas de Obarra y prolongación de red de saneamiento en Beranuy”, por un importe
total de 5.695,98 euros.
2320. Conceder una subvención al Ayuntamiento de Torralba de Aragón para la obra
“Acondicionamiento y mejora de caminos municipales en el TM de Torralba de Aragón", por un
importe total de 16.000 euros.
2321. Conceder una subvención al Ayuntamiento de Secastilla para la obra: “Obras en edificio
para usos múltiples. Fase I”, por un importe total de 23.996,03 euros.
2322. Conceder una subvención por a la mancomunidad de aguas de Antillón y seis pueblos
más la obra: “obras de modificación de trazado de la red de agua e instalación de reductoras”,
por un importe total de 33.759,97 euros.

2323. Atender a la solicitud del Ayuntamiento de Benabarre y proceder a la contratación de los
trabajos de reparación de los caminos municipales.
2324. Conceder a varios ayuntamientos diversas subvenciones para actividades culturales y
deportivas año 2016.
2325. Aprobar el gasto relativo al suministro de agendas y recambios de agenda para el año
2017, adjudicando dicho contrato menor a la empresa Ediciones Deusto, SA, por un importe
total de 10.930,59 euros, IVA incluido, por ser la oferta económicamente más ventajosa para la
Corporación.
2326. Modificar el decreto de presidencia n.º 1167, de 12 de mayo de 2016, por el que se
concede una subvención a la Fundación Festival de Cine de Huesca para la realización de la
actividad “Festival de Cine de Huesca” para una actividad: “Festival de cine de Huesca 2015”,
por un importe total de 100.000 euros.
2327. Aprobar el presupuesto para la ejecución de la obra: “Acondicionamiento y reparación de
daños por lluvias en los caminos del término municipal de Arén (TM Arén) y encargar el
contrato menor, por un importe total de 15.632,66 euros.
2328. Conceder y abonar a la Asociación ASZA una subvención con destino “Unidad móvil de
servicios sociales para personas sordas del medio rural de Huesca”, por un importe total de
4.0000 euros.
2329. Conceder y abonar la subvención directa y nominativa a la Asociación Alzheimer con
destino: “Programa zona respiro y terapias de atención integral enfermos de Alzheimer y sus
familias”, por un importe total de 18.000 euros.
2330. Delegar en el Ayuntamiento de Senés de Alcubierre la contratación y ejecución de la
obra: “Pavimentación de las calles Goya y Sariñena e Senés de Alcubierre”, incluida en el Plan
Provincial de Cooperación de 2016.
2331. Delegar en el Ayuntamiento de Estada la contratación y ejecución de la obra:
“Urbanización de la calle Costera”.
2332. Delegar en los Ayuntamientos de Albalate de Cinca y Ayerbe, la contratación y ejecución
de los siguientes n.ºs de obras, respectivamente: 8/16-1, 7/17-1; 39/16-1,37/17-1.
2333. Conceder y abonar la subvención a la Asociación de enfermos y trasplantados hepáticos
de Aragón con destino: “Alquiler y gastos de mantenimiento del piso de acogida”, por un
importe total de 3.000 euros.
2334. Conceder y abonar la subvención directa y nominativa a la Asociación Celíaca
Aragonesa con destino: “Formación y apoyo a enfermos celíacos de Huesca y provincia”, por
un importe total de 2.000 euros.
2335. Conceder y abonar la subvención directa y nominativa a Cáritas Diocesana Huesca con
destino: “Acompañamiento en itinerario de inserción social y laboral de personas en riesgo de
exclusión” por un importe total de 53.840 euros.

2336. Conceder y abonar la subvención directa y nominativa a la Fundación Rey Ardid con
destino: “Mejora de los recursos del centro ocupacional de Barbastro para personas con
discapacidad”, por un importe total de 4.500 euros.
2337. Proceder a la devolución, a un contribuyente, del ingreso del embargo de la Agencia
Estatal más los correspondientes intereses de demora, por embargo improcedente al
contribuyente.
2338. Conceder una subvención al Ayuntamiento de Huerto con destino: “IFS
Acondicionamiento y mejora caminos rurales en el TM de Huerto”, por importe total 14.486,20
euros.
2339. Conceder una subvención al Ayuntamiento de Alcubierre con destino: “Reparación y
adecuación caminos municipales en el TM de Alcubierre”, por importe total 15.124,71 euros.
2340. Conceder varias subvenciones para la realización de diversas actuaciones dentro de la
convocatoria de subvenciones para bibliotecas públicas municipales de la provincia de Huesca
en 2016, por un importe total de 60.000 euros.
2341. Aprobar la concesión de una subvención por un total de 222,26 euros a favor de la Junta
de Personal de la Diputación Provincial de Huesca, para el desarrollo de actividades sociales y
sindicales, durante el ejercicio 2016.
