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ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA
DESARROLLO Y COMARCALIZACIÓN
2068

ANUNCIO

De conformidad con el contenido del artículo 26 de la Ordenanza General por la que se
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones por la Diputación
Provincial de Huesca y el Instituto de Estudios Altoaragoneses y lo dispuesto en el artículo
23 de la ley 5/2015, de Subvenciones de Aragón, se publica a continuación la resolución de
la convocatoria para la concesión de subvenciones para la celebración de ferias,
exposiciones y salones año 2019, cuyo extracto se publicó en el Boletín Oficial de la
Provincia de Huesca n.º 40, de 28 de febrero de 2019, adoptada por la Presidencia de esta
Corporación mediante Decreto n.º 1.023 de 15 de mayo de 2019:

Visto:
Primero. La convocatoria para la concesión de subvenciones para la celebración de ferias,
exposiciones y salones año 2019, cuyo extracto fue publicado en el B.O.P. núm. 40, de
fecha 28 de febrero de 2019.
Segundo. El expediente de la Sección de Promoción, Desarrollo y Medio Ambiente, número
124206J que recoge la documentación para la concesión de las subvenciones citadas.
Tercero. Las solicitudes presentadas por diversas entidades locales al amparo de la citada
convocatoria, incluidas en los respectivos expedientes.
Cuarto. El informe de preevaluación de las solicitudes, emitido por la instructora del
expediente, la Jefa de Negociado de Promoción y Turismo, de fecha 8 de mayo de 2019.
Quinto. El informe de la Comisión de Valoración, de fecha 13 de mayo de 2019.
Sexto. La propuesta de resolución provisional que deviene definitiva, de fecha 14 de mayo
de 2019.
Séptimo. El informe de fiscalización previa limitada emitido con el número 420/2019 en
sentido favorable por la Intervención de Fondos de esta Diputación Provincial.
Esta Presidencia, en uso de las facultades que le confiere el art. 34 de la Ley reguladora de
las Bases del Régimen Local y disposiciones concordantes,
RESUELVE
Primero. Conceder las subvenciones por gasto corriente derivado de la celebración de
ferias, exposiciones y salones, año 2019, que a continuación se detallan, a las siguientes
entidades locales:
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ENTIDAD LOCAL

FERIAS

Ayuntamiento de Alcolea de
Feria Artesana 2019
Cinca

Nº 92

Gasto
subvencionable a
justicar

Importe
subvención

12.500,00

6.250,00

Ayuntamiento de AínsaSobrarbe

Ferieta de Aínsa 2019
Expoferia del Sobrarbe
2019
Feria de Bioconstrucción
2019

77.000,00

23.100,05

Ayuntamiento de Ayerbe

Feria de Alternativas
Rurales del Prepirineo
2019
Jornadas Micológicas
2019

12.300,00

6.150,00

Ayuntamiento de Barbastro

Salonovios 2018
Mercado Medieval
Petronila 2019
Ferma 2019

*93.960,82

24.750,06

Ayuntamiento de Benabarre

Fira Sant Medardo de
Benabarre 2019

13.888,86

6.600,01

Ayuntamiento de Biescas

Feria de la Primavera
2019
Feria de Otoño 2019

*73.841,13

19.800,04

Ayuntamiento de Binéfar

Febivo 2019

*15.525,00

6.600,01

Feria Medieval de
Canfranc (del Camino)
Ayuntamiento de Canfranc 2019
Feria Gastronómica
Transfronteriza 2019

5.020,00

2.510,00

Ayuntamiento de Estopiñán
Feria del Pilar 2019
del Castillo

3.000,00

1.500,00

*121.950,00

24.750,06

7.580,00

3.790,00

Ayuntamiento de Fraga

Mercoequip 2019
Mercocasión 2019

Ayuntamiento de Graus

Feria Agroalimentaria del
Pirineo 2019
Feria Caballar de San
Miguel 2019
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ENTIDAD LOCAL

FERIAS

Nº 92

Gasto
subvencionable a
justicar

Importe
subvención

Ayuntamiento de La
Sotonera

Feria de La Cereza de
Bolea 2019

14.000,00

6.600,01

Ayuntamiento de Lascuarre

Feria de San Martín de
Lascuarre 2018

2.123,05

1.061,53

151.750,39

37.950,09

Ayuntamiento de Puente de Feria de Puente de
Montañana
Montañana 2019

3.588,00

1.794,00

Ayuntamiento de Sabiñánigo Cazataria 2019

30.000,00

9.900,02

Feria de las Brujas, Mitos
Ayuntamiento de Sallent de
y Leyendas del Valle de
Gállego
Tena 2019

7.988,00

3.994,00

*130.623,32

34.650,08

*83.386,3

16.500,04

3.500,00

1.750,00

Ayuntamiento de Monzón

Feria del Libro Aragonés
2018
Navideas 2018
Arteria 2019
Ferias de Artes, Oficios y
Labores Tradicionales
2019
Tenedor Sound 2019
Replega 2019

Ayuntamiento de Sariñena

Avenatur 2018
Femoga 2019
Feria de Caza y Pesca de
Los Monegros 2019

Comarca de La Jacetania

EXPOFORGA 2019

Comarca de Los Monegros Estepárea 2019

TOTAL

240.000,00

* Siendo el IVA recuperable o compensable, la cantidad mínima de Gasto subvencionable a
justificar corresponde a la base imponible.
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Segundo. Analizando el contenido de las solicitudes presentadas, se deben hacer los
siguientes descuentos en los importes subvencionables:
1. En la solicitud presentada por el Ayuntamiento de Sariñena para la feria de Avenatur, 151,44
€ (sin iva) relativos a la adquisición de bombonas de butano, por no ser objeto de la subvención
los gastos de combustibles.
2. En la solicitud presentada por el Ayuntamiento de Monzón para la feria Tenedor Sound 2019,
9.187,50 € relativos a los gastos incluidos en el último párrafo de la base primera de la
convocatoria, que no pueden superar el 20% del presupuesto presentado. El importe total
subvencionable asciende de esta manera a 30.062,50 €. El gasto imputable de esta subvención
relativo a la contratación de actuación para todos los públicos y al concurso de bandas asciende
como máximo a 6.012,50 €.
Tercero. Las puntuaciones obtenidas por cada solicitante tras la aplicación de los criterios de
valoración recogidos en el punto octavo de la convocatoria son las siguientes:

ENTIDAD LOCAL

Puntuación total

Ayuntamiento de Alcolea de Cinca

2

Ayuntamiento de La Sotonera

2

Ayuntamiento de Lascuarre

2

Ayuntamiento de Fraga

7,5

Ayuntamiento de Sariñena

10,5

Ayuntamiento de Sabiñánigo

3

Ayuntamiento de Binéfar

2

Ayuntamiento de Barbastro

7,5

Ayuntamiento de Biescas

6

Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe

7

Ayuntamiento de Canfranc

2,5

Ayuntamiento de Monzón

11,5
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Ayuntamiento de Estopiñán del Castillo

2

Ayuntamiento de Puente de Montañana

2

Ayuntamiento de Benabarre

2

Comarca de Los Monegros

2

Ayuntamiento de Graus

2,5

Comarca de La Jacetania

5

Ayuntamiento de Sallent de Gállego

2

Ayuntamiento de Ayerbe

2,5

Nº 92

83,5

Cuarto. La cuantía de subvención concedida se ha obtenido según lo contenido en el punto
noveno de la convocatoria.
Quinto. Desestimar la solicitud del Ayuntamiento de Berbegal para la Feria Anual de Berbegal
2019 por no reunir los requisitos necesarios para acceder a la fase de evaluación al no estar
incluida en el Calendario de Ferias y exposiciones Oficiales de Aragón del año 2019, de
acuerdo con la cláusula 1ª de la convocatoria.
Sexto. El abono de las subvenciones se realizará con arreglo a lo dispuesto en el punto
segundo de la convocatoria citada anteriormente. Las subvenciones se concederán con cargo
al documento contable A núm. 2019.2.0003951.000, según la siguiente distribución:
Aplicación
presupuestaria

Descripción

2019.51.4311.462000

Ferias. Subvenciones a Ayuntamientos

221.749,96 €

2019.51.4311.465000

Ferias. Subvenciones a Comarcas

18.250,04 €

Importe

Total convocatoria subvenciones

5334
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Séptimo. El plazo máximo de justificación de las subvenciones:
- Para las ferias celebradas desde el 1 de noviembre de 2018 hasta el 31 de marzo de 2019, es
el 31 de mayo de 2019.
- Para las ferias que se celebren desde el 1 de abril hasta el 30 de junio de 2019, es el 15 de
julio de 2019.
- Para las ferias que se celebren desde el 1 de julio hasta el 30 de septiembre de 2019, es el 28
de octubre de 2019.
- Para las ferias que se celebren en el mes de octubre de 2019, es el 15 de noviembre de 2019.
Para presentar la documentación acreditativa del pago, se establece un plazo adicional que
finalizará 15 de diciembre de 2019 para todas las ferias.
Octavo. Comunicar la concesión de estas subvenciones a la Intervención de Fondos, a los
efectos que proceda, en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
Noveno. Publicar la presente resolución en el tablón de anuncios electrónico de la sede
electrónica de la Diputación Provincial de Huesca y en el Boletín Oficial de la Provincia,
teniendo esta última carácter de notificación a los interesados.
Lo que se publica para su conocimiento y efectos, significándole que, al ser el sujeto notificado
una Administración Pública, frente a esta resolución, que agota la vía administrativa, podrá
interponer en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la recepción de esta
notificación, o bien requerimiento potestativo frente al mismo órgano que dictó la resolución o
bien directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo contencioso
administrativo de Huesca, de conformidad con lo dispuesto en el art. 8 de la Ley 29/1998.
Todo ello sin perjuicio de que la Comunidad Autónoma o el Estado puedan impugnar los
acuerdos locales conforme a los artículos 65 y siguientes de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las bases del Régimen Local.
Huesca, 16 de mayo de 2019. El Presidente, Miguel Gracia Ferrer
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA
OBRAS PUBLICAS Y PATRIMONIO
2069

ANUNCIO

Referente al acuerdo de necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados por la
expropiación forzosa para la ejecución de la obra de “Ensanche y mejora HU-V-5231.
Tramo Huerrios – Banariés” (TM Huesca)
Cumplido el oportuno trámite de información pública, por Decreto de Presidencia núm. 1026,
se aprueba definitivamente la relación de bienes y derechos a ocupar por la ejecución de la
obra, que se expresan a continuación, y se acuerda la necesidad de ocupación de los
mismos.
Titular

Eva M.ª, M.ª Ángel, Enrique y Javier
Álvarez Nicolás

T.M.

