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ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA
INTERVENCIÓN
4731

ANUNCIO

El Pleno de la Corporación Provincial en sesión ordinaria del 2 de noviembre de 2017 ha
aprobado inicialmente el Expediente de Modificación de Créditos número 32/17 del
Presupuesto General de la Diputación Provincial para el ejercicio 2017.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.2 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, queda expuesto al público el citado Expediente por plazo de quince días hábiles,
contados a partir de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
durante los cuales, los interesados que señala el artículo 170.1 de la citada Ley podrán
examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará
definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubieren presentado
reclamaciones.
Huesca, 2 de noviembre de 2017. El Presidente, Miguel Gracia Ferrer
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA
INTERVENCIÓN
4732

ANUNCIO

El Pleno de la Corporación Provincial en sesión ordinaria del 2 de noviembre de 2017 ha
aprobado inicialmente el Expediente de Modificación de Créditos número 33/17 del
Presupuesto General de la Diputación Provincial para el ejercicio 2017.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.2 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, queda expuesto al público el citado Expediente por plazo de quince días hábiles,
contados a partir de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
durante los cuales, los interesados que señala el artículo 170.1 de la citada Ley podrán
examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará
definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubieren presentado
reclamaciones.
Huesca, 2 de noviembre de 2017. El Presidente, Miguel Gracia Ferrer
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA
OBRAS PUBLICAS Y PATRIMONIO
4733

Anuncio de Licitación

Aprobado por Decreto de Presidencia n.° 2693, de fecha 16 de octubre de 2017, el proyecto
para la ejecución de la obra "Suministro y colocación de barrera de seguridad en diversos
accesos de la provincia de Huesca”, con un presupuesto de ejecución por contrata de
213.917,80 €, IVA 44.922,74 €, que hacen un total de 258.840,54 €, de conformidad con el
Decreto de Presidencia n.° 2867 de fecha 27 de octubre de 2017, se efectúa convocatoria
del procedimiento abierto y tramitación ordinaria, atendiendo a la oferta económicamente
más ventajosa, con varios criterios de adjudicación, para la adjudicación del contrato de
obras de "Suministro y colocación de barrera de seguridad en diversos accesos de la
provincia de Huesca”, conforme a los siguientes datos: si bien la licitación quedará aplazada
cuanto sea necesario en el caso que se formulen alegaciones al proyecto técnico (BOP n.º
200 de fecha 20 de octubre de 2017).
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Diputación Provincial de Huesca
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Obras Públicas y Patrimonio
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Diputación Provincial de Huesca - Servicio de Obras Públicas y Patrimonio
2) Domicilio: Porches de Galicia, 4 (4.ª planta)
3) Localidad y código postal: Huesca 22071
4) Teléfono: 974 294 158
5) Telefax: 974 294 159
6) Correo electrónico: obraspublicas@dphuesca.es
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://sede.dphuesca.es
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el día anterior a la
fecha de finalización de presentación de proposiciones
d) Número de expediente: 7/17-444. 61/2017
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Obras
b) Descripción: ejecución de las obras contenidas en el proyecto denominado "Suministro y
colocación de barrera de seguridad en diversos accesos de la provincia de Huesca”
c) División por lotes y número de lotes: No procede
d) Lugar de ejecución: Huesca
1) Domicilio:
2) Localidad y código postal:
e) Plazo de ejecución: Seis (6) meses
f) Admisión de prórroga: No procede
g) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45223110 y 34928300-1
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
c) Subasta electrónica: No
d) Criterios de adjudicación:
Criterios de valoración de las ofertas sujetos a evaluación previa (Sobre n.º Dos)
Se rechazarán aquellas ofertas que incluyan en este sobre información relativa al contenido
del Sobre n.º TRES.
No se valorarán aquellas propuestas que no se formulen siguiendo el guión establecido en
este pliego.
10320
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Este sobre se valorará entre 0 y 40 puntos conforme al siguiente detalle:
1. Calidad técnica de la oferta (hasta 12 puntos)
1.1.- Conocimiento del emplazamiento de las obras, accesos, etc.
1.2.- Descripción del proceso constructivo.
1.3.- Programa de trabajo. Diagrama de Gant.
En cada uno de los apartados la puntuación que podrá obtenerse irá en función de su
calificación, que podrá ser:
- Muy bien…..4 puntos
- Bien………...2 puntos
- Regular…….1 punto
- Mal………….0 puntos
La calificación máxima alcanzable corresponderá a obtener una calificación de “muy bien”
en los tres apartados: 3 x 4 = 12
2. Mejoras (hasta 28 puntos)
Mejoras sobres las características técnicas y funcionales de la obra, considerando
fundamentalmente los aspectos de calidad y cantidad de los elementos de la obra así como
acciones que se ejecuten dentro del entorno de la obra, debiendo de determinarse
expresamente el coste, que será en todo caso por cuenta del licitador.
Estas mejoras se valorarán del siguiente modo:
- De enorme interés y gran trascendencia ……… 28 puntos
- Muy interesante ………………………………….. 14 puntos
- Sin especial relevancia …………………………….5 puntos
- Carente por completo de interés ………………….0 puntos
Criterios de valoración de las ofertas sujetos a evaluación posterior (Sobre n.º Tres)
Este sobre se valorará entre 0 y 60 puntos conforme al siguiente detalle:
1. Precio (hasta 60 puntos), puntuando como sigue:
- Baja 100 % …………….. 60 puntos
- Baja media + 10 ……….. 55 puntos
- Baja media ……………… 50 puntos
- Baja 0 ……………………. 0 Puntos
Se considerará valores presuntamente anormales o desproporcionados aquellos cuya baja
supere en 10 o más puntos porcentuales a la media.
Se efectuará una distribución lineal entre los puntos de discontinuidad descritos; otorgando
a la baja su correspondiente puntuación.
4. Valor estimado del contrato: 250.917,80 €
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto 213.917,80 euros. Importe total 258.840,54 euros
6. Garantías exigidas:
Provisional: No se exige
Definitiva: 5% del importe de la adjudicación IVA excluido
Complementaria: Se añadirá otro 5% para supuestos de adjudicación a ofertas inicialmente
identificadas con valores anormales o desproporcionados
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No se exige
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: la señalada en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
b) Otros requisitos específicos: Adscripción de medios según lo establecido en los pliegos
(Anexo III).
c) Contratos reservados: No
8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación:
10321
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El plazo de presentación de proposiciones finalizará el vigésimo sexto día natural, siempre
que no coincida en sábado, domingo o festivo -en cuyo caso se entenderá prorrogado al
primer día hábil siguiente- contado a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca.
Si las proposiciones se envían por correo, el licitador deberá justificar la fecha de
presentación del envío en la Oficina de Correos y anunciar, a la Sección administrativa del
Servicio de Obras Públicas y Patrimonio de la Diputación Provincial de Huesca, la remisión
de la proposición mediante telegrama, fax o correo electrónico, en lo términos que se indica
en el pliego, en el mismo día de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 80.4 del Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (BOE n.º 257, de 26 de octubre de
2001), en adelante RGLCAP.
b) Modalidad de presentación: según lo previsto en el art. 80.2 del RGLCAP
c) Lugar de presentación: Registro general de la Diputación Provincial de Huesca
1) Dependencia: Diputación Provincial de Huesca
2) Domicilio: C/ Porches de Galicia, 4
3) Localidad y código postal: Huesca 22071
d) Admisión de variantes: Según lo dispuesto en los pliegos
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2 meses a contar
desde la apertura de las proposiciones (art. 161 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público)
9. Apertura de ofertas:
a) Descripción: apertura de los Sobres n.º Uno y calificación de la documentación
administrativa. Solicitud de subsanación o aclaración, en su caso, de la referida
documentación. Apertura y examen de los Sobres n.º Dos (cuando exista Sobre n.º Dos).
Apertura y examen de los Sobres n.º Tres.
b) Dirección: Diputación Provincial de Huesca, C/ Porches de Galicia, 4
c) Localidad y código postal: Huesca 22071
d) Fecha y hora: A las diez horas del día hábil siguiente al señalado a continuación que no
coincida en sábado:
- Día de finalización del plazo de presentación de proposiciones. Si éstas se presentan por
correo, aquél en que se reciba la última proposición justificada y, como máximo, el
undécimo día natural. Si éste fuese inhábil, será el primer día hábil siguiente.
- Si la Mesa de Contratación hubiera concedido plazo de subsanación o de aclaraciones,
respecto a la documentación presentada, el día en que finalicen dichos plazos.
10. Gastos de publicidad: El importe del presente anuncio será por cuenta del adjudicatario,
según lo dispuesto en el Pliego
11. Otras informaciones: en el perfil del contratante, https://sede.dphuesca.es
Huesca, 31 de octubre de 2017. El Presidente, Miguel Gracia Ferrer
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE HUESCA
CONTRATACIÓN
4734