2342. Conceder varias subvenciones a diversos ayuntamientos para la realización de las
actuaciones de infraestructuras turísticas para el año 2016 y 2017, por un importe total de
223.434,11 euros, y desestimar las solicitudes presentadas por varios ayuntamientos, por
haber rebasado la cuantía máxima del crédito fijado en la convocatoria, y no haber cumplido los
requisitos establecidos en la convocatoria.
2343. Conceder varias subvenciones para la realización de diversas actuaciones dentro de la
convocatoria de subvenciones para bibliotecas públicas municipales de la provincia de Huesca
en 2016 (dotaciones documentales), por un importe total de 166.000 euros y desestimar una
solicitud por no haber cumplido los requisitos establecidos en la convocatoria.
2344. Conceder a la fundación de Historia Natural Félix de Azara el importe de 3.000 euros.
2345. Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo presentado por Hormigones Grañén,
SL, contratista de la obra: “Acceso a sector noreste de Alquézar. Fase I (TM Alquézar)”.
2346. Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo presentado por Hormigones Grañén,
SL, contratista de la obra: “Conservación extraordinaria de carreteras en el área pirenaica
2016”.
2347. Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo presentado por Hormigones del
Pirineo SA, contratista de la obra: “Acondicionamiento acceso Siétamo-Arbaniés fase I:
Siétamo hasta intersección a Castejón de Arbaniés” (TM Siétamo)”.
2348. Delegar en los ayuntamientos de Aragüés del Puerto, Casbas de Huesca, Torres de
Alcanadre ,respectivamente, la contratación y ejecución de las siguientes obras: 34,87,230,
incluida en el Plan provincial de Cooperación 2016.

2349. Liquidar la subvención del Ayuntamiento de Velilla de Cinca, concedida para la
pavimentación y restitución de acometidas de saneamiento y agua potable en entorno a Plaza
Asan Lorenzo de Velilla de Cinca, por un importe total de 30.560 euros.
2350. Aprobar el expediente de contratación, y pliego de cláusulas administrativas particulares
relativo a la contratación, por lotes, de pólizas de seguro de la diputación Provincial de Hueca y
del Instituto de Estudios altoaragonés, para el período de dos años, con posibilidad de prórroga
por dos años, por un importe total anual de 156.200 euros, impuestos incluidos.
2351. Aprobar el presupuesto para la ejecución de la obra: “Acondicionamiento de la carretera
de la Guarguera a Bara, tramo I (TM Sabiñánigo)”, y encargar el contrato menor a la empresa
Pryobra 2010, SLU, por un importe total 59.568,29 euros, IVA incluido.
2352. Clasificar las proposiciones presentadas al expediente de contratación relativo al
proyecto de ejecución de modificación del sistema de climatización en el Palacio sede de la
Diputación Provincial de Huesca, y requerir la documentación a la empresa Alarco SA, por ser
el licitador que ha presentado la oferta económicamente más ventajosa.
2353. Autorizar al Jefe de la sección de inspección de tributos locales a iniciar los
procedimiento sancionadores que procedan por los hechos, acciones u omisiones que se han
puesto de manifiesto en el procedimiento de comprobación e investigación de la situación
tributaria de un sujeto pasivo, en relación con el Impuesto sobre Actividades Económicas,
períodos 2013 al 2016, para el caso de apreciar que pudieran constituir infracciones tributarias
y nombrar instructor de los expedientes sancionadores que se inicien.
2354. Conceder al Ayuntamiento de Laspaúles un anticipo extraordinario por importe de 8.000
euros, a cuenta de la liquidación de la recaudación voluntaria sobre el Impuesto sobre Bienes
Inmuebles de Naturaleza urbana del año 2016.
2355. Aprobar el borrador de la convocatoria de tramitación anticipada de los premios, becas
de investigación y ayudas a la edición de la diputación Provincial de Huesca, en materia de
medio ambiente, y ordenar su publicación en la base de datos nacional de subvenciones y en el
boletín oficial de la Provincia
2356. Modificar la composición de la mesa de contratación cuyos miembros fueron designados
mediante decreto de presidencia núm. 1870, de 6 de julio de 2016.
2357. Proceder a la devolución, al adjudicatario de la venta de un inmueble, en relación con el
expediente de apremio n.º 2010/17263, de promociones y negocios inmobiliarios Aspe, SA, la
cantidad de 22.300 euros y los intereses correspondientes que ascienden a un total de 713,00
euros.
2358. Delegar en los ayuntamientos de Alcala del Obispo, Almunia de San Juan y Binéfar, la
contratación y ejecución, respectivamente, de los siguientes núms.de obras: 17, 26 ,67 relativo
al Plan Provincial de Cooperación de 2016.
2359. Desestimar la solicitud presentada por la empresa CLECE, SA, en la que insta a la
Diputación Provincial de Huesca a garantizar el adecuado tratamiento de datos de carácter
personal de los usuarios del “servicio de teleasistencia domiciliaria en la provincia de Huesca” y
a mantener el equilibrio económico del contrato.