Huesca

Naturaleza

Labor secano

Superficie ocupada

139,11 m²

Valor

0,601 €/m²

Importe indemnización

139,11*0,601= 83,61 + 4,18 (5% premio
de afección) = 87,79 €

El acuerdo de necesidad de ocupación inicia el expediente expropiatorio, entendiéndose
todas las actuaciones posteriores referidas a fecha 16 de mayo de 2019.
Lo que se hace público de conformidad con lo prevenido en el art. 21 de la Ley 16 de
diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa.

Huesca, 16 de mayo de 2019. El Presidente, Miguel Gracia Ferrer
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA
RECURSOS HUMANOS
2070

ANUNCIO

CONVOCATORIA MEDIANTE OPOSICIÓN LIBRE PARA LA COBERTURA DE 24
PLAZAS DE BOMBEROS
Se hace público, para conocimiento de los interesados, que la Presidencia de la
Corporación, por Decreto núm. 1052, de fecha 16 de mayo de 2019, ha dispuesto:

“Visto el expediente de Secretaría (Sección de Recursos Humanos, Clase Funcionario,
serie documental B050202 núm. 2, año 2019), sobre la convocatoria de la oposición de 24
plazas de Bomberos.
Esta Presidencia, en uso de las facultades que le confiere el artículo 34 de la Ley reguladora
de las Bases de Régimen Local y disposiciones concordantes.
RESUELVE
Primero.- Elevar a definitiva la lista provisional aprobada por Decreto de Presidencia núm.
830 de fecha 24 de abril de 2019, tanto en el turno libre como en el de reserva, e incluir
como admitidos, una vez subsanados los errores en las instancias, a las personas indicadas
en el Anexo I.
Segundo.- Designar el Tribunal calificador que estará integrado de la siguiente forma:
PRESIDENTE: D. Daniel Muñoz Hernando, Inspector Jefe del SPEIS, como titular y D.
Jorge Pueyo Moy, Secretario General, como suplente.
VOCALES:
- D. Oscar Aguarta Nasarre, Subinspector del SPEIS, como titular y D. Daniel Fernández
Morlán, Oficial del Servicio de Extinción de Incendios de la Comarca Alto Gállego, como
suplente.
- D. M. Angel Clavero Forcén, Jefe del Servicio de Seguridad y Protección Civil, como titular
y D. Javier Torre España, Asesor Técnico Director General de Justicia e Interior, como
suplente.
- D. Jacobo Morlán Avellanas, Inspector Jefe de Bomberos del Ayuntamiento de Huesca,
como titular y D.ª María Jesús Til Martínez, Oficial de Bomberos del Ayuntamiento de
Huesca, como suplente.
SECRETARIO: D.ª Rosa María Grasa Bernués, Jefa de la Sección de Recursos Humanos,
como titular, y D.ª Mª Jesús Aliod Viscasillas, Secretaria-Interventora del Servicio de
Asesoría Jurídica, como suplente.
Podrán asistir, asimismo, como observadores, sin voz y sin voto, representantes de las
Centrales Sindicales.
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en las bases de la Convocatoria, podrán actuar
asesores técnicos que serán designados por esta Presidencia, procediéndose a su
publicación en el Portal Web de la Diputación a efectos de recusación, en su caso.
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Tercero.- Convocar la primera reunión del Tribunal para el próximo día 4 de junio a las
10.00 horas en las dependencias del Palacio Provincial (3ª planta) al objeto de planificar la
presente oposición.
Cuarto.- Concretar la fecha de realización del ejercicio para el día 15 de junio de 2019, a las
10.00 horas, en el Instituto de Enseñanza Secundaria "IES Pirámide" sito en Carretera de
Cuarte s/n, de esta ciudad.
El Tribunal se reunirá previamente a las 8.30 horas, en las mismas dependencias.
Quinto.- La distribución de los aspirantes en las diferentes dependencias será la que se
detalla a continuación, de acuerdo con el plano que se acompaña:
- Pasillo 1
Desde: Abad Lama, Víctor (nº 1)
Hasta: Callejas Giménez, Mario (nº 100)
- Pasillo 2
Desde: Campos Salvador, Arturo (nº 101)
Hasta: Diaz Rodríguez, Miguel Angel (nº200)
- Pasillo 3
Desde:Diaz Sanz, Rodrigo (nº201)
Hasta: Gil Campo, Guillermo (nº 300)
- Pasillo 4
Desde: Gil Ferrandez, Ricardo (nº 301)
Hasta: Juarez Sánchez, Daniel (nº400)
- Pasillo 5
Desde: Junco Batalla, José Antonio (nº 401)
Hasta: Merino Gurrutxaga, Asier (nº 500)
- Sala de exámenes
Desde: Meseguer Bueli, José Luis (nº 501)
Hasta: Saiz Vicente, Alberto (nº 721)
- Comedor
Desde: Salesa Bordonaba, Oscar (nº 722)
Hasta: Zuheros Rey, Felipe (nº 837)
También en esta sala los opositores del turno de reserva a militares.
Sexto.- Establecer los siguientes apartados para el buen funcionamiento de la oposición:
- Los aspirantes deberán ir provistos de Documento Nacional de Identidad, y bolígrafo o
rotulador de color azul o negro de punta normal (no de punta fina).
- El día 17 de junio, a primera hora, se publicará la plantilla provisional con las respuestas
correctas, estableciéndose un plazo hasta el día 18 de junio, inclusive, para presentar
alegaciones a esa plantilla.
- El día 19 de junio se resolverán las alegaciones presentadas en su caso y se publicará la
plantilla definitiva".
Lo que le comunico a Vd., para su conocimiento y efectos, significándole que, de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede
interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes ante
el mismo órgano que dictó el acto o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo de Huesca o aquél en el que tenga su domicilio, a su
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elección, en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la
notificación. Si optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer
recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya
producido su desestimación por silencio.
Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.
Huesca, 16 de mayo de 2019. El Presidente, Miguel Gracia Ferrer.

ANEXO I
Inclusión en la lista de admitidos de la convocatoria de Bomberos de las personas
que se indican a continuación por haber subsanado en tiempo y forma:

Nombre
1 CASAS MATAS ADRIÁN
2 GARRIDO HERRANZ EDGAR
3 GONZALEZ GRAU CARLOS
4 GRASA ROLDAN ALEJANDRO
5 MARTINEZ NAVARRO GORKA
6 MUÑOZ ARANDA JAVIER
7 SALIDO TOLEDO ROBERTO
8 VICENTE BOIX FRANCISCO DE ASIS
9 VILLANUEVA DE ATIENZA ALBERTO
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PLANO CONVOCATORIA BOMBEROS
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA
RECURSOS HUMANOS
2071