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO

1. Entidad adjudicataria:
a) Organismo: Ayuntamiento de Huesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Contratación.
c) Número de expediente: UC 024/2017
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.huesca.es
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Renovación de la red de saneamiento de la Avda. Monegros entre Pza.
Santa Clara y C/ Teruel.
c) CPV (Referencia Nomenclatura): 45232300-5, 45233251-3.
d) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOP.
e) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 9 de junio de 2017.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: 233.972,46 euros IVA excluido.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 233.972,46 euros. Importe total: 283.106,68
euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 23 de agosto de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 4 de septiembre de 2017.
c) Contratista: DOMEC, S.L.
d) Importe de adjudicación. Importe neto: 184.000,00 euros. Importe total: 222.640,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más ventajosa.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Huesca, 2 de noviembre de 2017. El Alcalde, Luis Felipe Serrate
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE HUESCA
CONTRATACIÓN
4735

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO

1. Entidad adjudicataria:
a) Organismo: Ayuntamiento de Huesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Contratación.
c) Número de expediente: UC 022/2017.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.huesca.es
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Trabajos de limpieza y desbroce de cunetas, vías públicas y
municipales de la ciudad de Huesca y Barrios Rurales.
c) CPV (Referencia Nomenclatura): 77312000-0.
d) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOP-BOE-DOUE.
e) Fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOP: 31 de mayo de 2017.
BOE: 17 de junio de 2017.
DOUE: 1 de junio de 2017.

solares

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto armonizado.
4. Valor estimado del contrato: 322.232,70 euros IVA excluido.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 128.893,08 euros. Importe total: 141.782,39
euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 28 de agosto de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 21 de septiembre de 2017.
c) Contratista: HIDROLOGICA DE MANTENIMIENTO, S.L.
d) Importe de adjudicación. Importe neto: 102.144,00 euros. Importe total: 112.358,40 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Varios criterios de adjudicación.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Huesca, 2 de noviembre de 2017. El Alcalde, Luis Felipe Serrate
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE ALBELDA
4736

ANUNCIO

Por PRODUCCIONES JUMAPORC, S.L., ha solicitado de esta Alcaldía licencia para
instalación actividad de porcino de cebo, a emplazar en Polígono: 2 parcelas: 434 y 443 de
este término de Albelda.
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 para que se
presenten las observaciones que consideren pertinentes.
El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las horas de oficina en la
Secretaría de este Ayuntamiento.
Albelda, 23 de octubre de 2017. La Alcaldesa, M.ª Ángeles Roca Llop

10325
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

CSVYN0C2HO2DTFHANBOP

3 Noviembre 2017

Boletín Oficial de la Provincia de Huesca

Nº 209

ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE ALFÁNTEGA
4737

ANUNCIO

APROBACIÓN DEFINITIVA DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
Nº 1/2017 DEL EJERCICIO 2017
El expediente 1/2017 de Modificación Presupuestaria del AYUNTAMIENTO DE
ALFÁNTEGA para el ejercicio 2017 queda aprobado definitivamente con fecha 11 de
septiembre de 2017 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
Denominación
Importe
6
INVERSIONES REALES
6.117,42
Total Aumentos 6.117,42
El anterior importe ha sido financiado tal y como se resume a continuación:
Disminuciones de Gastos
Capítulo
Denominación
Importe
6
INVERSIONES REALES
-1.537,68
Total Disminuciones -1.537,68
Aumentos de Ingresos
Capítulo
Denominación
Importe
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
4.579,74
Total Aumentos 4.579,74
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.
Alfántega, 30 de octubre de 2017. El Alcalde, José M.ª Civiac Moreno
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE ALMUDÉVAR
4738

ANUNCIO

El Pleno del Ayuntamiento de Almudévar en Sesión ordinaria celebrada el día treinta y uno
(31) de Octubre de 2017 adoptó por mayoría absoluta del número legal de miembros, los
siguientes acuerdos:
1º.- Aprobar la modificación provisional de las Ordenanzas fiscales reguladoras de los
siguientes conceptos:
1.8.- Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa de casas de Baños, duchas y piscinas
1.14.- Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por expedición de documentos
administrativos
De conformidad con lo que previene el Art. 17 del RD. 2/2004 de 5 marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los acuerdos y
el expediente de su razón, se someten a información publica durante el Plazo de treinta (30)
días, contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el boletín oficial de la
provincia de Huesca, durante el cual los interesados podrán examinar el expediente y
presentar reclamaciones y alegaciones que estimen oportunas.
En el supuesto de que no se produzcan o no presenten reclamaciones, durante el plazo
indicado quedará recaída sobre los mismo la aprobación definitiva y elevados dichos
acuerdos a definitivos, sin necesidad de acuerdo plenario, en base al art. 17.3 del R.D.L.
2/2004, de 5 marzo por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas locales
Almudévar, treinta y uno de octubre de 2017. El Alcalde, Antonio Labarta Atares
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE ALMUDÉVAR
4739