2360. Aprobar el presupuesto para la ejecución de la obra: “Reparación de los daños por lluvias
en accesos rurales de Benabarre (TM Benabarre)”, y encargar el contrato menor a la empresa
Arnó Infraestructuras, SLU, por un importe total de 27.610,95 euros, IVA incluido.
2361. Encargar la representación de la Diputación Provincial de Huesca a la procuradora Marta
Pardo Ibor y la defensa jurídica a la letrada Virginia Laguna Marín-Yaseli en el recurso
contencioso administrativo procedimiento abreviado núm. 291/2016.
2362. Iniciar expediente de contratación relativo al servicio de mantenimiento del sitio web de la
Diputación Provincial de Hueca y del Instituto de Estudios Altoaragoneses, por un valor
estimado del contrato de 41.900 euros, IVA Excluido.
2363. Clasificar las proposiciones presentadas al expediente de contratación relativo a la
ejecución de la obra: “Proyecto de restauración, fase 2.º Rehabilitación parcial de cubierta de la
Cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes (TM Sariñena), y requerir la documentación a la
empresa Construcciones Vivas Jal, SC, por ser el licitador que ha presentado la oferta
económicamente más ventajosa.
2364 al 2373.Reconocer el derecho a la devolución, a varios contribuyentes, de varias
cantidades relativas al Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, advirtiendo que en el
caso de existir deudas pendientes en la Tesorería se procederá a la compensación de su
importe como pago de las mismas.
2374. Conceder una subvención al ayuntamiento de Peñalba con destino: “Acondicionamiento
y mejora de caminos municipales en el TM de Peñalba”, por un importe de 15.652,92 euros.
2375. Aprobar el expediente de contratación e iniciar la apertura del procedimiento de
adjudicación de la obra contenida en el proyecto: “Obras de abastecimiento, distribución,
saneamiento de aguas residuales de varios núcleos del término municipal de Tella-Sin (TM
Tella-Sin)”, y aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir la
contratación mediante procedimiento negociado, tramitación ordinaria, por un importe total de
107.124,35 euros, IVA incluido.
2376. Delegar en el Ayuntamiento de Sariñena la contratación y ejecución de la obra:
“Pavimentación de aceras, carril bici y acondicionamiento de zona verde en la avda. de los
Monegros de Sariñena”. Planes Provinciales Cooperacón 2016 y 2017.
2377. Delegar en el Ayuntamiento de Ballobar la contratación y ejecución de la obra:
“Acondicionamiento acera lado río en avenida Alcanadre”.
2378. Aprobar el expediente de modificación de créditos 19/16 del presupuesto general de
2016 por el que se genera crédito en la aplicación presupuestaria, por un importe total de
200.000 euros.
2379. Modificar el decreto de la presidencia núm. 1830, de fecha 5 de julio de 2016, relativo a
la subvención al beneficiario UGT de Aragón.
2380. Aprobar definitivamente el documento técnico denominado: “Mejora de abastecimiento y
redes de distribución en el municipio de Torla.Fase II 2015”, y adjudicar la obra a Excavaciones
ACB, SL por un importe total 107.644,58 euros.

2381. Aprobar el presupuesto para la ejecución de la obra: “Ejecución de obras de paso en el
acceso a Morillo de Sampietro (TM Boltaña)”, y encargar el contrato menor a la empresa
Constructora del Sobrarbe Almunia SL, por un importe total de 59.959,02 euros, IVA incluido.
2382. Iniciar el expediente de contratación relativo al servicio de diseño y redacción del
proyecto constructivo de estaciones piloto de depuración de aguas residuales urbanas con
tecnología extensiva, por un valor estimado del contrato de 49.500 euros, IVA excluido.
2383. Aprobar las liquidaciones definitivas de los precios públicos por la prestación del servicio
de recogida albergue, tratamientos sanitarios y otros, de los perros vagabundos y sueltos en los
municipios de la provincia de Huesca durante el segundo trimestre de 2016.
2384 al 2393. Reconocer el derecho a la devolución, a varios contribuyentes, de varias
cantidades relativos al Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica advirtiendo que en el
caso de existir deudas a su nombre pendientes en la Tesorería, se procederá a la
compensación de su importe como pago de las mismas.
2394. Devolver a Multimatic Huesca, SL la garantía definitiva constituida con motivo del
contrato relativo al servicio de atención a usuarios de la red de telecentros de la Diputación
Provincial de Huesca, por un importe total de 3.640,00 euros.
2395. Devolver a Prames, SA la garantía definitiva constituida con motivo del contrato relativo a
la ejecución de la obra: “Sendero accesible del mirador de Isábena, fase 2 (TM Laspaúles y
Bonansa), por un importe total de 2.285,45 euros.
2396. Devolver a la empresa Eulen SA las garantías definitivas constituidas con motivo del
contrato relativo al servicio de limpieza de las dependencias de la Diputación Provincial de
Huesca por un año, con posibilidad de prorroga por un año más y la modificación del contrato
con el incremento de 1 hora diaria en la Unidad Central de Embargos, por importes,
respectivamente, de 13.964,89 euros y 28,79 euros.