ANUNCIO

CONVOCATORIA MEDIANTE CONCURSO OPOSICIÓN PARA LA COBERTURA DE 34
PLAZAS DE OFICIALES
Se hace público, para conocimiento de los interesados, que la Presidencia de la
Corporación, por Decreto núm. 1053, de fecha 16 de mayo de 2019, ha dispuesto:
“Visto el expediente de Secretaría (Sección de Recursos Humanos, Clase Funcionario,
serie documental B050202 núm. 3, año 2019), sobre la convocatoria del concurso oposición
de 34 plazas de Oficiales.
Esta Presidencia, en uso de las facultades que le confiere el artículo 34 de la Ley reguladora
de las Bases de Régimen Local y disposiciones concordantes
RESUELVE
Primero.- Elevar a definitiva la lista provisional aprobada por Decreto de Presidencia núm.
831 de fecha 24 de abril de 2019, tanto en el turno libre como en el de reserva e incluir
como admitidos, una vez subsanados los errores en las instancias, a las personas indicadas
en el Anexo I (turno libre) y Anexo II (turno para reservistas).
Segundo.- Designar el Tribunal calificador que estará integrado de la siguiente forma:
PRESIDENTE: D. Daniel Muñoz Hernando, Inspector Jefe del SPEIS, como titular y D.
Jorge Pueyo Moy, Secretario General, como suplente.
VOCALES:
- D. Oscar Aguarta Nasarre, Subinspector del SPEIS, como titular y D. Daniel Fernández
Morlán, Oficial del Servicio de Extinción de Incendios de la Comarca Alto Gállego, como
suplente.
- D. M. Angel Clavero Forcén, Jefe del Servicio de Seguridad y Protección Civil, como titular
y D. Javier Torre España, Asesor Técnico Director General de Justicia e Interior, como
suplente.
- D. Jacobo Morlán Avellanas, Inspector Jefe de Bomberos del Ayuntamiento de Huesca,
como titular y D.ª María Jesús Til Martínez, Oficial de Bomberos del Ayuntamiento de
Huesca, como suplente.
SECRETARIO: D.ª Rosa María Grasa Bernués, Jefa de la Sección de Recursos Humanos,
como titular, y D.ª Mª Jesús Aliod Viscasillas, Secretaria-Interventora del Servicio de
Asesoría Júridica, como suplente.
Podrán asistir, asimismo, como observadores, sin voz y sin voto, representantes de las
Centrales Sindicales.
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en las bases de la Convocatoria, podrán actuar
asesores técnicos que serán designados por esta Presidencia, procediéndose a su
publicación en el Portal Web de la Diputación a efectos de recusación, en su caso.
Tercero.- Convocar la primera reunión del Tribunal para el próximo día 4 de junio a las
12.00 horas en las dependencias del Palacio Provincial (3ª planta) al objeto de planificar la
presente oposición.
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Cuarto.- Concretar la fecha de realización del ejercicio para el día 16 de junio de 2019, a las
10.00 horas, en el Instituto de Enseñanza Secundaria "IES Pirámide" sito en Carretera de
Cuarte s/n, de esta ciudad.
El Tribunal se reunirá previamente a las 8.30 horas, en las mismas dependencias será la
que se detalla a continuación, de acuerdo con el plano que se acompaña.
Quinto.- La distribución de los aspirantes en las diferentes dependencias será la siguiente:
- Sala Exámenes
Desde: Abizanda Pasamontes, Jonathan (nº 1)
Hasta: Pastor de Elizalde, Gonzalo (nº 151)
- Comedor
Desde: Pérez Bolea, Vicente (nº 152)
Hasta: Zárate Ávila, David Vicente (nº209)
También en esta sala los opositores del turno de reserva a militares
Sexto.- Establecer los siguientes apartados para el buen funcionamiento de la oposición:
- Los aspirantes deberán ir provistos de Documento Nacional de Identidad, y bolígrafo o
rotulador de color azul o negro de punta normal (no de punta fina).
- El día 17 de junio, a primera hora, se publicará la plantilla provisional con las respuestas
correctas, estableciéndose un plazo hasta el día 18 de junio inclusive, para presentar
alegaciones a esa plantilla.
- El día 19 de junio se resolverán las alegaciones presentadas, en su caso y se publicará la
plantilla definitiva".
Lo que le comunico a Vd., para su conocimiento y efectos, significándole que, de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede
interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes ante
el mismo órgano que dictó el acto o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo de Huesca o aquél en el que tenga su domicilio, a su
elección, en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la
notificación. Si optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer
recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya
producido su desestimación por silencio.
Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.
Huesca, 16 de mayo de 2019. El Presidente, Miguel Gracia Ferrer.
ANEXO I
Inclusión en la lista de admitidos de la convocatoria de Oficiales de las personas que
se indican a continuación por haber subsanado en tiempo y forma
1 Abizanda Pasamontes, Jonathan
2 Campos Salvador, Arturo
3 Cansado Yago, Manuel
4 Hidalgo Jiménez, Marc
5 Izquierdo Arias, Manuel
ANEXO II
Inclusión en la lista de admitidos de la convocatoria de Oficiales para la reserva
militar de las personas que se indican a continuación por haber subsanado en tiempo
y forma
1 Arias Yáñez, Fernando
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE ALCAMPELL
2072

ANUNCIO

AGRICER,S.C. solicitó (REEAlcampell/2/2019, de 4 de febrero) licencia ambiental de
actividades clasificadas ganaderas y licencia de obras para la instalación de una nueva
explotación bovina de cebo, con posterior concesión de licencia urbanística, que se
desarrollará en Polígono 30 “Montanera”, Parcela 4 del Término Municipal de Alcampell,
con referencia catastral 22021A03000040000KY, redactado por el Ingeniero Técnico
Agrícola D. David Monge Martí. Dicha solicitud ha dado lugar a la apertura del expediente
municipal 64/2019.
En cumplimiento con el artículo 77.3 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y
Protección Ambiental de Aragón, se procede a abrir período de información pública por un
periodo de quince días naturales desde la inserción del presente Anuncio en la Sección
Provincial de Huesca del Boletín Oficial de Aragón para consultar el expediente indicado y
que se presenten las observaciones que consideren pertinentes.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias
municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo,
estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento
[dirección https://alcampell.sedelectronica.es/].
Alcampell, 15 de mayo de 2019. El Alcalde, Josep Antón Chauvell Larrégola
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE ALCAMPELL
2073

ANUNCIO

D. Ricardo Chauvell Caballer, con D.N.I. ...343-B, solicitó (RCEAlcampell/309/2019, de 25
de marzo) licencia ambiental de actividades clasificadas ganaderas para la instalación de
una nueva explotación bovina de cebo, con posterior concesión de licencia urbanística, que
se desarrollará en Polígono 4 “La Dorgadella”, Parcela 93 del Término Municipal de
Alcampell, con referencia catastral 22021A04000930000KP, redactado por D. David
Monegre Grau y visado el 25 de marzo por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos
Agrícolas y Peritos Agrícolas de Aragón (Delegación de Huesca). Dicha solicitud ha dado
lugar a la apertura del expediente municipal 63/2019.
En cumplimiento con el artículo 77.3 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y
Protección Ambiental de Aragón, se procede a abrir período de información pública por un
periodo de quince días naturales desde la inserción del presente Anuncio en la Sección
Provincial de Huesca del Boletín Oficial de Aragón para consultar el expediente indicado y
que se presenten las observaciones que consideren pertinentes.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias
municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo,
estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento
[dirección https://alcampell.sedelectronica.es/].
Alcampell, 15 de mayo de 2019. El Alcalde, Josep Antón Chauvell Larrégola
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE ALTORRICÓN
2074

ANUNCIO

El Pleno del Ayuntamiento de Altorricón en sesión celebrada el día 09/05/2019 ha aprobado
inicialmente por unanimidad de los asistentes que representa mayoría absoluta del número
legal de miembros de la Corporación el expediente de modificación de crédito 3-2019, la
modalidad de crédito extraordinario para la aplicación del superávit presupuestario con
cargo al remanente de tesorería para gastos generales y a mayores ingresos.
Que conforme determinan las disposiciones vigentes, se exponga al público por espacio de
quince días, durante los cuales los interesados pondrán examinarlo y presentar
reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si
durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en el caso contrario el
Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.
Altorricón, 15 de mayo de 2019. El Alcalde, David Alonso Plana
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE AZANUY-ALÍNS
2075

CORRECCIÓN DE ERRORES

Advertido error en la publicación en el BOP n.º 244 de fecha 21 de diciembre de 2018, en el
cual se publicaba la Modificación de la Ordenanza Fiscal n.º 2 Impuesto Sobre Vehículos de
Tracción Mecánica realiza corrección en el BOP n.º 31 de 15 de Febrero de 2019, se ha
detectado que sigue existiendo un error, se procede a través del presente anuncio a
corregir, de tal forma que el apartado f;
F) Vehículos;
Ciclomotores 6,19€
Motocicletas hasta 125 centímetros cúbicos 6,19€
Motocicletas de mas de 125centimetros cúbicos hasta 250 centímetros cúbicos 10,60€
Motocicletas de mas de 250 centímetros cúbicos hasta 500 centímetros cúbicos 21,21€
Motocicletas de mas de 500 centímetros cúbicos hasta 1.000 centímetros cubicos42,41€
Motocicletas de mas de 1.000 centimetros cúbicos 84,81€

Azanuy Alíns, 16 de mayo de 2019. La Alcaldesa, Ana Sobrevia Pociello
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE BERANUY
2076

ANUNCIO

APROBACIÓN DEFINITIVA DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
Nº 2 DEL EJERCICIO 2019

El expediente 2 de Modificación Presupuestaria del AYUNTAMIENTO DE BERANUY para el
ejercicio 2019 queda aprobado definitivamente con fecha 16 de abril de 2019 en vista de lo
cual, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y
el artículo 20 del Real Decreto 500/ 1990, de 20 de abril, se procede a la publicación de
dicha Modificación del Presupuesto resumida por Capítulos.
El Presupuesto de Gastos ha sido aumentado de la siguiente forma:
Aumentos de Gastos
Capítulo
6

Denominación

Importe

INVERSIONES REALES

3.701,71

Total Aumentos

3.701,71

El anterior importe ha sido financiado tal y como se resume a continuación:
Aumentos de Ingresos
Capítulo

Denominación

Importe

8

ACTIVOS FINANCIEROS

3.701,71

Total Aumentos

3.701,71

Contra la aprobación definitiva de la Modificación Presupuestaria podrá interponerse
directamente recurso Contencioso – Administrativo en la forma y plazos que establecen la
normativa vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 en relación con los artículos 177 y
179 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Beranuy, 16 de mayo de 2019. El Alcalde, Jesús Guitart Ferraz
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE BERANUY
2077

ANUNCIO

APROBACIÓN DEFINITIVA DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
N.º 3 DEL EJERCICIO 2019
El expediente 3 de Modificación Presupuestaria del AYUNTAMIENTO DE BERANUY para el
ejercicio 2019 queda aprobado definitivamente con fecha 16 de abril de 2019 en vista de lo
cual, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y
el artículo 20 del Real Decreto 500/ 1990, de 20 de abril, se procede a la publicación de
dicha Modificación del Presupuesto resumida por Capítulos.
El Presupuesto de Gastos ha sido aumentado de la siguiente forma:
Aumentos de Gastos
Capítulo
6

Denominación

Importe

INVERSIONES REALES

1.895,59

Total Aumentos

1.895,59

El anterior importe ha sido financiado tal y como se resume a continuación:
Aumentos de Ingresos
Capítulo

Denominación

Importe

8

ACTIVOS FINANCIEROS

1.895,59

Total Aumentos

1.895,59

Contra la aprobación definitiva de la Modificación Presupuestaria podrá interponerse
directamente recurso Contencioso – Administrativo en la forma y plazos que establecen la
normativa vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 en relación con los artículos 177 y
179 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Beranuy, 16 de mayo de 2019. El Alcalde, Jesús Guitart Ferraz
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE BERANUY
2078