ANUNCIO

El Pleno del Ayuntamiento de Almudevar, en sesión de fecha 31 de octubre de 2017,
aprobó las bases reguladoras de LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A PERSONAS
FÍSICAS ENTIDADES Y ASOCIACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO, DEL MUNICIPIO DE
ALMUDÉVAR PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES PARA EL AÑO
2017
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de
Subvenciones de Aragón, se procede a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
de Huesca.
BASES Y SE CONVOCAN SUBVENCIONES A PERSONAS FÍSICAS, ENTIDADES Y
ASOCIACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO, DEL MUNICIPIO DE ALMUDÉVAR PARA LA
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES PARA EL AÑO 2017.
En la Sesión de Pleno de 31 de Octubre de 2017 se aprueban las bases las que se deben
regir las subvenciones a personas físicas, entidades y asociaciones sin ánimo de lucro para
realización de actividades culturales se concedan por este Ayuntamiento, así como
convocatoria de las mismas, que son del siguiente tenor:
1.ª Materias objeto de la subvención
Las subvenciones que se otorguen por este Ayuntamiento tendrán por objeto fomentar
aquellas actividades que complementen o suplan las propias de la institución o la promoción
de cualquier finalidad pública que contribuya a satisfacer las necesidades y aspiraciones de
la comunidad vecinal. En consecuencia por el presente Acuerdo se convocan subvenciones
para la realización de programas o proyectos dentro de las áreas temáticas que se enuncian
a continuación:
- Artes escénicas: Teatro, danza y circo
- La música
- Las Artes plásticas
- Los Audiovisuales
- La fotografía
- La recuperación de tradiciones populares de arraigo local
- Las ciencias
- Las letras
- La edición de publicaciones,
Que cumplan al menos con una de las siguientes finalidades
1) Creación
2) Formación
3) Difusión
4) Promoción de la participación ciudadana
5) Investigación
Las subvenciones convocadas se regirán por la Ley General de Subvenciones (LGS), por la
Ley de Subvenciones de Aragón (LSA), por el Reglamento de la Ley General de
Subvenciones (RLGS), por las bases reguladoras de la concesión y por las disposiciones a
que hace referencia el artículo 5.1 LGS.
2.ª Actividades subvencionables
Serán subvencionables todas aquellas acciones que respondan al objeto de esta
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convocatoria.
Los requisitos que deben cumplir estas actividades son los siguientes:
- Que se desarrollen en el término municipal de Almudevar
- Que estén relacionadas con los fines propios de la Asociación
- No han de estar incluidas en otros programas de financiación municipal
No serán subvencionables:
- Gastos de inversión: bienes muebles e inmuebles
- Premios diferentes a placas, trofeos o similares relacionados directamente con el objeto de
la actividad.
- Regalos, gastos de protocolo y representación (comidas ágapes, viajes, regalos, flores etc)
3.ª Créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención y cuantía total máxima de
las subvenciones convocadas dentro de los créditos disponibles o, en su defecto, cuantía
estimada de las subvenciones.
Se destinará a la concesión de estas subvenciones la siguiente cantidad del presupuesto
vigente:
Aplicación 3300/4890 Convocatoria Subvenciones Promoción Cultural
Subvenciones Convocatoria Pública: 15.000,00 euros
La subvención será compatible con cualquier otra concedida por otras administraciones o
entes públicos o privados, siempre que su importe no supere el coste de la actividad
subvencionada.
4.ª Objeto, condiciones y finalidad de la concesión de la subvención
La subvención concedida tendrá por objeto la financiación de acciones, programas o
proyectos concretos propuestos por el solicitante y aceptados por la Administración que se
encuadren dentro de las áreas temáticas definidas en el apartado 1 anterior.
El solicitante deberá manifestar el área temática y la finalidad a la que destinará la ayuda.
Para que dichas acciones sean subvencionables habrán de serlo los gastos a los que se
apliquen los fondos en los términos establecidos en el artículo 31 LGS y en las bases, así
como que se ejecute en el año 2017.
La actividad subvencionada deberá realizarse en los términos planteados por el solicitante
en su solicitud, con las modificaciones que, en su caso, se hubieran introducido o aceptado
por la Administración a lo largo del procedimiento de concesión o durante el período de
ejecución, siempre que dichas modificaciones no alteren la finalidad perseguida con su
concesión.
En el caso de que la Administración, a lo largo del procedimiento de concesión, proponga la
modificación de las condiciones o la forma de realización de la actividad propuesta por el
solicitante, deberá recabar del beneficiario la aceptación de la subvención.
Dicha aceptación se entenderá otorgada si en la propuesta de modificación quedan
claramente explicitadas dichas condiciones y el beneficiario no manifiesta su oposición
dentro del plazo de 15 días desde la notificación de la misma, y siempre, en todo caso, que
no se dañe derecho de tercero (art. 61.2 RLGS).
En las resoluciones de concesión se especificarán los plazos para la realización de la
actividad teniendo en cuenta el programa de trabajos o propuesta formulada por el
beneficiario y los límites derivados de la temporalidad de los créditos presupuestarios.
5.ª Expresión de que la concesión se efectúa mediante un régimen de concurrencia
competitiva
La concesión se efectuará en régimen de concurrencia competitiva mediante convocatoria y
procedimiento selectivo únicos.
6.ª Requisitos para solicitar la subvención y forma de acreditarlos
1. Podrán solicitar las subvenciones cualesquiera personas físicas o jurídicas, que no
incurran en ninguna de las prohibiciones que se establecen en el artículo 13.2 LGS, siempre
que dispongan de la estructura y medios necesarios para llevar a cabo los proyectos o
programas objeto de la subvención y que reúnan las demás condiciones establecidas en las
bases reguladoras. Se entiende que la persona que va a realizar la actividad subvencionada
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es la que presenta la solicitud de subvención. Asimismo, deberán tener sede en el término
municipal de Almudévar y estar inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones.
2. La acreditación de no incurrir en las prohibiciones para ser beneficiario que se
establecen en el artículo 13.2 LGS se realizará mediante declaración; no obstante, la
acreditación de estar al corriente de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y la
residencia fiscal de los solicitantes que la tengan fuera del territorio español se realizará en
la forma prevenida los párrafos siguientes.
3. El cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social se acreditará
mediante las certificaciones acreditativas que se regulan en el artículo 22 del Reglamento
General de la Ley General de Subvenciones, expedidas por la Agencia Estatal de
Administración Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social. La presentación de
la solicitud de subvención conlleva la autorización del solicitante para que el órgano
concedente obtenga de forma directa estos certificados. Los solicitantes podrán denegar
expresamente su consentimiento para ello, en cuyo caso deberán aportar los certificados. Si
el importe de la subvención solicitada no supera los 3.000 euros bastará una declaración
responsable.
4. Los solicitantes que no tengan su residencia fiscal en territorio español deberán presentar
un certificado de residencia fiscal emitido por las autoridades competentes de su país de
residencia (art. 22.5 RLGS).
5. En el caso de que la subvención se solicite para un mismo destino y finalidad que en
ejercicios anteriores deberá acreditar la realización de la actividad, para lo que se admitirá la
aprobación de la justificación por el órgano concedente o que se encuentre en periodo de
justificación. (art. 9 b) Ley de Subvenciones de Aragón)
7.ª Indicación de los órganos competentes para la instrucción y resolución del
procedimiento. El órgano instructor será el Agente de empleo y desarrollo Local. La
instrucción comprenderán las siguientes actividades:
— Petición de cuantos informes se estimen necesarios para resolver
— Evaluación de las solicitudes o peticiones, efectuada conforme a los criterios, formas y
prioridades de valoración, que se definen en la base 12.
Una vez evaluadas las solicitudes, se remitirá el expediente al órgano colegiado que está
constituido por la Comisión Informativa Cultura.
A la vista del expediente y del informe del órgano colegiado anterior, el órgano instructor
formulará la propuesta de resolución definitiva deberá contener:
— La relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención.
— La cuantía específica de la subvención.
— Especificación de la evaluación y los criterios seguidos para efectuarla.
El órgano competente para la resolución de la Convocatoria es el Alcalde.
La concesión de las subvenciones acordada por el órgano competente se notificará a los
interesados que hayan presentado solicitud.
8.ª Plazo y forma de presentación de solicitudes y documentación complementaria. El plazo
de presentación de las solicitudes de obtención de subvenciones, dirigidas al órgano
convocante y suscritas por el beneficiario o persona que lo represente, junto con la
documentación aneja, será de 15 días naturales a partir de la publicación de la presente
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.
Las solicitudes, en las que se indicará el importe solicitado, se ajustarán al modelo que
figura como Anexo I de la presente orden y deberán presentarse en el Registro General del
Ayuntamiento de Almudevar sito en la Casa Consistorial, o en su defecto, en cualquiera de
los registros y oficinas señaladas en el artículo 16 de la Ley 39/2015 de 1 Octubre del
procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas.
El plazo de presentación de solicitudes no podrá ser ampliado, según previene el Artículo
68.2 la Ley 39/2015 de 1 de Octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones públicas.
9.ª Documentos e informaciones que deben formalizarse para la petición de subvención.
Instancia dirigida al Alcalde de solicitud de participación en la Convocatoria pública en la
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que se indique la razón social y el C.I.F. del beneficiario de la subvención, así como de la
persona que suscriba la instancia en su representación, obligatoriamente según modelo
ANEXO I acompañando cuantos documentos figuran en el mismo y en el anexo I.1. Cada
solicitante presentará una única solicitud, aunque el proyecto total contenga varias
actividades, y podrá acompañar de manera complementaria cuanta información que ayude
a conocer de manera más amplia los objetivos del proyecto objeto de la solicitud.
10.ª Subsanación de defectos
La comprobación de que la solicitud reúne los requisitos exigidos en esta convocatoria y de
que se aporta la documentación a que se refiere el párrafo anterior competerá al órgano
instructor unipersonal que podrá requerir la subsanación de conformidad con el artículo 18.2
LSA. A quienes no aportaran la documentación requerida o no subsanaran los defectos
después de requeridos en el plazo máximo e improrrogable de diez días se les tendrá por
desistidos de su solicitud.
11.ª Criterios de valoración de las solicitudes admitidas
Podrá solicitarse la financiación total o parcial del proyecto. Cada proyecto podrá ser
valorado con un máximo de 100 puntos con arreglo a los criterios siguientes:
11.1) MEMORIA DEL PROYECTO máximo 35 puntos
Se valorará:
La claridad y calidad técnica en la exposición del proyecto, que responda a una o varias
área temáticas y una o varias finalidades (cláusula 1ª de la convocatoria) y cuantos
documentos anexos que ayuden a conocer de manera amplia los objetivos de la actividad.
11.2) INFLUENCIA SOCIOCULTURAL DE LA ASOCIACIÓN
Se valorará:
El número de socios hasta un máximo de 8 puntos.
(se darán puntos a la asociación que más socios tenga y se calculará de manera
proporcional para el resto)
El incremento de socios de 1 de enero de 2016 a 1 de enero de 2017. Se sumará 1 punto
por el incremento de al menos 2 socios, hasta un máximo de 5 puntos
El número de actividades realizadas en 2016 hasta un máximo de 10 puntos
(se darán 10 puntos a la asociación que más actividades haya realizado y se calculará de
manera proporcional para el resto)
Se sumarán 2 puntos por cada actividad realizada en 2016 que sea diferente a la
programación habitual municipal hasta un máximo de 6 puntos
Se sumarán 2 puntos por cada actividad prevista en 2017 abierta al público en general
hasta un máximo de 6 puntos.
11.3) NECESIDAD DE SUBVENCIÓN
Se valorará porcentualmente la diferencia entre gastos e ingresos del proyecto hasta un
máximo de 12 puntos
Se sumarán 2 puntos por cada actividad prevista con medios propios de la asociación
(espacio y materiales) hasta máximo de 6 puntos
11.4) CAPACIDAD DE GESTIÓN hasta un máximo de 6 puntos
Se valorará la capacidad para obtener recursos económicos
11.5) INNOVACIÓN
* Se considerarán innovadoras aquellas actividades que por sus características, iguales o
similares, difieran de las realizadas en la localidad desde 2011. Se valorarán hasta un
máximo de 6 puntos.
El importe total de la consignación presupuestaria será repartido entre los distintos
beneficiarios en función de las puntuaciones obtenidas, sin que el importe individualizado
pueda ser superior al importe solicitado. En caso de que el importe concedido sea inferior al
solicitado se permitirá la reformulación de la solicitud en los términos establecidos en el
artículo 24 de la LSA.
12.ª Plazo de resolución y notificación
El plazo máximo para la resolución y su notificación será de seis meses desde la fecha de
publicación de la correspondiente convocatoria. La ausencia de resolución dentro del plazo
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indicado tendrá efectos desestimatorios.
El beneficiario deberá manifestar la aceptación de la subvención, esta se entenderá
producida cuando haya transcurrido un plazo de diez días hábiles desde la notificación del
acuerdo de concesión sin que el beneficiario haya manifestado su conformidad con la
misma.
13.ª Indicación de si la resolución pone fin a la vía administrativa
La Resolución de la presente Convocatoria pone fin a la vía administrativa pudiendo
interponerse contra la misma recurso de reposición en el plazo de un mes a contar desde el
día siguiente a la recepción de la notificación de la resolución ante el órgano que dictó la
Resolución o recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado
de lo Contencioso nº 1 de Huesca.
14.ª Medio de notificación o publicación, de conformidad con lo previsto en el artículo 41
de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre, de Procedimiento Administrativo Común
La notificación o publicación de los actos y trámites del procedimiento se harán mediante
notificación individualizada a quienes hayan concurrido en el procedimiento de la forma y en
el lugar indicado en la solicitud.
15ª. Forma de pago de la subvención
El reconocimiento de la obligación y pago de la subvención se realizará tras la presentación
de la justificación por parte del beneficiario y su comprobación por parte de los servicios
municipales.
No se realizarán abonos a cuenta ni pagos anticipados.
16ª. Justificación de la subvención
La justificación de la subvención finalizará a las 14 horas del día dieciséis (16) de Diciembre
de 2017 y deberá presentarse en el Registro General del Ayuntamiento.
La documentación que se deberá presentar será:
- Instancia normalizada dirigida al Alcalde-Presidente, obligatoriamente según ANEXO II
(Justificación de Subvención) acompañando cuantos documentos figuran en el mismo y en
los anexos II.1, II.2 y II.3
- Asimismo, a la documentación justificativa se deberá acompañar material gráfico en el que
conste la colaboración municipal y fotografías de la actividad subvencionada.
Las subvenciones no justificadas en este plazo se entenderán renunciadas por los
respectivos beneficiarios y se procederá a su revocación
Almudévar, 25 de octubre de 2017
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, contra las bases aprobadas y el acuerdo de aprobación, que
pone fin a la vía administrativa, puede interponerse alternativamente o recurso de reposición
potestativo, en el plazo de un mes ante el Pleno del Ayuntamiento, o recurso contencioso
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Huesca, en el plazo de
dos meses, a contar desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia de Huesca. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo no
podrá interponerse recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto
expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de
que pueda ejercitarse cualquier otro recurso que se estime pertinente.
Almudévar, 31 octubre de 2017. El Alcalde, Antonio Labarta Atarés
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ANEXO I CULTURALES 2017-1
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ANEXO II JUSTIFICACION ACTIV CULTURALES 2017