2397. Devolver a JM Soluciones Aplicadas al Agua SL la garantía definitiva constituida en
efecti8vo con motivo del contrato relativo al servio de tratamiento antilegionela, limpieza y
desinfección circuito agua sanitaria, sistema contraincendios y conductos en edificios y oficinas
propiedad de la Diputación Provincial de Huesca, por importe de 573,50 euros.
2398. Devolver a talleres Morera, SA la garantía definitiva constituida en efectivo con motivo del
contrato relativo a la adquisición de un vehículo 4x4 polivalente con destino al área de Obras
Públicas, Cooperación y Asistencia Técnica a Municipios y enajenación del existente, por un
importe de 1.343,02 euros.
2399. Delegar en los ayuntamientos de Almudévar, Angüés y Pertusa la contratación y
ejecución, respectivamente, de las siguientes n.ºs de obras: 24,31,174. relativo al Plan
Provincial de Cooperación 2016.
2400. Dejar sin efecto el decreto de la presidencia n.º 1323/2016, de 27 de mayo, por el que se
inicia expediente de derivación de responsabilidad al obligado tributario Sociedad de Gestión
de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, SA.
2401. Proceder a la baja de los recibos /liquidaciones Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica, de varios contribuyentes, y reconocer el derecho a las devoluciones más los

correspondientes intereses de demora, advirtiendo que en el caso de existir deudas pendientes
a su nombre en la Tesorería, se procederá a la compensación de su importe.
2402 al 2410. Reconocer el derecho, a varios contribuyentes, a las devoluciones relativas al
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, más los correspondientes intereses de
demora, advirtiendo que en el caso de existir deudas pendientes a su nombre en la Tesorería ,
se procederá a la compensación de su importe.
2411. Clasificar las proposiciones presentadas al expediente de contratación relativo al contrato
de servicio de desarrollo de diferentes utilidades relacionadas con documentos y expedientes
electrónicos y su almacenamiento en el gestor documental de la Diputación Provincial de
Huesca, y requerir a la empresa Keen Software, por ser el licitador que ha presentado la oferta
económicamente más ventajosa, para que presente la documentación requerida.
2412. Aceptar la renuncia formulada por un beneficiario para la subvención objeto "Nueva
plantación trufa negra".
2413. Aprobar el gasto relativo al suministro de 400 ejemplares de la publicación: "Foc al Faro
la fiesta de las fallas en el Pirineo", para la promoción turística de las fallas del Pirineo en ferias
y otros actos promocionales, adjudicando dicho contrato menor a la empresa Prames por un
importe total 6.240,00 euros, IVA incluido.
2414. Aprobar el gasto relativo a la contratación del servicio para la limpieza de vegetación y
retirada de ramas secas en la carretera Marcén-Poleñino, adjudicando dicho contrato menor a
la empresa Abadía Citoler SL, por ser la oferta económicamente más ventajosa.
2415. Aceptar la renuncia formulada por el Ayuntamiento de Laspaúles a la subvención para la
adquisición de una fotocopiadora.
2416. Corregir error transcripción del decreto 2269, 4 de agosto de 2016, relativo a la
contratación del Ayuntamiento de Caldearenas, incluida en el Plan Provincial de Concertación
Económica Municipal para inversiones financieramente sostenibles año 2016.
2417. Conceder una prórroga para la ejecución y justificación de las obras: "Adecuación
entradas de Blecua y Torres de Montes al Ayuntamiento de Blecua y Torres”, hasta el 30 de
noviembre de 2016.
2418. Conceder a varias entidades locales subvenciones para inversiones y equipamiento
cultural de las entidades locales de la provincial de Huesca 2016-17, y desestimar las
solicitudes a varios ayuntamientos por inexistencia de consignación presupuestaria suficiente, y
no haber obtenido la puntuación requerida para ser beneficiario, excluyendo las solicitudes que
no reúnen los requisitos de la convocatoria.
2419. Reconocer el derecho a la devolución, a un contribuyente, de los ingresos indebidos, del
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
2420. Aprobar el presupuesto y encargar contrato menor a Hormigones Grañén SL de la obra
acondicionamiento tramo antiguo HUV 2201 en Aratorés TM Castiello de Jaca, por importe total
de 29.269,84 euros, IVA incluido.
2421. Reconocer el derecho a la devolución, a un contribuyente, de ingresos indebidos, del
Impuesto sobre Vehículos Tracción Mecánica, advirtiendo se que en el caso de existir deudas a

su nombre pendientes en este Tesorería, se procederá a la compensación de su importe como
pago de las mismas.
2422. Aprobar la certificación final del contrato para la ejecución de las obras: "Reforma y
refuerzo de la infraestructura de abastecimiento de agua de Benasque" por un importe de la
certificación final de 42.540,37 euros, IVA incluido.