ANUNCIO

APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL
IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional de este Ayuntamiento
sobre la Modificación Ordenanza Fiscal Reguladora Impuesto sobre construcciones,
instalaciones y obras, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo;
MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE
CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS
Se modifican los artículos 2, 10 y 11 de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras;
ARTÍCULO 2. Naturaleza Jurídica y Hecho Imponible
El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras es un tributo indirecto cuyo hecho
imponible está constituido por la realización, dentro del término municipal, de cualquier
construcción, instalación u obra para la que se exija obtención de la correspondiente licencia
de obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, o para la que se exija
presentación de declaración responsable o comunicación previa, siempre que la expedición
de la licencia o la actividad de control corresponda a este Ayuntamiento.
ARTÍCULO 10. Devengo
El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra,
aunque no se haya obtenido la correspondiente licencia o no se haya presentado la
declaración responsable o comunicación previa.
Artículo 11. Gestión
Cuando se conceda la preceptiva licencia o se presente la declaración responsable o la
comunicación previa o cuando, no habiéndose solicitado, concedido o denegado aún
aquella o presentado éstas, se inicie la construcción, instalación u obra, se practicará una
liquidación provisional a cuenta en el plazo de diez días, a contar desde la concesión de
licencia o desde el momento del devengo, determinándose la base imponible en función del
presupuesto presentado por los interesados, siempre que este hubiera sido visado por el
Colegio Oficial correspondiente o en función de lo determinado por los Técnicos municipales
de acuerdo con el coste estimado del proyecto.
Finalizada la construcción, instalación u obra, y teniendo en cuenta el coste real y efectivo
de la misma, el Ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación administrativa,
modificará la base imponible anterior practicando la correspondiente liquidación definitiva,
exigiendo o reintegrando al sujeto la cantidad que corresponda.
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Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en
el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón,
con sede en Zaragoza.
Beranuy, 16 de mayo de 2019. El Alcalde, Jesús Guitart Ferraz
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE BERBEGAL
2079

ANUNCIO

D. José Ramón Tomas Urgeles, vecino de Berbegal (Huesca), en nombre de TOMAS
CAMPO S.L., ha solicitado a esta Alcaldía de licencia de actividad clasificada para la
instalación de almacenamiento de G.L.P. (propano) con depósito aéreo de 38 m3 de
capacidad e instalación receptora en una explotación ganadera de engorde de pollos, sita
en Polígono 18 Parcela 118 de este T.M., según el proyecto visado el 10 de abril de 2019
con núm. 01306 por el Colegio de ingenieros técnicos industriales de Lleida.
En cumplimiento del artículo 77.3 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y
Protección Ambiental de Aragón, se procede a abrir período de información pública por
término de quince días naturales, desde la inserción del presente Anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia de Huesca, para que se presenten las observaciones que consideren
pertinentes.
El expediente objeto de esta información se encuentra depositado en las dependencias del
este Ayuntamiento, pudiéndose consultar en la misma durante horario de oficina.
Berbegal, 16 de mayo de 2019. El Alcalde, José Carlos Boned Fuertes
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE BINÉFAR
2080

ANUNCIO

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria de fecha 25 de abril de 2019, aprobó
inicialmente el Expediente de aprobación inicial de la modificación de la plantilla de personal
y la relación de puestos de trabajo del Presupuesto municipal para el ejercicio económico de
2019.
Conforme a lo establecido en el Artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, y en el
Artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el Expediente queda expuesto al
público por plazo de quince días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Se considerará definitivamente aprobado si transcurrido el citado plazo no se hubiesen
presentado reclamaciones.
Binéfar, 16 de mayo de 2019. El Alcalde, Alfonso Adán Pozo
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE FRAGA
2081

ANUNCIO

De conformidad a lo establecido en el artículo 212 del texto refundido de la ley reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se
expone al público la Cuenta General del Ayuntamiento de Fraga del ejercicio 2018 con el
informe de la Comisión Especial de Cuentas de 15 de mayo de 2019, por plazo de quince
días, durante los cuales y ocho más los interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones.
Fraga, 16 de mayo de 2019. El Alcalde, Miguel Luis Lapeña Cregenzán
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE MONZÓN
SECRETARIA GENERAL
2082

ANUNCIO

El Pleno del Ayuntamiento, reunido en sesión extraordinaria celebrada el 9 de mayo
de 2019, aprobó con el quorum legalmente exigido el acuerdo, cuya parte resolutiva
dice:
5. APROBACIÓN MODIFICACIÓN DEL CATÁLOGO DE PUESTOS DE TRABAJO.
ACUERDO ADOPTADO:
Providencia Concejal Delegada de Personal 12 de marzo de 2019
Informe Técnico Recursos Humanos 9 de abril de 2019
Informe Elaboración Catálogo de Puestos de Trabajo 9 de abril de 2019
Convocatoria Mesa General de Negociación 8 de abril de 2019
Informe Intervención 3 de mayo de 2019
Informe-Propuesta Técnico Recursos Humanos 6 de mayo de 2019
SE ACUERDA:
APROBACIÓN MODIFICACIÓN 1ª DEL 2019 DEL CATÁLOGO DE PUESTOS DE
TRABAJO:
Primero.- Aprobar inicialmente la modificación 1ª del 2019 del Catálogo de Puestos de
Trabajo de este Ayuntamiento, con el texto que figura en el anexo I a este acuerdo.
Segundo.- Exponer al público el Catálogo, durante el plazo de quince días hábiles a contar
desde el siguiente al de publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones
ante el Pleno. El Catálogo se considerará definitivamente aprobado si durante el citado
plazo no se hubieren presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá del
plazo de un mes para resolverlas.
Tercero.- Una vez aprobado definitivamente por el Pleno de la Corporación, el Catálogo de
Puestos de Trabajo se publicará íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia y se
remitirá una copia de la misma a la Administración del Estado y al órgano competente de la
Comunidad Autónoma.”
Lo que se anuncia para general conocimiento en Monzón, a 15 de mayo de 2019. El
Alcalde, Álvaro Burrell Bustos
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ANEXO AL ACUERDO DE PLENO DE FECHA 10 DE MAYO DE 2019 DE APROBACIÓN
MODIFICACIÓN DEL CATÁLOGO DE PUESTOS DE TRABAJO
ANEXO I:
DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN PUESTO DE TRABAJO
-CREACIÓNDESCRIPCIÓN
DENOMINACIÓN: AUXILIAR ADMINISTRATIVO REGISTRO POLICIA LOCAL.
CÓDIGO DEL PUESTO: L007
ADSCRIPCIÓN:
Área: Policía Local
Dependencia jerárquica: Jefe Policía Local – Concejal Policía Local.
Misión/Función principal del puesto: Gestión auxiliar en el ámbito de la Policía Local.
Funciones:
- Registro de entrada y salida de la documentación Policial.
- Escanear documentación.
- Pasar el cuadrante de la Policía Local al programa del fichador.
- Realizar las remisiones al Juzgado cuando lo soliciten.
- Control de las citaciones de los agentes a los juicios, así como la búsqueda de toda la
información relativa a los mismos.
- Gestión de las solicitudes de partes de accidentes que solicitan las compañías aseguradoras,
en las que la Policía ha intervenido, realizando todo el trámite desde el inicio hasta el final del
Expediente.
- Coordinación del Archivo Policial.
- Todas aquellas funciones relacionadas y que sean necesarias para el Registro de Policía
Local, incluidas las adaptaciones tecnológicas y de digitalización que impongan las diversas
administraciones.
- Tareas que se ordenen desde la Jefatura de la Policía Local y sean necesarias para el
desarrollo del departamento
- En caso de necesidad funciones concretas del Departamento de Sanciones y Multas de
Tráfico.
- Todas aquellas tareas propias de su categoría y cualificación profesional que se le
encomienden.

Características del puesto de trabajo:
Naturaleza: funcionario
Grupo: C

Subgrupo: C2

Escala: Administración General
Clase:

Subescala:

Auxiliar

Categoría:

Provisión: concurso.
Titulación académica: Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente.
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Otros requisitos: Formación específica: Cursos relacionados con la Administración Local.
Ofimática.
Experiencia profesional: En puestos de trabajo similares
Tipo de puesto: No singularizado.
Nº de subordinados: 0
Jornada: Completa. Diurna. Continuada
Dedicación: Normal.