ANEXO II JUSTIFICACION ACTIVIDADES CULTURALES 2017
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN
SECCIÓN GESTORA:
Finalidad de la subvención:
Importe solicitado:

Importe presupuesto: .- €

Convocatoria:

Nº BOP

Fecha

DATOS IDENTIFICACION DEL BENEFICIARIO
Nombre del beneficiario:

NIF / CIF:

Dirección:
Municipio / Provincia:

Datos bancarios para el ingreso (Código Iban): / / / /

Código Postal:

Teléfono:

Fax:

e-mail:

DATOS DE IDENTIFICACION DE LA PERSONA QUE REPRESENTA AL BENEFICIARIO
Nombre del representante:

NIF

Cargo o representación:
Dirección:
Municipio / Provincia:

Dirección a efecto de notificaciones:

Código Postal

Teléfono

Fax

E-mail

RELACION DE DOCUMENTOS APORTADOS POR EL BENEFICIARIO:
□ Memoria de la actividad (Anexo II .1)
□ Índice de los gastos soportados por la actividad (Anexo II.2)
□ Justificantes de los gastos y pagos
□ Declaración de otras subvenciones o ayudas solicitadas y/u obtenidas para la misma finalidad que la subvención
solicitada ( anexo II.3)

□ Certificado de la Delegación de Hacienda acreditativo de encontrarse al corriente de pago de sus
obligaciones tributarias.
□Certificado de la Tesorería Gral. de la Seguridad Social de encontrarse al corriente del cumplimiento
de las obligaciones con la misma.
□ Otra documentación relacionada.
DECLARACION RESPONSABLE POR LA QUE SE MANIFIESTA QUE:
El importe de la subvención se ha destinado íntegramente a financiar la actuación para la cual fue
concedida, y que ha sido realizada cumpliendo todas las obligaciones impuestas en la normativa
reguladora de la concesión.
Que los justificantes incluidos en la relación de gastos ( o los porcentaje a la actividad subvencionada)
no se han usado ni se usarán para justificar ninguna otra subvención.
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Que la cuantía de la aportación efectuada por el Ayuntamiento de Almudevar, conjuntamente con las
otras fuentes específicas de financiación de la actuación que constan en la relación de ingresos, no
supera el coste total de la misma.
Que se encuentra al corriente de pago de reintegro, obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
En

a

de

de 20

La presentación de esta solicitud implica, a los efectos previstos en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de
datos de carácter personal el consentimiento de los afectados para su inclusión en el fichero del Ayuntamiento de Almudevar, siendo
tratados de forma totalmente confidencial y únicamente podrán ser tratados para el estricto cumplimiento de las funciones
derivadas de la solicitud. El interesado podrá ejercitar en cualquier momento ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición en cualquier momento y en los términos previstos en la legislación vigente, y siendo responsable el
Ayuntamiento de Almudevar

ILMO.SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE ALMUDEVAR
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ANEXO II 1.