2423 al 2426. Reconocer, a varios contribuyentes, el derecho a la devolución de ingresos
indebidos, Impuesto sobre Vehículos Tracción Mecánica, advirtiéndoles que en el caso de
existir deudas a su nombre pendientes en este Tesorería, se procederá a la compensación de
su importe como pago de las mismas.
2427. Aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad y
reconocer las obligaciones acreditadas documentalmente, por un importe total de 1.348.75
euros.
2428 al 2431. Reconocer, a varios contribuyentes, el derecho a la devolución de ingresos
indebidos, Impuesto sobre Vehículos Tracción Mecánica, advirtiéndoles que en el caso de
existir deudas a su nombre pendientes en este Tesorería, se procederá a la compensación de
su importe como pago de las mismas.
2432. Aprobar expediente de contratación e iniciar la apertura del procedimiento de
adjudicación de la obra contenida en el proyecto: "Vial de acceso a sector noroeste de
Barbastro desde la carretera HU-V 3532 TM de Barbastro".
2433. Conceder exención de precios públicos para la reproducción de las fotografías
solicitadas, únicamente para este uso, y acordar la realización de los trámites técnicos
necesarios para realizar la disposición del material audiovisual.
2434. Aprobar el pago a los ayuntamientos de anticipo n.º 8 a cuenta de la recaudación
voluntaria por recibo de IBI Urbana y Rústica del ejercicio 2016, total a transferir 4.521.136,80
euros.
2435. Aprobar el expediente y el pliego de cláusulas administrativas que ha de regir la
contratación relativo al servicio de mantenimiento del sitio web de la Diputación Provincial de
Huesca y del Instituto de Estudios Altoaragoneses, por un valor estimado de 41.900 euros, IVA
excluido.
2436. Liquidar subvención concedida al Ayuntamiento de Altorricón, con destino: "Festival Circo
y artes escénicas Acambalachous", por un importe de 5.000 euros.
2437. Delegar en el Ayuntamiento de Laspaúles, contratación, ejecución, obra, numero 143, del
Plan Provincial de Cooperación 2016.
2438. Aprobar las nóminas del mes de agosto de 2016 del personal funcionario, laboral y
eventual de la Diputación Provincial de Huesca, por un importe total de 520.159,96 euros
2439. Aprobar las nóminas del mes de agosto de 2016 del personal de los órganos
representativos de la Diputación Provincial de Huesca por un importe de 81.148,04 euros.
2440. Aprobar el gasto correspondiente a la modificación del contrato de asistencia técnica y
alquiler de material para el servicio de luz, sonido vídeo y backline para el XXV Festival

Internacional de las Culturas Pirineos Sur, por un importe total 6.050,00 euros, IVA incluido,
formalizado con la empresa RAMPA HUESCA S.L.
2443. Aprobar presupuesto y encargar contrato menor a la empresa Arno Infraestructuras SLU,
de la obra acondicionamiento acceso municipal al parque de protección civil de Benabarre, por
un importe de 8.177,89 euros, IVA incluido.
2444. Devolver a proyectos de ingeniería municipal y urbanismo SL (Proimur) la garantía
definitiva constituida en aval bancario con motivo del contrato relativo al servicio de redacción
del proyecto y de asistencia a la dirección de obra y coordinación de seguridad y salud en fase
de obra ensanche y mejora de la carretera Ainsa-Arcusa, tramo 3: PK9+100-Intersección
Boltaña-Aínsa", por importe de 2.494,00 euros.
2445. Modificar el decreto de presidencia n.º 1586, de 15 de junio de 2016, por el que se
conceder una subvención a la Asociación Prodanza para la realización de la actividad: “Festival
de danza”.
2446. Modificar el decreto de presidencia n.º 1196, de 16 de mayo de 2016, por el se concede
una subvención a la Asociación Fotográfica y de la Imagen de Barbastro para la realización de
la actividad: “Festival de fotografía”.
2447. Aprobar la concesión de la subvención al Ayuntamiento Tamarite de Litera para la
actuación: “Encuentro de magos”, por un importe total de 10.000 euros.
2448. Liquidar la subvención al Ayuntamiento de Castejón de Monegros para el arreglo de
caminos municipales en el término municipal de Castejón de Monegros, por importe de 16.000
euros.
2449. Aprobar la concesión de la subvención al Ayuntamiento de Arén relativo actividades de
promoción turística del municipio, con motivo del IV concurso de perros de rastro de caza, por
un importe de 3.000 euros.
2450. Aprobar la concesión de la subvención a la Federación Aragonesa de Montañismo, con
destino: “Gastos para las actuaciones sobre el tramo del sendero GR 11 entre Parzán y el
límite autonómico para su conversión en sendero turístico de Aragón de interés autonómico”,
por un importe 121.335,75 euros.
2451. Aprobar la concesión de la subvención a la Asociación Aragonesa de Equino HispanoBretón con destino: “Gastos de servicio veterinarios, emisión de pasaportes, kilometraje,
material de oficina, transporte de animales a certámenes ganaderos”, por un importe de 5.000
euros.