Retribuciones Complementarias:
Nivel de Complemento Destino: 16.
Puntos Complemento Específico: 500.
DOCUMENTO DE PRECALIFICACIÓN
DENOMINACIÓN: AUXILIAR ADMINISTRATIVO REGISTRO POLICIA LOCAL
CÓDIGO DEL PUESTO: L007
FACTORES

NIVEL

PUNTOS

A. TITULACIÓN

A2

175

B. ESPECIALIZACIÓN

B3

50

C. EXPERIENCIA

C4

75

D. MANDO

D1

0

E. REPERCUSIÓN

E3

100

Subtotal:

400

F. ESF. INTELECTUAL

F3

50

G. ESF. FÍSICO

G1

0

H. PENOSIDAD

H3

50

I. PELIGROSIDAD

I1

0

J. JORNADA

J1

0

K. DEDICACIÓN

K1

0

PUNTOS CALIFICACIÓN

500

NIVEL DE C. DESTINO

16

GRUPO SALARIO

C2
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DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN PUESTO DE TRABAJO
-MODIFICACIONDESCRIPCIÓN
DENOMINACIÓN: ADMINISTRATIVO RECURSOS HUMANOS
CÓDIGO DEL PUESTO: 4
ADSCRIPCIÓN:
Área: Secretaría General.
Dependencia jerárquica: Técnico Recursos Humanos.
Misión/Función principal del puesto: gestión administrativa del área de recursos humanos.
Funciones:
- Llevar la gestión integral de la nómina del Ayuntamiento, incluyendo todas las variables que sean
pertinentes.
- Tramitación de los expedientes de ingreso de funcionarios de carrera, interinos y personal
eventual.
- Tramitación de los expedientes de contratación de personal laboral temporal y del personal
procedente de convenios con otros organismos y subvenciones para proyectos.
- Tramitación de los expedientes de dedicación plena o parcial de los miembros corporativos.
- Tramitación de los expedientes de situaciones administrativas del personal.
- Tramitación de los expedientes de reconocimientos de servicios prestados.
- Tramitación de los expedientes de embargos de sueldos y salarios.
- Tramitación de los expedientes de Comisión de Servicios y de adscripción provisional.
- Seguimiento de los expedientes de bases para la selección de puestos de trabajo.
- Elaboración de los contratos laborales, prórrogas, novaciones, certificados de empresa,
preavisos, denuncias, etc.
- Preparar y tramitar los nombramientos y tomas de posesión del personal funcionario.
- Seguimiento de los expedientes con repercusión en las retribuciones y retenciones de los
empleados públicos.
- Tramitación de altas, bajas y variaciones a través del sistema RED.
- Tramitación de los expedientes de control de personal, permisos, vacaciones y licencias.
- Seguimiento de los expedientes de formación continua de personal, asistencia a cursos,
congresos, etc; y de los expedientes de formación continua municipales.
- Tramitación y control de los expedientes de seguros de accidentes y de la Mutua de Accidentes
de Trabajo.
- Tramitación y control de la vigilancia de la salud de los trabajadores, así como de la formación e
información en materia preventiva.
- Tramitación de los expedientes de becarios y estudiantes en prácticas.
- Tramitación y control de las incapacidades temporales, descansos por maternidad, accidentes de
trabajo, así como cualquier otra contingencia relativa a la Seguridad Social.
- Elaboración de las liquidaciones mensuales a la Seguridad Social y su comunicación a través del
Sistema SILTRA.
- Preparación y control de las reclamaciones a la Seguridad Social y de las liquidaciones
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complementarias emitidas por este organismo.
- Tramitación de expedientes de jubilación e incapacidad permanente.
- Tramitación de expedientes derivados de ayudas, prestaciones sociales, etc. Contempladas en la
normativa interna convenida.
- Realizar tareas de atención al público personal y telefónicamente, para facilitar información sobre
los asuntos de personal.
- Archivar y registrar expedientes y documentos del departamento.
- Actualizar la información de la página web y de la sede electrónica, respecto de los asuntos de
personal.
- Redactar actas de la mesa general de negociación y demás órganos colegiados asignados al
área de recursos humanos.
- Cualquier otra tarea de similar naturaleza que le sea encomendada por su superior jerárquico.

Características del puesto de trabajo:
Naturaleza: Funcionario
Grupo: C

Subgrupo: C1

Escala: Administración General
Clase:

Subescala: Administrativa

Categoría:

Provisión: concurso.
Titulación académica: Bachiller, Técnico, o equivalente.
Otros requisitos: Formación específica: Cursos relacionados con el personal de la
Administración Local. Ofimática.
Experiencia profesional: En puestos de trabajo similares.
Tipo de puesto: No singularizado.
Nº de subordinados: 0.
Jornada: Completa. Diurna. Continuada
Dedicación: Normal.
Retribuciones Complementarias:
Nivel de Complemento Destino: 21.
Puntos Complemento Específico: 800.
DOCUMENTO DE PRECALIFICACIÓN
Nº PUESTO DE TRABAJO: 4
FACTORES

NIVEL

PUNTOS

A. TITULACIÓN

A3

225

B. ESPECIALIZACIÓN

B4

100

C. EXPERIENCIA

C4

75

D. MANDO

D1

0

E. REPERCUSIÓN

E5

225

5359

CSVZ902INB0ENG7ANBOP

17 Mayo 2019

Boletín Oficial de la Provincia de Huesca

Subtotal:

Nº 92

625

F. ESF. INTELECTUAL

F4

75

G. ESF. FÍSICO

G1

0

H. PENOSIDAD

H3

50

I. PELIGROSIDAD

I1

0

J. JORNADA

J1

0

K. DEDICACIÓN

K3

50

PUNTOS CALIFICACIÓN

800

NIVEL DE C. DESTINO

21

GRUPO SALARIO

C1

DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN PUESTO DE TRABAJO
-MODIFICACIÓNDESCRIPCIÓN
DENOMINACIÓN: TÉCNICO DE RECURSOS HUMANOS
CÓDIGO DEL PUESTO: F001
ADSCRIPCIÓN:
Áreas: Secretaría General
Dependencia jerárquica: Alcalde, Concejal Delegado de Personal y o/Recursos Humanos
Misión/Función principal del puesto: responsable de la gestión del departamento de Recursos
Humanos.
Funciones:
- Estudiar, diseñar, programar e implementar procedimiento del área de Recursos Humanos,
dictando cuando fuera necesario circulares internas, instrucciones y manuales de procedimientos.
- Coordinar las relaciones con las Administraciones Públicas competentes en materia de personal
(SEPE, INAEM, INSS…).
- Gestionar las relaciones, en materia de prevención de la salud de los empleados municipales, con
la entidad con la que el Ayuntamiento tenga contratado este servicio, y en materia de contingencias
profesionales y de contingencias comunes de dichos empleados con la Mutua de Accidentes de
Trabajo y de Enfermedades Profesionales a la que el Ayuntamiento esté asociado.
- Análisis, descripción y valoración de puestos de trabajo.
- Asesorar jurídica y/o técnicamente a los responsables políticos del área, así como a los diferentes
técnicos de las mismas en materia de gestión de recursos humanos.
- Emitir informes técnicos y/o jurídicos en materia de su competencia.
- Impulsar y responsabilizarse de la tramitación de los expedientes de recursos humanos.
- Responsabilizarse del control presupuestario del área de recursos humanos.
- Distribuir las tareas al personal adscrito al área de recursos humanos.
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- Velar por el cumplimiento en plazo de los actos y acuerdos.
- Participar en la selección del personal del Ayuntamiento.
- Asistir al personal funcionario y laboral municipal en la resolución de aspectos legales y de
procedimiento.
- Elaborar expedientes de la plantilla de personal y plantilla presupuestaria, actualizaciones y
modificaciones.
- Elaborar y mantener el Catálogo de Puestos de Trabajo, Relación de Puestos de Trabajo,
actualizaciones y modificaciones.
- Elaboración, modificación y seguimiento de la OEP.
- Tramitar expedientes disciplinarios.
- Elaborar, actualizar y modificar las bases de convocatorias para procesos de selección de
personal y de provisión de puestos de trabajo.
- Preparación y seguimiento de todas las convocatorias de selección de personal (funcionarios de
carrera, interinos, personal laboral, bolsas de trabajo, etc.).
- Elaborar estudios e informes en aplicación de la normativa sobre retribuciones y retenciones de
los empleados públicos.
- Elaborar estudios e informes en aplicación de la normativa laboral y de Seguridad Social.
- Elaborar estudios e informes en aplicación de la normativa de función pública.
- Mantener la relación con los representantes de los trabajadores.
- Organizar y preparar las elecciones sindicales.
- Asesoramiento en la Mesa General de Negociación.
- Supervisar la gestión integral de la nómina del Ayuntamiento.
- Gestionar y planificar la formación de los empleados municipales.
- Cualquier otra tarea de similar naturaleza que le sea encomendada por su superior jerárquico.

Características del puesto de trabajo: Naturaleza: Funcionario
Grupo: A

Subgrupo: A2

Escala: Administración General
Clase:

Subescala: Gestión
Categoría:

Provisión: concurso.
Titulación académica: Título de Diplomado en Relaciones Laborales, Graduado Social, Grado en
Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Grado o Diplomatura en Gestión y Administración
Pública, Licenciado o Grado en Derecho, Licenciado o Grado en Ciencias del Trabajo y cualquier
otra equivalente a las anteriores. (Será título habilitante tener superados los tres primeros cursos
completos de los estudios conducentes a la obtención del título oficial de las Licenciaturas
anteriores).
Otros requisitos: Formación específica:
Experiencia profesional:
Tipo de puesto: Singularizado.
Nº de subordinados: 2.
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Jornada: Completa. Diurna.
Dedicación: Exclusiva.
Retribuciones Complementarias:
Nivel de Complemento Destino: 25.
Puntos Complemento Específico: 1.400.