ANEXO II.1
MEMORIA DE LA ACTUACION
1.-DESCRIPCION DE TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LAS QUE
SOLICITO LA SUBVENCION
Enumeracion y breve descripcion:

2. RESULTADOS OBTENIDOS:
Publico asistente. Grado de cumplimiento de los objetivos. Incidencias.
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3. MEMORIA ECONOMICA
Indicar,en su caso, desviaciones, tanto en el presupuesto de gastos como de ingresos:
concepto e Importe

CONCLUSIONES:

En

a
de
de 20
Firma del beneficiario/a y/o represnetante legal y sello
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ANEXO II .2.

ANEXO II.2
RELACION DE GASTOS
Presupuesto total de la
actividad

Subvención concedida

Hoja núm-

Número

Fecha

Acreedor

Importe
Justificado

de

NIF/CIF

Concepto

Fecha
Pago

Importe

Porcentaje Importe
Imputado Imputado

Total / suma y sigue
Firma del beneficiario/a y o reprentante legal
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ANEXO II .3

ANEXO II.3
RELACION DE INGRESOS RECIBIDOS
OTROS INGRESOS O SUBVENCIONES RECIBIDAS PARA LA MISMA FINALIDAD
CONCEDENTE

NIF

IMPORTE

Total
DECLARACION DE INEXISTENCIA DE OTROS INGRESOS
El abajo firmante declara rque no le ha sido concedida ninguna subvencion publica o privada, ni tampoco ha recibido ningún ingreso de cualquier naturaleza
con el fin de financiar en todo o en parte la misma actividad que ha sido objeto de subvención por parte del Ayuntamiento de Almudevar ( Si no consignan
otros ingresos se entenderá firmada la declaración de su inexistencia
En
a de
de 20
Firma del beneficiario/a y o represenrante legal y sello
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE ALMUDÉVAR
4740