2454. Aprobar la concesión de la subvención a la Asociación Aragonesa de Raza Pirenaica con
destino: “Gastos relacionados con la promoción, difusión y dinamización de la raza pirenaica en
las ferias ganaderas de la provincia”, por un importe de 4.000 euros.
2455. Aprobar la concesión de la subvención a la Unión de Productores de Rasa AragonesaGrupo Pastores, con destino: “Gastos generados por difusión de la mejora genética de la raza
rasa aragonesa en la provincia de Huesca”, por un importe total de 23.000 euros.
2456. Autorizar al Ayuntamiento de Alcolea de Cinca para colocar determinados elementos
asociados a atracciones y ferias, con motivo de la celebración de la fiestas patronales.

2457. Autorizar al Ayuntamiento de Alcolea de Cinca para colocar determinados elementos
asociados a atracciones y ferias, con motivo de la celebración de una nueva edición de la
Feria Artesanal.
2458. Liquidar la subvención del Ayuntamiento de Castillonroy, objeto de la subvención:
"Mejora de depósito de agua potable en Castillonroy”, por importe 7.933,89 euros.
2459. Aprobar la certificación final del contrato para la ejecución de la obra: “Mejora de los
accesos a Espés y Abella (TM Laspaúles)”, por importe total de la obra ejecutada 185.050,72
euros.
2460. Aprobar la subvención a la Asociación de Hortelanos Tradicionales y Amigos de la
Huerta del Alto Aragón, con destino: “Gastos de alquiler de almacén y cajas serigrafiadas para
la promoción del producto y la marca del tomate rosa de Barbastro”, por importe de 12.500
euros.
2461. Aprobar la concesión de una subvención a la Asociación de Aula en Bici para la
actividad: “Programa Aula en Bici”, por un importe de 17.794,40 euros.
2462. Aprobar la concesión de una subvención a la Asociación La Morisma de Aínsa, con
destino: “Representación de la morisma”, por un importe de 3.000 euros.
2463. Conceder una subvención directa y nominativa para el Ayuntamiento de Laperdiguera,
con destino: “Reforma urgente de edificio municipal”, por importe total de 12.000 euros.
2464. Devolver a iA Soft Aragón la garantía definitiva constituida con motivo del contrato
relativo al servicio para creación de un portal de datos abiertos para la Diputación Provincia de
Huesca, por importe de 1.421,57 euros.
2465. Aceptar la renuncia formulada por el Ayuntamiento de Benasque a la subvención con
destino: “Realización de una auditoría energética”, por importe de 1.161,60 euros,
2466. Solicitar al Instituto Aragonés de Empleo una subvención para la realización del taller de
empleo: “Promoción de servicios electrónicos”.
2467. Conceder, a varios contribuyentes, fraccionamiento de pago de deudas tributarias.
2468. 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 oras: “Mejora de
infraestructuras de abastecimiento y saneamiento del municipio de Seira Fase 2015 (TM
Seira)”, por un importe de 4.840 euros.
2469. Convalidar la adjudicación del contrato menor y aprobar los gasto relativos a la
realización de servicio de impresión de talonarios, folletos, diplomas, adhesivos, dossieres,
carteles y acreditaciones vehículos del Festival Pirineos Sur 2016, prestado por la empresa
Graficas Alós, por importe total de 2.483,12 euros.
2470. Conceder una subvención por un total de 24.000 euros al Ayuntamiento de Ayerbe para
la obra: “Mejoras en el acabado del pavimento en la calle Rafael Gasset”, por un importe total
de 24.000 euros.

2471. Conceder una subvención por un total de 8.000 euros al Ayuntamiento de San Juan de
Plan para la obras de mejora de la pavimentación de la C/ San Mamés, por un importe total de
8.000 euros.
2472. Conceder una subvención por un total de 16.000 euros al Ayuntamiento de Torres de
Alcanadre para las obras: “Acondicionamiento y mejora de caminos municipales en el TM de
Torres de Alcanadre”, por un importe de 16.000 euros.
2473. Conceder una subvención por un total de 16.000 euros al Ayuntamiento de Barbuñales
con destino: “Reparación del firme en varios caminos municipales del TM de Barbuñales”, por
un importe total de 16.000 euros.
2474. Aprobar la concesión de una subvención a la Federación de Asociaciones de
Consumidores y Usuarios de la Provincia de Huesca (FEACCU), con destino: “Gastos de
personal, de seguros de responsabilidad de civil y de material de oficina no inventariable,
relacionados con la realización de 29 talleres formativos”, por un importe total de 21.000 euros.
2475. Aprobar el gasto correspondiente a la prórroga del “Convenio de colaboración entre a
Diputación de Huesca e Integración Laboral Arcadia SL, para el apoyo a programas de
inserción laboral”, para el ejercicio 2016, y aprobar la aportación de 54.000 euros por parte de
la Corporación para el desarrollo del mencionado Convenio.