DOCUMENTO DE PRECALIFICACIÓN
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: TECNICO DE RECURSOS HUMANOS
CODIGO DEL PUESTO: F001
FACTORES

NIVEL

PUNTOS

A. TITULACIÓN

A4

300

B. ESPECIALIZACIÓN

B5

200

C. EXPERIENCIA

C4

75

D. MANDO

D4

50

E. REPERCUSIÓN

E7

400

Subtotal:
F. ESF. INTELECTUAL

F4

75

G. ESF. FÍSICO

G1

0

H. PENOSIDAD

H4

75

I. PELIGROSIDAD

I1

0

J. JORNADA

J1

0

K. DEDICACIÓN

K7

225

PUNTOS CALIFICACIÓN

1400

NIVEL DE C. DESTINO

25

GRUPO SALARIO

A2
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE MONZÓN
SECRETARIA GENERAL
2083

ANUNCIO

El Pleno del Ayuntamiento, reunido en sesión extraordinaria celebrada el 9 de mayo
de 2019, aprobó con el quorum legalmente exigido el acuerdo, cuya parte resolutiva
dice:
6. APROBACIÓN DE LAS BASES GENERALES DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE
TRABAJO POR CONCURSO DE MÉRITOS.
ACUERDO ADOPTADO:
Providencia Concejal Delegada de Personal 24 de abril de 2019
Informe Técnico Recursos Humanos 25 de abril de 2019
Justificante trámite Mesa Negociación 8 de abril de 2019
Elaboración Bases Generales finales 25 de abril de 2019
Informe-Propuesta Técnico Recursos Humanos 26 de abril de 2019
SE ACUERDA:
APROBACIÓN BASES GENERALES PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO POR
CONCURSO DE MÉRITOS:
Primero.- Aprobar las bases generales que han de regir la provisión por el sistema de
concurso de méritos, de conformidad con lo establecido en el artículo 79 del texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y supletoriamente los artículos 39 y siguientes del
Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración general del
Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios
Civiles de la Administración general del Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo (figura como Anexo I).
Segundo.- Publicar el presente acuerdo así como las bases generales que han de regir la
provisión por el sistema de concurso de méritos, en el Boletín Oficial de la Provincia.
Igualmente se dará publicidad en el Tablón de Anuncios y en la Sede electrónica de este
Ayuntamiento para general conocimiento de todo el personal.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo a los correspondientes Jefes de Área, Presidenta del
Comité de Empresa y de la Junta de Personal.
Cuarto.- Expresar que contra este acuerdo, que es definitivo en vía administrativa, cabe
interponer por los interesados recurso de reposición potestativo, ante el Pleno, en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación, o directamente recurso
contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Huesca, en
el plazo de dos meses a contar del modo antes indicado. Si se optara por interponer recurso
de reposición, no podrá interponerse recurso contencioso-administrativo hasta que aquel
sea resuelto o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello, sin perjuicio de
que pueda ejercitarse cualquier otro recurso que se estime pertinente.”
Lo que se anuncia para general conocimiento. En Monzón, a 15 de mayo de 2019. El
Alcalde, Álvaro Burrell Bustos
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ANEXO AL ACUERDO DE PLENO DE FECHA 9 DE MAYO DE 2019 DE APROBACIÓN
DE LAS BASES GENERALES DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO POR
CONCURSO DE MÉRITOS
ANEXO I:
BASES
PROVISIÓN
DE
PUESTOS
GENERAL/ESPECÍFICO DE MÉRITOS.

DE

TRABAJO

POR

CONCURSO

PRIMERA. OBJETO DE LA CONVOCATORIA
Se indicará el puesto que se pretende proveer, indicando su categoría, complemento de
destino y complemento específico; podrá ser tanto de personal funcionario y laboral si así
está establecido en su catálogo de puestos / RPT.
SEGUNDA. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES
Se indicará los requisitos que necesariamente tenga que disponer los interesados para
participar en dicho proceso, que tendrán que estar recogidas en su catálogo de puestos /
RPT.
TERCERA. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.
Para la adjudicación del puesto se valorarán los méritos con arreglo al siguiente baremo que
se detalla, teniendo en cuenta que los méritos y circunstancias que se invoquen deberán
referirse en todo caso a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias fijado
en la presente convocatoria, y que no se valorarán otros méritos que los alegados por los
concursantes, siempre que los mismos consten en el Registro General de Personal, y así se
manifieste por los interesados, o aquellos que sean acreditados documentalmente:
A) GRADO PERSONAL CONSOLIDADO, se valorará en sentido positivo en función de su
posición en el intervalo del cuerpo correspondiente y en relación con el nivel de los puestos
de trabajo ofrecidos, con un máximo de 10 puntos, de acuerdo con la siguiente escala:
- Por la posesión de un grado personal consolidado igual o superior al del nivel del puesto
solicitado, 10 puntos.
- Por la posesión de un grado personal consolidado no inferior en más de dos niveles al del
puesto solicitado, 5 puntos.
- Por la posesión de un grado personal consolidado inferior en más de dos niveles al del
puesto solicitado, 2,5 puntos.
B) VALORACIÓN DEL TRABAJO desarrollado en puestos desempeñados con anterioridad
en cualquier Administración Pública, con un máximo de 40 puntos.
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En tanto se habilite un sistema objetivo de valoración del trabajo realmente desempeñado, a
través de una evaluación continua de recursos humanos no podrá incluirse en las
convocatorias, valoraciones por las aptitudes o rendimientos apreciados a los candidatos.
Se valorarán los siguientes conceptos:
B1) Desempeño en propiedad de puestos de trabajo en Administraciones Públicas: con un
máximo de 12 puntos.
Por puestos desempeñados en el Ayuntamiento de Monzón:
- Por cada año de desempeño en propiedad, de un puesto de trabajo de igual o superior nivel
al del puesto solicitado: 1 punto.
- Por cada año de desempeño en propiedad, de un puesto de trabajo no inferior en más de
dos niveles al puesto solicitado: 0,5 puntos.
- Por cada año de desempeño en propiedad, de un puesto de trabajo inferior en más de dos
niveles al del puesto solicitado: 0,25 puntos.

Por puestos desempeñados en otras Administraciones Públicas, adjuntando a la solicitud los
correspondientes certificados acreditativos:
- Por cada año de desempeño en propiedad, de un puesto de trabajo de igual o superior nivel
al del puesto solicitado: 0,50 puntos.
- Por cada año de desempeño en propiedad, de un puesto de trabajo no inferior en más de
dos niveles al puesto solicitado: 0,25 puntos.
- Por cada año de desempeño en propiedad, de un puesto de trabajo inferior en más de dos
niveles al del puesto solicitado: 0,10 puntos.

B2) Desempeño en propiedad de puestos de trabajo en el mismo Servicio/Sección dentro
del Ayuntamiento de Monzón: con un máximo de 12 puntos.
- Por desempeño de puestos de trabajo del mismo grupo de titulación que el puesto a que se
opta a razón de 1 punto por año.
- Por desempeño de puestos de trabajo de un grupo de titulación superior al que se opta, se
valorará a razón de 1,5 puntos por año.
B3) Desempeño de puestos de trabajo de contenido técnico y especialización similares al
puesto de trabajo objeto de concurso, a razón de 1,6 puntos por año, hasta un máximo de 16
puntos, valorándose únicamente los diez últimos.
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La relación entre los puestos de trabajo vendrá determinada por la descripción de funciones
recogida en el Catálogo de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Monzón.
Los méritos relativos a este apartado deberán acreditarse mediante certificado de servicios
prestados emitido por la Administración competente y certificación del INSS con su vida
laboral.
C) FORMACIÓN, con un máximo de 25 puntos.
C1) Cursos de formación: con un máximo de 20 puntos:
Sólo serán valorables las acciones formativas directamente relaciones con el puesto de
trabajo objeto del concurso y determinados en el Catálogo de Puestos de Trabajo.
Se valorarán los cursos, jornadas, seminarios, congresos, etc, realizados por centros
oficiales o pertenecientes a los Planes de Formación Continua, atendiendo al número total de
horas de formación objeto de valoración, y multiplicando la suma de los mismos por un
coeficiente de 0,02 puntos por hora de curso recibida y 0,04 puntos por hora de curso
impartida.
Las acciones formativas que el concursante no acredite su duración serán computadas a
efectos de suma como 1 hora de formación.
C2) Titulación académica: con un máximo de 5 puntos.
Se valorarán las titulaciones académicas que tengan relación con las funciones del puesto a
desempeñar, de acuerdo con el siguiente baremo:
- Doctor: 5 puntos.
- Licencia universitario o título de grado equivalente: 4,5 puntos.
- Diplomado universitario o equivalente: 3,5 puntos.
- Técnico Superior o equivalente: 2 puntos.
- Técnico Grado Medio o Bachiller o equivalente: 1,5 puntos.
- Graduado en Educación Secundaria obligatoria o equivalente: 1 punto.

D) ANTIGÜEDAD, con un máximo de 25 puntos.
La antigüedad se valorará a razón de 1 punto por año de trabajo, computándose a estos
efectos los reconocidos que se hubieran prestado en cualquier Administración Pública con
anterioridad a la adquisición de la condición de personal laboral.
No se computarán los servicios prestados simultáneamente con otros igualmente alegados.
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CUARTA. SOLICITUDES Y PLAZO DE PRESENTACION
Las instancias se presentarán en el plazo de 10 días naturales, junto con toda la información
requerida en las bases a tener en cuenta y susceptible de valoración.
Las publicaciones de los anuncios de la convocatoria se realizarán en el Tablón de Anuncios
Municipal y en la sede electrónica del Ayuntamiento, salvo el anuncio de la convocatoria que
se realizará en el BOPH.
QUINTA. ADMISIÓN DE ASPIRANTES
Se darán 5 días hábiles para la subsanación de candidaturas una vez publicadas la lista
provisional de admitidos y excluidos.
La resolución definitiva de admitidos y excluidos podrá contener la composición nominativa
de la comisión de valoración, así como el lugar, fecha y hora de constitución de la misma y la
fecha de realización de la valoración de méritos.
SEXTA. COMISIÓN DE VALORACION
La Comisión de Valoración que será nombrado por Decreto de Alcaldía o persona en quien
delegue, valorará los méritos; su composición colegiada deberá ajustarse a los principios de
imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y tenderá, asimismo, a la paridad entre
hombre y mujer.
La Comisión de Valoración estará constituida de la siguiente forma, además de por los
respectivos suplentes:
Presidente: un funcionario designado por la Corporación.
Vocales:
-

Tres representantes designados por la Corporación; uno de ellos actuará de
Secretaría de la Comisión.

-

Un representante designado a propuesta de las Organizaciones Sindicales
representativas en el ámbito de este Ayuntamiento.