ANUNCIO

El Pleno del Ayuntamiento de Almudévar, en sesión de fecha 31 de octubre de 2017,
aprobó las bases reguladoras de LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ENTIDADES Y
ASOCIACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO, DEL MUNICIPIO DE ALMUDÉVAR PARA LA
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA EL AÑO 2017.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de
Subvenciones de Aragón, se procede a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
de Huesca.
BASES SUBVENCIONES A ENTIDADES Y ASOCIACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO, DEL
MUNICIPIO DE ALMUDÉVAR PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS
PARA EL AÑO 2017.
En la Sesión de Pleno de 31 de Octubre de 2017 se aprueban las bases las que se deben
regir las subvenciones a personas físicas, entidades y asociaciones sin ánimo de lucro para
realización de actividades deportivas se concedan por este Ayuntamiento, así como
convocatoria de las mismas, que son del siguiente tenor:
1.ª Materias objeto de la subvención
En el marco general establecido por estas Bases, y de las competencias atribuidas por el
artículo 42.2 n) de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de administración Local de Aragón, este
Ayuntamiento considera que procede efectuar convocatoria para la concesión de
subvenciones dirigidas a ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA EL AÑO 2017.
Dichas actividades serán las que puedan ser justificadas desde el uno (01) de Diciembre
del año 2016 hasta el uno (01) de Diciembre del año 2017.
Mediante el presente Acuerdo se convocan subvenciones para la realización de programas
o proyectos recogidos que se ajusten a lo siguiente: ORGANIZACIÓN y REALIZACION DE
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
2.ª Créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención y cuantía total máxima. Se
destinará a la concesión de estas subvenciones la siguiente cantidad consignada en el
presupuesto vigente: Partida presupuestaria 3410.4890: 10.000.- euros. ORGANIZACIÓN Y
REALIZACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS.
La subvención será compatible con cualquier otra concedida por otras administraciones o
entes públicos o privados, siempre que su importe no supere el coste de la actividad
subvencionada.
3.ª Objeto, condiciones y finalidad de la concesión de la subvención
La subvención concedida tendrá por objeto la financiación de acciones, programas o
proyectos concretos propuestos por el solicitante y aceptados por la Administración que se
encuadren dentro del ámbito señalado en el apartado 1 anterior.
Para que dichas acciones sean subvencionables habrán de serlo los gastos a los que se
apliquen los fondos en los términos establecidos en el artículo 31 LGS
La actividad subvencionada deberá realizarse en los términos planteados por el solicitante
en su solicitud, con las modificaciones que, en su caso, se hubieran introducido o aceptado
por la Administración a lo largo del procedimiento de concesión o durante el período de
ejecución, siempre que dichas modificaciones no alteren la finalidad perseguida con su
concesión.
En el caso de que la Administración, a lo largo del procedimiento de concesión, proponga la
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modificación de las condiciones o la forma de realización de la actividad propuesta por el
solicitante, deberá recabar del beneficiario la aceptación de la subvención.
Dicha aceptación se entenderá otorgada si en la propuesta de modificación quedan
claramente explicitadas dichas condiciones y el beneficiario no manifiesta su oposición
dentro del plazo de 15 días desde la notificación de la misma, y siempre, en todo caso, que
no se dañe derecho de tercero (art. 61.2 RLGS).
En las resoluciones de concesión se especificarán los plazos para la realización de la
actividad teniendo en cuenta el programa de trabajos o propuesta formulada por el
beneficiario y los límites derivados de la temporalidad de los créditos presupuestarios.
4.ª Expresión de que la concesión se efectúa mediante un régimen de concurrencia
competitiva. La concesión se efectuará en régimen de concurrencia competitiva mediante
convocatoria y procedimiento selectivo únicos.
5.ª Requisitos para solicitar la subvención y forma de acreditarlos
1. Podrán solicitar las subvenciones cualesquiera personas físicas o jurídicas que no
incurran en ninguna de las prohibiciones que se establecen en el artículo 13.2 LGS, siempre
que dispongan de la estructura y medios necesarios para llevar a cabo los proyectos o
programas objeto de la subvención y que reúnan las demás condiciones establecidas en las
bases reguladoras.
2. . La acreditación de no incurrir en las prohibiciones para ser beneficiario que se establece
en el artículo 13.2 LGS se realizará mediante declaración; no obstante, la acreditación de
estar al corriente de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social se realizará en la
forma prevenida en el párrafo siguiente.
3.La acreditación de no incurrir en las prohibiciones para ser beneficiario que se establecen
en el artículo 13.2 LGS se realizará mediante declaración; no obstante, la acreditación de
estar al corriente de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social se realizará en la
forma prevenida en el párrafo siguiente.
4. El cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social se acreditará4.
El cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social se acreditará
mediante las certificaciones acreditativas que se regulan en el artículo 22 del Reglamento
General de la Ley General de Subvenciones, expedidas por la Agencia Estatal de
Administración Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social. para ello, deberán
aportar los certificados Si el importe de la subvención solicitada no supera los 3.000 euros
bastará una declaración responsable.
5. Podrán optar a estas ayudas económicas, los clubes y agrupaciones deportivas que
cumplan los siguientes requisitos:
a) Estar constituidos de acuerdo con la legislación vigente, e inscritos en el Registro de
Asociaciones y Entidades Deportivas del Gobierno de Aragón.
b) Estar inscritos en el Registro de Asociaciones del Ayuntamiento de Almudevar .
c) Poseer Código de Identificación Fiscal y estar al día con las obligaciones fiscales.
d) Tener la sede social y fiscal radicada en el municipio de Almudevar, así como desarrollar
su actividad principal en dicho ámbito (excepto modalidades que necesiten espacios
singulares no existentes en el municipio).
6. En el caso de que la subvención se solicite para un mismo destino y finalidad que en
ejercicios anteriores deberá acreditar la realización de la actividad, para lo que se admitirá la
aprobación de la justificación por el órgano concedente o que se encuentre en periodo de
justificación. (art. 9 b) Ley de Subvenciones de Aragón)
6.ª Indicación de los órganos competentes para la instrucción y resolución del
procedimiento. El órgano instructor será el Agente de Empleo y Desarrollo Local La
instrucción comprenderán las siguientes actividades:
Petición de cuantos informes se estimen necesarios para resolver
Evaluación de las solicitudes o peticiones, efectuada conforme a los criterios, formas y
prioridades de valoración, que se definen en estas bases.
Una vez evaluadas las solicitudes, se remitirá el expediente al órgano colegiado que está
constituido por la Comisión Informativa de Deporte.
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A la vista del expediente y del informe del órgano colegiado anterior, el órgano instructor
formulará la propuesta de resolución definitiva deberá contener:
La relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención.
La cuantía específica de la subvención.
Especificación de la evaluación y los criterios seguidos para efectuarla.
El órgano competente para la resolución de la Convocatoria es el Alcalde.
La concesión de las subvenciones acordada por el órgano competente se notificará a los
interesados que hayan presentado solicitud.
7.ª Plazo y forma de presentación de solicitudes y documentación complementaria
El plazo de presentación de las solicitudes de obtención de subvenciones, dirigidas al
órgano convocante y suscritas por el beneficiario o persona que lo represente, junto con la
documentación aneja, será de 15 días naturales a partir de la publicación del extracto de la
presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.
Las solicitudes, en las que se indicará el importe solicitado, se ajustarán al modelo que
figura como Anexo I de la presente orden y deberán presentarse en el Registro General del
Ayuntamiento de Almudevar , sito en la Casa Consistorial, o en su defecto, en cualquiera
de los registros y oficinas señaladas en el artículo 16 de la ley 39/2015 de 1 de Octubre Ley
de Procedimiento Administrativo de las Administraciones publicas
8.ª Documentos e informaciones que deben acompañarse a la petición
La solicitud para la obtención de la subvención deberá contemplar la siguiente
documentación:
a) Anexo I: Solicitud de Subvención Mediante Convocatoria Pública.
Las solicitudes, ajustadas al modelo oficial (Anexo I), deberán contar con la firma del
representante legal de la Entidad. En dicho Anexo I se declara que los datos son ciertos.
La falsedad de cualquiera de los datos dará lugar al archivo del expediente, reservándose el
Ayuntamiento de emprender las acciones legales oportunas. El tener deudas con la
Agencia Tributaria, Seguridad Social, Ayuntamiento de Almudevar, determinará la
imposibilidad de conceder la subvención.
b) Anexo I-1, 2 y 3: Datos de la Actividad, especificando en todo caso:
I. Objetivos perseguidos con la actividad y desarrollo de la misma.
II. Número de deportistas que participan en la actividad. Certificado del Secretario de la
Entidad
III. Edad de los deportistas, concretando los que sean entre 9 y 13 años, entre los 14 y 18
años, y mayores de 18 años.
IV. Número de horas de dicha actividad.
V. Coste económico de la misma. Desglosando el capítulo de gastos.
VI. Presupuesto de Ingresos y gastos previstos para la actividad, indicando de forma
expresa el importe de la subvención solicitada, que será la necesaria para equilibrar el
presupuesto de ingresos y gastos. (Anexo I.2)
VII. Memoria inicial de la actividad.
VIII. Fecha de inicio y final de la actividad, así como lugar y horario donde se desarrolla.
Se cumplimentará un impreso del Anexo I por cada una de las actividades.
Los promotores de la actividad estarán obligados a:
a) Admitir la presencia del Concejal Presidente de la Comisión informativa de Deportes con
funciones de inspección.
b) Hacer constar en toda la información de la actividad que está subvencionada por el
Ayuntamiento de ALMUDEVAR
9.ª Subsanación de defectos
La comprobación de que la solicitud reúne los requisitos exigidos en esta convocatoria y de
que se aporta la documentación a que se refiere el párrafo anterior, competerá al órgano
instructor unipersonal que podrá requerir la subsanación de conformidad con el artículo
18.2 LSA.
A quienes no aportaran la documentación requerida o no subsanaran los defectos después
de requeridos en el plazo máximo e improrrogable de diez días se les tendrá por desistidos
de su solicitud.
El plazo de subsanación no podrá ser ampliado, según previene el artículo 68.2 ley 39/2015
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de 1 Octubre Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
10ª Criterios de valoración de las solicitudes admitidas
10.1.- Baremo de puntuación
A).- ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Se incluirán dentro de este apartado las actividades deportivas más relevantes por número
de participantes, repercusión social o mediática, impacto económico en la ciudad o nivel
deportivo de los participantes. También serán objeto de subvención la organización de
Campeonatos de España o fases de sector de categoría absoluta.
Esta valoración se hará de acuerdo con el siguiente baremo:
a) Criterios de interés social
a.1.- Continuidad del acontecimiento
Más de 15 años: 15 puntos.
Entre 10 y 14 años: 10 puntos.
Entre 6 y 10 años: 5 puntos
Menos de 6 años: 1 punto
a.2.- Número de jornadas del acontecimiento
Más de 10 jornadas: 15 puntos
jornadas: 10 puntos
1 jornada: 1 puntos
a.3.- número de participantes
Más de 20 participantes: 10 puntos
Entre 10 y 20 participantes: 5 puntos
Menos de 10 participantes: 1 punto
b) Criterios de nivel presupuestario de la actividad deportiva.
Presupuesto superior a 15.000 euros 40 puntos
Presupuesto entre 12.001 y 15.000 euros: 30 puntos
Presupuesto entre 8.001 y 12.000 euros: 25 puntos
Presupuesto entre 5.001 y 8.000 euros: 20 puntos
Presupuesto entre 2.001 y 5.000 euros: 10 puntos
Presupuesto entre 1 y 2.000 euros: 5 puntos.
El valor del punto será el resultado de dividir el importe total de las subvenciones
establecidas para este apartado, entre los puntos asignados al conjunto de las solicitudes
admitidas. La subvención será la suma resultante del valor de todos los puntos obtenidos
por cada solicitud. En caso de que el importe concedido sea inferior al solicitado se permitirá
la reformulación de la solicitud en los términos establecidos en el artículo 24 de la LSA.
11ª Plazo de resolución y notificación
El plazo máximo para la resolución y su notificación será de seis meses desde la fecha de
publicación de la correspondiente convocatoria. La ausencia de resolución dentro del plazo
indicado tendrá efectos desestimatorios.
El beneficiario deberá manifestar la aceptación de la subvención, esta se entenderá
producida cuando haya transcurrido un plazo de diez días hábiles desde la notificación del
acuerdo de concesión sin que el beneficiario haya manifestado su conformidad con la
misma.
12ª Indicación de si la resolución pone fin a la vía administrativa
La Resolución de la presente Convocatoria pone fin a la vía administrativa pudiendo
interponerse contra la misma recurso de reposición en el plazo de un mes a contar desde el
día siguiente a la recepción de la notificación de la resolución ante el órgano que dictó la
Resolución o recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado
de lo Contencioso nº 1 de Huesca.
13ª Medio de notificación o publicación, de conformidad con lo previsto en el artículo 41 de
la Ley 39/2015 de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común
La notificación o publicación de los actos y trámites del procedimiento se harán mediante
notificación individualizada a quienes hayan concurrido en el procedimiento de la forma y en
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el lugar indicado en la solicitud.
14ª. Forma de pago de la subvención
El reconocimiento de la obligación y pago de la subvención se realizará tras la presentación
de la justificación por parte del beneficiario y su comprobación por parte de los servicios
municipales. No se realizarán abonos a cuenta ni pagos anticipados.
15ª. Justificación de la subvención
La cuenta justificativa de la subvención deberá presentarse antes del 16 de Diciembre de
2017 en el Registro General del Ayuntamiento y estará comprendida de la documentación
reflejada en el Anexo II y Anexo II-1, 2 y 3 de la presente convocatoria.
Las subvenciones no justificadas en este plazo se entenderán renunciadas por los
respectivos beneficiarios y se procederá a su revocación.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, contra las bases aprobadas y el acuerdo de aprobación, que
pone fin a la vía administrativa, puede interponerse alternativamente o recurso de reposición
potestativo, en el plazo de un mes ante el Pleno del Ayuntamiento, o recurso contencioso
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Huesca, en el plazo de
dos meses, a contar desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia de Huesca. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo no
podrá interponerse recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto
expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de
que pueda ejercitarse cualquier otro recurso que se estime pertinente.
Almudévar, 28 de octubre de 2017. El Alcalde, Antonio Labarta Atarés
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ANEXO I ACTIVIDADES DEPORTIVAS
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ANEXO II JUSTIFICACION DE SUBVENCION ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2017