2476. Aprobar la concesión de la subvención a la entidad Club Peña Guara para la actividad:
“Ultra Trail Aneto”, por un importe de 12.000 euros.
2477. Aprobar la concesión de una subvención a la Asociación Chicos por el Jazz para la
actuación: “Encuentro de alumnos de Jazz”, por importe de 3.000 euros.
2478. Conceder, a un contribuyente, la exención en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de
Naturaleza Urbana.
2479. Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo presentado por Pryobra 2010, SLU
contratista de la obra: “Ensanche y mejora de la HU-V-3141 entre Bolea y Puibolea (TM La
Sotonera)”.
2480 al 2497. Reconocer, a varios contribuyentes, el derecho a la devolución de cantidades
relativas al Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, advirtiéndoles de que en el caso
de existir deudas a su nombre pendientes en la Tesorería, se procederá a la compensación de
su importe como pago de las mismas.
2498. Aprobar la concesión de una subvención a Club Esquí Valle de Benasque para la
actuación: “Proyecto esquí estudio valle de Benasque”, por un importe de 3.000 euros.
2499. Desestimar el recurso de reposición interpuesto por un titular contra el decreto de la
presidencia n.º 1646/2016, de 21 de junio.
2500. Convalidar la adjudicación del contrato menor y aprobar los gastos relativos a la
realización del servicio de hotel de los artistas participante en el proyecto de cooperación entre
los Festivales Boulevard (Casablanca) y Camino de Santiago 2016, prestado por la empresa
Sarsa Granell SL , por un importe total de 4.500 euros, IVA incluido.

2501. Adjudicar el contrato de servicios de Redacción de proyecto y coordinación de seguridad
y salud en fase de redacción para la obra: “Acondicionamiento de la carretera HU-V-8111.
Acceso a Piracés (TM Piracés)”, por importe total de 21.175 euros.
2502. Conceder, a un funcionario, una gratificación por jubilación anticipada.
2503. Estimar, parcialmente, el recurso de reposición interpuesto contra el decreto n.º de 1555,
de 13 de junio de 2016 de aprobación de las bases para la selección, mediante concursooposición por el sistema de promoción interna de dos plazas de técnico de gestión, presentada
por el sindicato CSIF, miembros de la Junta de Personal, y desestimar el resto de las
alegaciones presentadas.
2504. Aprobar las Bases convocatoria, para la selección mediante concurso-oposición de dos
plazas de técnico de gestión por el sistema de promoción interna vacante en la plantilla de
personal funcionario de la Diputación Provincial.
2505. Aprobar la formalización del convenio de colaboración entre la Diputación Provincial y la
Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, para la formación del personal
de la Administración Local de la Provincia de Huesca, correspondiente al ejercicio 2016.
2506 Reconocimiento de obligaciones acreditadas documentalmente en las facturas por un
importe total de 1.229.521,69 euros
2507.Convalidar la adjudicación del contrato menor y aprobar el gasto correspondiente al
servicio prestado por la Prensa Diaria Aragonesa, relativo al servicio de "Inserción de varias
páginas de información y promoción de actividades culturales propias de la Diputación
Provincial de Huesca", por un importe total 6.500,13, IVA incluido.
2508. Modificar el decreto de la presidencia n.º 1129, de 10 de mayo de 2016, por el que se
concede una subvención al Ayuntamiento de Fonz para la realización de la actividad
Construcción local social (Fase VII).
2509. Aprobar la concesión de la subvención a la Universidad de Zaragoza para la actuación:
"Cursos extraordinarios de verano", por un importe total de 12.000 euros.
2510. Aprobar la concesión subvención actuación: "Edición revista Turia", por un importe de
6.000 euros.
2511. Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo presentado por Viacron, S.A. de la
obra: "Mejora de abastecimiento y saneamiento en Alíns y otros núcleos del TM de Laspaúles"
(TM Laspaúles).
2512. Liquidar subvención nominativa concedida al Ayuntº de Siétamo por decreto 1634, de 20
junio de 2016,por importe 3.171,16 euros.
2513. Liquidar subvención del Ayuntamiento de Siétamo, concedida mediante decreto de la
presidencia n.º 1632, de fecha 20 de junio de 2016, por importe de 2.608,17 euros.
2514 Aprobar el gasto relativo al contrato menor de servicios para el encarte publicitario de
cuatro guiás de rutas en el medio rural, y adjudicar dicho contrato menor a Prensa Diaria
Aragonesa SA, por un importe total de 4.840,00 euros.

2515. Autorizar el abono de los gastos de manutención y kilometraje de los ponentes que
impartieron el curso "Leyes 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común,
y 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público".
2516 al 2526. Reconocer el derecho a la devolución, a varios contribuyentes, de las cantidades
relativas al Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, advirtiéndoles que en el caso de
existir deudas pendientes en la Tesorería, se procederá a la compensación de su importe como
pago de las mismas.