A solicitud de la Comisión de Valoración podrá disponerse la incorporación de asesores
especialistas para todas o algunas de las pruebas. Dichos asesores colaborarán con el
órgano de selección exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades técnicas y tendrán
voz, pero no voto. Los asesores especialistas serán designados por Decreto de Alcaldía o
persona en quien delegue y estarán sujetos a idéntico régimen de abstención y recusación
que el previsto para los miembros de la Comisión de Valoración.
Cuando el número de aspirantes así lo aconseje, la Comisión de Valoración podrá designar
auxiliares colaboradores administrativos y de servicios que bajo la supervisión del secretario
en número suficiente permitan garantizar el adecuado desarrollo del proceso selectivo.
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SÉPTIMA. CALIFICACIÓN FINAL
El orden de calificación definitiva estará determinado por la suma de las puntuaciones
obtenidas en el concurso.
En el supuesto de producirse empate en la puntuación final se acudirá para dirimirlo a la
otorgada en los méritos enunciados en la Base Tercera por el orden expresado en el art. 14
del R.D. 80/1997, de 10 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Provisión de
Puestos de Trabajo de la Comunidad Autónoma de Aragón.
OCTAVA. NOMBRAMIENTO
Determinada la puntuación de los aspirantes, la Comisión hará público el nombre de la
persona seleccionada, no pudiendo rebasarse el número de puestos convocados.
El Presidente de la Comisión elevará el acta final a la Presidencia del Excmo. Ayuntamiento
de Monzón, y a la misma se acompañará la propuesta de nombramiento.
NOVENA. INCIDENCIAS.
La Comisión queda facultada para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos
necesarios para el buen orden del concurso, en todo lo no previsto en estas bases
DÉCIMA. LEGISLACIÓN APLICABLE
En lo no previsto en las presentes bases se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas de
Reforma de la Función Pública (en lo que tenga carácter básico), y el Decreto 80/1997, de 10
de junio, por el que se aprueba el Reglamento de provisión de puestos de trabajo, carrera
administrativa y promoción profesional de los funcionarios de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Aragón, de aplicación a los funcionarios de la Administración local
de esta Comunidad autónoma.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE SALLENT DE GÁLLEGO
2084

ANUNCIO

Por Resolución del Alcalde, Decreto 105/2019, de fecha 16 de mayo de 2019 se ha
aprobado inicialmente y dispuesto el sometimiento a exposición pública, por el plazo de 15
días hábiles desde el siguiente a la publicación de este anuncio, del Padrón del Impuesto de
Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana y de Naturaleza Rústica de este Ayuntamiento,
correspondiente al año 2019.
De no presentarse alegaciones, en el periodo de exposición pública, se entenderán
aprobados definitivamente los indicados Padrones.
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 de Reglamento General de Recaudación, se
hace público el periodo voluntario de cobranza.
1. Importe del Padrón de Bienes Inmuebles Naturaleza Urbana: 1.055.194,46 €
2. Importe del Padrón de Bienes Inmuebles Naturaleza Rústica: 4.345,80 €
3. El periodo de recaudación en voluntaria entre el 15 de junio y el 15 de agosto de 2019
4. Cargo de los recibos domiciliados el 5 de Julio de 2019
El pago podrá efectuarse a través de cualquier entidad colaboradora autorizada o en las
oficinas del Ayuntamiento de Sallent de Gallego en horario de 8 a 15.
Los contribuyentes, no domiciliados, que dentro de los primeros 10 días del periodo de
cobranza no hayan recibido la documentación de pago, podrán reclamarla en el
Ayuntamiento, sin que su falta de recepción exima de la obligación de realizar el pago. Los
recibos domiciliados serán cargados directamente en las cuentas señaladas por los
contribuyentes.
Se advierte que, transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por el
procedimiento de apremio y se devengarán los correspondientes recargos del periodo
ejecutivo, los intereses de demora y, en su caso las costas que se produzcan.
Régimen de recursos
Conforme a lo dispuesto en el artículo 14 del texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los
interesados podrán interponer Recurso de Reposición ante el mismo órgano que lo ha
dictado, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la finalización del
periodo de exposición publica del Padrón. Dicho recurso se entenderá desestimado si no
recayera resolución expresa en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de
su presentación.
Contra la resolución del Recurso de Reposición, expresa o tácita, los interesados podrán
interponer Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado competente de lo
Contencioso-Administrativo en los plazos señalados en el artículo 46 de la Ley 29/1998,
Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.
No podrá simultanearse la interposición de ambos recursos.
El Alcalde, Jesus Eugenio Gerico Urieta
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE HECHO
2085

ANUNCIO

Exposición al público de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2017
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, queda expuesta al público la Cuenta General del ejercicio 2017 por el plazo de
quince días. Si en este plazo y ocho días más, los interesados hubieran presentado
alegaciones, reclamaciones y sugerencias, la Comisión procederá emitir un nuevo informe.
Hecho, 15 de mayo de 2019. El Alcalde, Luis Gutiérrez Larripa
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE ZAIDÍN
2086

ANUNCIO

Aprobado inicialmente el expediente de cesión del bien inmueble de 17.719 m2 del bien
inmueble calificado como bien patrimonial parte de la parcela 71 del polígono 16 (referencia
catastral 22349A016000710000RQ), por Acuerdo de Pleno, celebrado en sesión
extraordinaria de fecha 16 de mayo de 2019, a favor de la SOCIEDAD DE CAZADORES
DE ZAIDÍN, de conformidad con el artículo 110.1.f) del Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio y con el artículo
83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, se somete a información pública por el plazo de 20 días, a contar
desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias
municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo,
estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento
https://zaidin.sedelectronica.es
Zaidín, 16 de mayo de 2019, El Alcalde, Marco Antonio Ibarz Guillén
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
COMARCAS
COMARCA DE LA JACETANIA
2087

ANUNCIO

EXPOSICIÓN AL PÚBLICO DE LA CUENTA GENERAL PARA EL EJERCICIO 2018
La cuenta General de la Comarca de la Jacetania, del ejercicio de 2018, previo dictamen de
la Comisión Comarcal de Cuentas de 8.5.2019, se informó favorablemente para aprobación
y para toma de cuenta que se dio en el Pleno del Consejo Comarcal habido el 14 de
Mayo de 2019, acordándose, de no haber reclamaciones en información pública, remitirla
dentro del plazo legal, y sin más trámites a la Cámara de Cuentas de Aragón y Tribunal de
Cuentas, y que a tal fin por los servicios administrativos se remita en soportes informáticos
previstos, sin más tramites, si si el periodo de de información publica transcurriera sin
reclamaciones.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, queda expuesta al público la Cuenta General del ejercicio 2018 por el plazo de
quince días.
Por ello si en este plazo y ocho días más, los interesados hubieran presentado alegaciones,
reclamaciones y sugerencias, la Comisión procederá emitirse un nuevo informe y en caso
contrario entendiéndose definitivamente aprobada se procederá a la remisión en el actual
estado.
Jaca, 16 de mayo de 2019. La Presidente del Consejo Comarcal, María Montserrat Castán
Arnal
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
ENTIDADES LOCALES MENORES
ENTIDAD LOCAL MENOR DE ESCARRILLA
2088

ANUNCIO

Mediante Decreto de Alcaldía de fecha 16 de mayo de 2019, se han aprobado las bases
para la contratación de personal para la piscina de Escarrilla durante el verano 2019, cuyo
texto íntegro se puede consultar en las oficinas municipales y en la web de Escarrilla
(www.escarrilla.es) y cuyo contenido en extracto es el siguiente:
Naturaleza y características de la plaza:
Es objeto de las presentes bases la selección de dos Auxiliares de Piscina, Administración
Especial, Grupo C2, Nivel 14, para la Entidad Local Menor de Escarrilla, como personal
laboral temporal con contrato de obra o servicio, a jornada completa dentro del horario de
09:15 a 20:00 horas de lunes a domingo, durante el periodo de apertura de las piscinas
municipales en el año 2019. La fecha de incorporación será el día 24 de junio de 2019 hasta
el cierre de las piscinas.
Requisitos de los aspirantes:
Para ser admitido a la realización de estas pruebas selectivas los aspirantes deberán reunir
los siguientes requisitos:
a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
b) Estar en posesión del título de Educación Secundaria Obligatoria o equivalente.
c) Estar en posesión del título de Socorrista acuático.
d) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa.
e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de
las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o
cargos públicos por resolución judicial para ejercer funciones similares a las que
desempeñaban, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional
de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a
sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el
acceso al empleo público.
f) Estar capacitado para el desempeño de las funciones del puesto de trabajo, que se
acreditara mediante certificado médico oficial.
Documentación exigible, plazo y lugar para su presentación:
Las presentes Bases se publicarán en el tablón de anuncios de la Entidad Local Menor, así
como en la página web www.escarrilla.es y el anuncio de la convocatoria con un extracto de
las bases, en el Boletín Oficial de la Provincia.
Los interesados deberán presentar la siguiente documentación en las Oficinas del Registro
general de la Entidad Local Menor, o por cualquiera de los medios, órganos u oficinas
previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de
diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la fecha de publicación del anuncio de
la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia:
— Modelo de instancia que figura como anexo I.
— Fotocopia de la titulación que posibilite la presentación a esta convocatoria.
— Fotocopia del D.N.I., pasaporte o carnet de conducir.
— Declaración jurada según modelo adjunto.
— Currículum vitae, y documentos acreditativos de los méritos alegados para su valoración
de la base séptima.
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Será necesaria la compulsa de los documentos presentados. El Tribunal queda facultado
para comprobar la veracidad de los mismos, siendo eliminados del proceso selectivo, en el
caso de no existir correspondencia con los originales.
La acreditación de la experiencia profesional deberá realizarse mediante certificaciones
oficiales descriptivas del tiempo, funciones desarrolladas y organismo o empresa en que se
ha prestado servicio (certificado de empresa o documento oficial semejante).
La formación sólo se valorará si se acredita el número de horas.
No se admitirá otro documento ni acreditación con posterioridad a la finalización del plazo
de presentación de solicitudes, no valorándose aquellos méritos que a juicio del Tribunal no
se encuentren claramente documentados.
Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan hecho constar en sus solicitudes,
pudiendo únicamente demandar su modificación, mediante escrito motivado, dentro del
plazo establecido anteriormente para la presentación de solicitudes. Transcurrido éste no se
admitirá ninguna petición de esta naturaleza.
En el tablón de anuncios y página web de la Entidad Local Menor, se facilitará información
sobre el proceso selectivo y de cuantos actos se deriven del mismo, a efectos de
notificaciones y comunicaciones oficiales.
Proceso selectivo:
La primera fase de la selección se llevará a cabo mediante valoración de méritos del
siguiente modo:
1. Experiencia laboral:
Por tiempo de servicio como Socorrista Acuático o titular de Primeros Auxilios, al servicio de
cualquier Administración Pública: 0,20 puntos por mes, hasta 3 puntos.
Por tiempo de servicio como Socorrista Acuático o titular de Primeros Auxilios en Empresas
privadas o como profesional autónomo: 0,10 puntos por mes hasta 2 puntos.
Los periodos de tiempo de contratación que no lleguen al mes no se valorarán. Los periodos
que excedan del mes, se valorarán proporcionalmente.
Máximo por ambos apartados: 5 puntos.
2. Formación permanente:
Por cada curso de formación, impartido en centro oficial, que tenga relación directa con las
actividades a desarrollar en el puesto de trabajo al que se opta, con una duración mínima de
20 horas: 0,10 puntos. Los cursos de más de 20 horas se valorarán a 0,10 puntos por cada
20 h.
Máximo: 5 puntos.
3. Otras titulaciones:
Estar en posesión del título de Primeros Auxilios.
Máximo: 2 puntos.
La calificación final de esta primera fase, vendrá dada por la suma de las obtenidas en los
tres apartados. Calificación máxima de la primera fase: 12 puntos.
La segunda fase del proceso selectivo consistirá en una entrevista personal que realizarán
los miembros del Tribunal.
Máximo: 3 puntos
Por tanto, la puntuación total a alcanzar en el periodo selectivo será de 15 puntos.
Escarrilla, 16 de mayo de 2019. El Alcalde Pedáneo
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MANCOMUNIDADES
MANCOMUNIDAD FORESTAL VALLE DE BROTO
2089