ANEXO II JUSTIFICACION ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2017
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN
SECCIÓN GESTORA:
Finalidad de la subvención:
Importe solicitado:

Importe presupuesto: 2.200 €

Convocatoria:

Nº BOP

Fecha

DATOS IDENTIFICACION DEL BENEFICIARIO
Nombre del beneficiario:

NIF / CIF:

Dirección:
Municipio / Provincia:

Datos bancarios para el ingreso (Código Iban): / / / /

Código Postal:

Teléfono:

Fax:

e-mail:

DATOS DE IDENTIFICACION DE LA PERSONA QUE REPRESENTA AL BENEFICIARIO
Nombre del representante:

NIF

Cargo o representación:
Dirección:
Municipio / Provincia:

Dirección a efecto de notificaciones:

Código Postal

Teléfono

Fax

E-mail

RELACION DE DOCUMENTOS APORTADOS POR EL BENEFICIARIO:
□ Memoria de la actividad (Anexo II .1)
□ Indice de los gastos soportados por la actividad (Anexo II.2)
□ Justificantes de los gastos y pagos
□ Declaracion de otras subvenciones o ayudas solicitadas y/u obtenidas para la misma fonalidda que la subvencion
solicitada ( anexo II.3)

□ Certificado de la Delegación de Hacienda acreditativo de encontrarse al corriente de pago de sus
obligaciones tributarias.
□Certificado de la Tesorería Gral. de la Seguridad Social de encontrarse al corriente del cumplimiento
de las obligaciones con la misma.
□ Otra documentación relacionada.
DECLARACION RESPONSABLE POR LA QUE SE MANIFIESTA QUE:
El importe de la subvención se ha destinado íntegramente a financiar la actuación para la cual fue
concedida, y que ha sido realizada cumpliendo todas las obligaciones impuestas en la normativa
reguladora de la concesión.
Que los justificantes incluidos en la relación de gastos( o los porcentaje a la actividad subvencionada)
no se han usado ni se usarán para justificar ninguna otra subvención.
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Que la cuantía de la aportación efectuada por el Ayuntamiento de Almudevar, conjuntamente con las
otras fuentes específicas de financiación de la actuación que constan en la relación de ingresos, no
supera el coste total de la misma.
Que se encuentra al corriente de pago de reintegro, obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
En

a

de

de 20

La presentación de esta solicitud implica, a los efectos previstos en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de
datos de carácter personal el consentimiento de los afectados para su inclusión en el fichero del Ayuntamiento de Almudevar, siendo
tratados de forma totalmente confidencial y únicamente podrán ser tratados para el estricto cumplimiento de las funciones
derivadas de la solicitud. El interesado podrá ejercitar en cualquier momento ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición en cualquier momento y en los términos previstos en la legislación vigente, y siendo responsable el
Ayuntamiento de Almudevar

ILMO.SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE ALMUDEVAR
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ANEXO II 1

ANEXO II.1
MEMORIA DE LA ACTUACION
1.-DESCRIPCION DE TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LAS QUE
SOLICITO LA SUBVENCION
Enumeracion y breve descripcion:

2. RESULTADOS OBTENIDOS:
Publico asistente. Grado de cumplimiento de los objetivos. Incidencias.
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3. MEMORIA ECONOMICA
Indicar,en su caso, desviaciones, tanto en el presupuesto de gastos como de ingresos:
concepto e Importe

CONCLUSIONES:

En

a
de
de 20
Firma del beneficiario/a y/o represnetante legal y sello
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ANEXO II 2.

ANEXO II.2
RELACION DE GASTOS
Presupuesto total de la
actividad

Subvención concedida

Hoja núm-

Número

Fecha

Acreedor

Importe
Justificado

de

NIF/CIF

Concepto

Fecha
Pago

Importe

Porcentaje Importe
Imputado Imputado

Total / suma y sigue
Firma del beneficiario/a y o reprentante legal
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ANEXO II .3

ANEXO II.3
RELACION DE INGRESOS RECIBIDOS
OTROS INGRESOS O SUBVENCIONES RECIBIDAS PARA LA MISMA FINALIDAD
CONCEDENTE

NIF

IMPORTE

Total
DECLARACION DE INEXISTENCIA DE OTROS INGRESOS
El abajo firmante declara rque no le ha sido concedida ninguna subvencion publica o privada, ni tampoco ha recibido ningún ingreso de cualquier naturaleza
con el fin de financiar en todo o en parte la misma actividad que ha sido objeto de subvención por parte del Ayuntamiento de Almudevar ( Si no consignan
otros ingresos se entenderá firmada la declaración de su inexistencia
En
a de
de 20
Firma del beneficiario/a y o represenrante leagl y sello
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE CAPELLA
4741

ANUNCIO

El Pleno del Ayuntamiento de Capella, en sesión Ordinaria celebrada el día 26 de octubre
de 2017, ha aprobado inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 5 y n.º 6 del
Presupuesto 2017.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 177 y siguientes del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
Haciendas Locales, se expone al público, por el plazo de 15 días hábiles, durante los cuales
podrán presentar las reclamaciones oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerarán
definitivamente aprobadas estas Modificaciones Presupuestarias.
Capella, 30 de octubre de 2017. El Alcalde, Sergio Baldellou Español
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE CAPELLA
4742

ANUNCIO

Aprobada inicialmente la Ordenanza municipal reguladora de la venta ambulante en el
municipio de Capella, por Acuerdo del Pleno de fecha 26 de octubre de 2017, de
conformidad con los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, 56 del Texto Refundido de Régimen Local, 140 de la Ley 7/1999,
de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, y 130.2 del Reglamento de Bienes,
Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón aprobado por Decreto
347/2002, de 19 de noviembre, del Gobierno de Aragón, se somete a información pública
por el plazo treinta días, a contar desde día siguiente a la inserción de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia para que pueda ser examinada y presentar las reclamaciones
que se estimen oportunas
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias
municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.
En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá
definitivamente aprobado el Acuerdo de aprobación de la mencionada Ordenanza.
Lo que se hace público para general conocimiento, en cumplimiento de lo preceptuado en el
artículo 140 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón.
Capella, 30 de octubre de 2017. El Alcalde, Sergio Baldellou Español
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE CAPELLA
4743