2527. 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 Aínsa-Sobrarbe" (TM
Aínsa-Sobrarbe), por un importe total de obra ejecutada 24.197,41 euros.
2528. Conceder una subvención al Ayuntamiento de Azanuy-Alíns para la obra: "IFS. Asfaltado
camino balsa amarga en el TM Azanuy-Alins", por un importe total de 16.000 euros.
2529 al 2532 Reconocer el derecho a la devolución, a varios contribuyentes, de la devolución
del importe relativo al Impuesto sobre Vehículos Tracción Mecánica, advirtiéndoles que en el
caso de existir deudas a su nombre pendientes en la Tesorería se procederá a la
compensación de su importe como pago de las mismas,
2533. Se aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos en la convocatoria
para la provisión interina mediante concurso-oposición libre, de una plaza de Técnico Medio de
Fototeca, grupo A, subgrupo A2, y conceder un plazo a efectos de subsanación.
2534. Aprobar el gasto relativo al suministro de 32.000 guías turísticas (8.000 ejemplares de
cada una de las guías citadas), adjudicando dicho contrato menor a la empresa PRAMES SA,
por un importe de 12.205 euros.
2535. Aprobar la concesión de la subvención al Ayuntamiento de La Sotonera con destino
"Instalación sistema de riego por aspersión en el campo de fútbol de Bolea, por un importe de
5.200 euros.
2536. Conceder una subvención directa y nominativa al Ayuntamiento de Estopiñán para
destino\"Red de radiofrecuencia embalse Canelles", por importe de 4.872,42 euros.
2537. Convalidar la adjudicación del contrato menor y aprobar el gasto correspondiente al
servicio prestado por Telefónica Móviles de España, SA, por un importe total de 15.047,52
euros, IVA incluido.
2538 al 2540. Desestimar las alegaciones presentadas y rechazar la hoja de aprecio formulada
por un propietario, relativo a la expropiación forzosa tramitada con motivo de la ejecución de las
obras contenidas en el proyecto denominado: "Addenda n.1 al modificado n.º 1 del proyecto de
mejora del abastecimiento de la localidad de Arro", considerar adecuada la valoración por la
Administración y notificar la hoja de aprecio provincial al propietario.
2541 al 2558. Reconocer el derecho a la devolución, a varios contribuyentes, relativo al
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, advirtiéndoles de que en el caso de existir
deudas a su nombre pendientes en la Tesorería se procederá a la compensación de su importe
como pago de las mismas,

2559. Convalidar la contratación del patrocinio publicitario entre la Diputación Provincial de
Huesca, en calidad de patrocinador, con ocasión del Festival Pirineos Sur 2016.
2560. Liquidar la subvención del Ayuntamiento de Hoz y Costean, concedida mediante decreto
de la presidencia n.º 1.021, de fecha 26 de abril de 2016, por un importe total 7.060,40 euros.
2561. Liquidar la subvención del Ayuntamiento de Puente de Montañana, concedida mediante
decreto de la presidencia n.º 1.862, de 6 de julio de 2016, por importe de 596,98 euros.
2562. Remitir al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo el expediente solicitado, en relación
con el recurso contencioso-administrativo n.º 323/2016, y designar al Letrado-Asesor de la
Tesorería Provincial encargado de la representación y defensa de la Diputación Provincial de
Huesca, en relación al mencionado recurso contencioso-administrativo.
2563. Autorizar a una funcionaria para aumentar, desde el día 1 de septiembre de 2016, ña
reducción de dos horas diarias, por guarda legal de hijo menor de doce años, que venia
disfrutando, conformidad con lo establecido en el vigente Acuerdo Regulador de las
condiciones de trabajo del personal funcionario de la Diputación Provincial de Huesca.
2564. Nombrar a un funcionario interino en la categoría de Auxiliar Técnico Medioambiental,
con efectos del día 5 de septiembre, hasta el 30 de junio de 2016 al objeto de desarrollar el
programa de carácter temporal "Aula itinerante de la naturaleza Félix de Azara".
2565. Nombrar a un funcionario interino en la categoría de Auxiliar Técnico Medioambiental,
con efectos del día 5 de septiembre, hasta el 30 de junio de 2016 al objeto de desarrollar el
programa de carácter temporal "Aula itinerante de la naturaleza Félix de Azara".
2566. Nombrar a un funcionario interino en la categoría de Auxiliar Técnico Medioambiental,
con efectos del día 12 de septiembre, hasta el 30 de junio de 2016 al objeto de desarrollar el
programa de carácter temporal "Aula itinerante de la naturaleza Félix de Azara".
2567. Conceder una subvención al Ayuntamiento de Panticosa para la actividad de
"Pantiesfera 2016" por un importe total de 1.929,04 euros.
2568. Liquidar la subvención al Ayuntamiento de Almuniente, concedida mediante decreto
1970, de fecha 13 de julio de 2016.
Huesca 27 de septiembre de 2016. El Secretario General, Antonio Serrano Pascual. El
Presidente, Miguel Gracia Ferrer.