ANUNCIO

Elevado a definitivo el acuerdo de esta Mancomunidad de fecha 15 de abril de 2019, relativo
a la aprobación del expediente núm. 1 de modificación de créditos al presupuesto de 2019,
se hace público que el mismo en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 177.2 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, se inserta en el Boletín Oficial de la Provincia, resumido por
Capítulos, quedando como sigue:
ALTA ESTADO DE GASTOS
Concesión de crédito extraordinario
Capítulo 6.- Gastos de inversión… …………92.000,00 euros
Total gastos …………………………… ……92.000,00 euros
Financiación
ALTA ESTADO DE INGRESOS
Capítulo 7.-Transferencias de capital............ 31.835,12 euros
Capítulo 8.- Activos financieros .....................60.164,88 euros
Total ingresos …………………………………..92.000,00 euros
Broto, 16 de mayo de 2.019. El Presidente, Enrique Ramón Buisán

5375
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

CSVGA2MDOQ6EZGBANBOP

17 Mayo 2019

Boletín Oficial de la Provincia de Huesca

Nº 92

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
GOBIERNO DE ARAGÓN
SERVICIO PROVINCIAL DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO DE HUESCA
2090
AT-50/2019

ANUNCIO del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Huesca por el que se
somete a información pública la solicitud de autorización administrativa de instalación
eléctrica en HUESCA, expediente AT-50/2019.
A los efectos previstos en el artículo 39 de la Ley 24/2013 de 26 de diciembre del Sector
Eléctrico y el artículo 125 del Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley 39/2015, se somete a información pública la
siguiente solicitud de autorización de instalación eléctrica.
Peticionario: ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, S.L.U..- C/ Aznar Molina, 2.ZARAGOZA
Finalidad: para mejora de suministro en la zona.
Tipo de instalación: Instalación Extensión Natural de Red financiada por empresa de
Transporte y/o Distribución
Características:
Reforma de C.T. Z07610 "MENENDEZ PIDAL", de tipo interior subterráneo, ubicado en C/
Menendez Pidal de Huesca, por sustitución de la aparamenta por celdas modulares con
aislamiento SF6 (4 de linea + 1 protección de trafo), instalación de un telemando y con 1
transformador de 400 KVA de potencia existente.
Todas aquellas personas o entidades que se consideren afectadas podrán examinar el
proyecto y en su caso, presentar sus alegaciones, por duplicado, en este Servicio Provincial
de Huesca, sito en Plaza Cervantes nº 1 (Edificio de servicios múltiples), durante el plazo de
veinte días.
Huesca, 6 de mayo 2019. La Directora del Servicio Provincial, Marta P. Rodríguez Vicente
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ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
GOBIERNO DE ARAGÓN
SERVICIO PROVINCIAL DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO DE HUESCA
2091
AT-49/2019

ANUNCIO del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Huesca por el que se
somete a información pública la solicitud de autorización administrativa de instalación
eléctrica en BERDÚN, expediente AT-49/2019.
A los efectos previstos en el artículo 39 de la Ley 24/2013 de 26 de diciembre del Sector
Eléctrico y el artículo 125 del Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley 39/2015, se somete a información pública la
siguiente solicitud de autorización de instalación eléctrica.
Peticionario: ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L.U..- C/ Aznar Molina, 2.ZARAGOZA
Finalidad: para mejora suministro de la zona.
Tipo de instalación: Instalación Extensión Natural de Red financiada por empresa de
Transporte y/o Distribución
Características:
Reforma de C.T. Z07440 "MARTES", de tipo interior en torreón, emplazado en el TM de
Canal de Berdún, por la sustitución de la aparamenta por celdas modulares (2 de línea + 1
protección de trafo), la instalación de un telemando y con 1 transformador de 100 KVA de
potencia existente.
Todas aquellas personas o entidades que se consideren afectadas podrán examinar el
proyecto y en su caso, presentar sus alegaciones, por duplicado, en este Servicio Provincial
de Huesca, sito en Plaza Cervantes nº 1 (Edificio de servicios múltiples), durante el plazo de
veinte días.
Huesca, 6 de mayo de 2019. La Directora del Servicio Provincial, Marta P. Rodríguez
Vicente
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ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
MINISTERIOS
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO
COMISARÍA DE AGUAS
2092

NOTA-ANUNCIO
REF.: 2015-A-145

Por resolución de esta Confederación Hidrográfica del Ebro de fecha 11 de febrero de 2019,
se otorga a JOSÉ HERMENEGILDO ROMÁN ARASANZ la concesión de un
aprovechamiento de aguas públicas a derivar de la MARGEN IZQUIERDA DEL
BARRANCO DE FORMIGALES, en PALO (HUESCA) con un volumen máximo anual de
16.000 m3 y un caudal medio equivalente en el mes de máximo consumo (junio) de 1,5242
l/s y con destino a riegos de 9,9924 ha, en el término municipal de Palo (HUESCA), y con
sujeción a las condiciones que figuran en la resolución citada.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Zaragoza, el Comisario Adjunto, Javier San Román Saldaña
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
El Comisario Adjunto - San Roman Saldaña Javier. Sello de tiempo: 25/02/2019 16:15:49
CSV: MA0031D2689F3EE78785FF986E1550838712
Verificación en https://sede.mapama.gob.es
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADOS
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO UNO DE HUESCA
2093

EDICTO

Edicto de notificación Sentencia
Procedimiento Ordinario 0000023/2019; 71/2019; 137/2019
Doña Mª DE LOS ANGELES AVILES JEREZ, Letrado de la Administración de Justicia del
JUZGADO DE LO SOCIAL UNICO DE HUESCA de Huesca.
HAGO SABER: Que por resoluciones dictadas en el día 30 de abril de 2.019, en los
Procedimientos Ordinarios 0000023/2019; 71/2019; 137/2019, frente a HUESCA
MENSAJEROS, S.L. sobre reclamación de cantidad, cuyas copias se encuentran a
disposición de los interesados en esta oficina dónde podrán tener conocimiento íntegro de
las misma y se han dictado las siguientes resoluciones:
23/2019 ESTIMO la demanda de reclamación de cantidad Interpuesta por D. STEFAN
ALEXANDRU GRIGORESCU contra HUESCA MENSAJEROS, S.L., condenando a la
empresa demandada a pagar al actor la cantidad de 5.263,50 euros, incrementado en el
interés legal por mora del 10% respecto a las partidas salariales.
71/2019 ESTIMO la demanda de reclamación de cantidad interpuesta por Dña. ELENA
MARIA GONZALEZ MONTORI y Dña. MARIA PILAR ESCARIO MONTORI contra
HUESCA MENSAJEROS, S.L., condenando a la empresa demandada a pagar:
- A Dña. ELENA MARIA GONZALEZ MONTORI la cantidad de 3.189,06 euros,
incrementado en el interés legal por mora del 10%.
- A Dña. MARIA PILAR ESCARIO MONTORI la cantidad de 3.216,04 euros, incrementado
en el interés legal por mora del 10%.
137/2019 ESTIMO la demanda de reclamación de cantidad interpuesta por D.
FRANCISCO JOSE BERGUA BURGASE contra HUESCA MENSAJEROS,
S.L., condenando a la empresa demandada a pagar al actor la cantidad de 1.258,74 euros,
incrementado en el interés legal por mora del 10%.
Y para que sirva de notificación en legal forma, se expide la presente para su publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia y colocación en el tablón de anuncios.
Huesca, 8 de mayo del 2019. La Letrado de la Administración de Justicia, M.ª DE LOS
ANGELES AVILES JEREZ

5379
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

CSVKA5XDOQ6EZGBANBOP