ANUNCIO

Aprobada inicialmente la Ordenanza municipal reguladora de cementerio municipal de
Capella, por Acuerdo del Pleno de fecha 26 de octubre de 2017 de conformidad con los
artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, 56 del Texto Refundido de Régimen Local, 140 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de
Administración Local de Aragón, y 130.2 del Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y
Obras de las Entidades Locales de Aragón aprobado por Decreto 347/2002, de 19 de
noviembre, del Gobierno de Aragón, se somete a información pública por el plazo treinta
días, a contar desde día siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia para que pueda ser examinada y presentar las reclamaciones que se estimen
oportunas.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias
municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.
En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá
definitivamente aprobado el Acuerdo de aprobación de la mencionada Ordenanza.
Lo que se hace público para general conocimiento, en cumplimiento de lo preceptuado en el
artículo 140 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón.
Capella, 30 de octubre de 2017. El Alcalde, Sergio Baldellou Español

10362
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

CSVEO9WNH41DEF9ANBOP

3 Noviembre 2017

Boletín Oficial de la Provincia de Huesca

Nº 209

ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE CHIMILLAS
4744

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA Nº MOD. 5-2017 DEL EJERCICIO 2017
El expediente MOD. 5-2017 de Modificación Presupuestaria del Ayuntamiento de
CHIMILLAS para el ejercicio 2017 queda aprobado definitivamente con fecha 5 de
septiembre de 2017 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
Total Aumentos 8.579,55

Denominación
INVERSIONES REALES

Importe
8.579,55

El anterior importe ha sido financiado tal y como se resume a continuación:
Aumentos de Ingresos
Capítulo
Denominación
8
ACTIVOS FINANCIEROS
Total Aumentos 8.579,55

Importe
8.579,55

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.
Chimillas, 30 de octubre de 2017. El Alcalde, Juan Manuel Ramiro Contreras
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE FRAGA
4745

ANUNCIO

RESOLUCIÓN de 2 de noviembre de 2017 de la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento
de Fraga (Huesca), por la que se aprueba la lista definitiva de aspirantes admitidos y
excluidos del concurso-oposición convocado para proveer, por el sistema de
promoción interna, una plaza de Técnico Medio de Administración Especial, vacante
en la plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento de Fraga y se hace pública la
composición del Tribunal Calificador y el lugar, días y horas de celebración de los
ejercicios.
De conformidad con las bases quinta, sexta, séptima y octava del proceso selectivo
convocado por el M.I. Ayuntamiento de la Ciudad de Fraga para proveer mediante concursooposición, por el sistema de promoción interna, una plaza de Técnico Medio de
Administración Especial, vacante en la plantilla de personal funcionario de este
Ayuntamiento, publicado en el BOP nº 247 de fecha 29 de diciembre de 2016 y en el BOA
nº 6 de fecha 11 de enero de 2017, se procede a la publicación de la lista definitiva de
aspirantes admitidos y excluidos al citado proceso selectivo y se hace pública la
composición del Tribunal Calificador y el lugar, días y horas de celebración de los ejercicios.
RELACIÓN DE ASPIRANTES
ADMITIDOS
VERA RUÉ, NOELIA
EXCLUIDOS
Ninguno
TRIBUNAL CALIFICADOR
Presidente:
Dª. Aránzazu Casals Roldán; suplente: D. Felix Albert Serés Molinero.
Vocales:
Dª. Margarita Moltó Aribau; suplente: Dª. Pilar Cons Sánchez.
D. Julián Lucea Sáez; suplente: D. Arturo Nogués Navarro.
D. Antonio Eizaguerri Bradineras; suplente: Dª. Beatriz Aísa Martínez.
Dª. María Carmen Sala Sabaté; suplente: D. Benito Casas Gallinad, quien actuará a su vez
como secretario del Tribunal.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la autoridad
convocante y los aspirantes podrán recusarlos, cuando concurran las circunstancias
previstas en el artículo 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público.
REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS
Lugar de celebración de los ejercicios: “Edificio Administrativo del Ayuntamiento de Fraga ”
sito en Paseo Barrón, nº 11
El calendario para la celebración de los ejercicios es el siguiente:
Primer ejercicio: Martes, 5 de diciembre de 2017 a las 11 horas.
Segundo ejercicio: Jueves, 14 de diciembre de 2017 a las 10 horas.
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El resto de anuncios del proceso selectivo se harán públicos en el tabón de anuncios de la
Corporación, en el portal de la transparencia del Ayuntamiento de Fraga y en la página web
municipal.
Fraga, 2 de noviembre de 2017. El Alcalde, Miguel Luis Lapeña Cregenzán
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE GRAUS
4746

ANUNCIO

De conformidad con la Resolución de Alcaldía núm. 2017-1139 de fecha 1 de noviembre,
por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, mediante
tramitación ordinaria, para la adjudicación de la animación sociocultural del fin de año 2017
y Carnaval 2018: celebración de la fiesta de fin de año 2017, el 31 de diciembre de 2017,
con fiesta musical, y celebración de la fiesta de Carnaval el sábado 10 de febrero de 2018,
con fiesta musical y concurso de disfraces, conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Graus.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría-Intervención
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Ayuntamiento de Graus.
2) Domicilio: Plaza Mayor, 15.
3) Localidad y código postal: Graus, 22430.
4) Teléfono: 974540002.
5) Telefax: 974540002.
6) Correo electrónico. aytograus@aragon.es
7) Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.graus.sedelectronica.es
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: hasta el último día de
presentación de ofertas
d) Número de expediente: 1557/2017.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Administrativo Especial.
b) Descripción. Animación sociocultural del fin de año 2017 y Carnaval 2018: explotación de
la celebración de la fiesta de fin de año, el 31 de diciembre de 2017, con fiesta musical y
celebración de la fiesta de Carnaval el sábado 10 de febrero de 2018, con fiesta musical y
concurso de disfraces, ambas con servicio de bar
c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Centro Deportivo Recreativo Gradense
2) Localidad y código postal.Graus, 22430
e) Plazo de ejecución/entrega: 31 de diciembre de 2017 y 10 de febrero de 2018.
f) Admisión de prórroga: No se admite
g) CPV (Referencia de Nomenclatura) : 55100000-1 Servicios de hostelería.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento : Abierto.
c) Subasta electrónica: No
d) Criterios de adjudicación: varios criterios de adjudicación, siendo uno de ellos la oferta
económica
4. Presupuesto base de licitación.
Importe neto: 1.240,00 euros; Importe total: 1.500,40 €, mejorables al alza
5. Garantías exigidas.
Definitiva: 5% del precio del contrato (IVA excluido)
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6. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría) (en su caso)
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional (en su caso).
c) Otros requisitos específicos.
d) Contratos reservados.
7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Quince días hábiles a contar desde el día siguiente al de
publicación en el BOP Huesca
b) Modalidad de presentación: Presencial y Electrónica.
c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Ayuntamiento de Graus
2. Domicilio: Plaza Mayor, 15
3. Localidad y código postal: Graus, 22430
4. Dirección electrónica: http://graus.sedelectronica.es
8. Apertura de ofertas:
a) Descripción: Mesa de Contratación
b) Dirección: Ayuntamiento de Graus, Plaza Mayor, 15
c) Localidad y código postal: Graus, 22430
d) Fecha y hora: A las 12 horas del primer día hábil tras la finalización del plazo de
presentación de las proposiciones
9. Gastos de Publicidad: hasta 200 euros
Graus, 2 de noviembre de 2017. El Alcalde-Presidente, José Antonio Lagüéns Martín
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE GRAUS
4747

ANUNCIO

Por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, oferta
económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación, para la adjudicación del
contrato de servicios de Asesoramiento y gestión urbanística, conforme a los siguientes
datos:
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Alcalde
b) Dependencia que tramita el expediente: Ayuntamiento de Graus.
c) Obtención de documentación e información:
1. Dependencia: Ayuntamiento de Graus
2. Domicilio: Plaza Mayor, 15
3. Localidad y Código Postal: Graus, 22430
4. Teléfono: 974540002
5. Telefax: 974546002
6. Correo electrónico: aytograus@aragon.es
7. Dirección de internet del Perfil de Contratante: graus.sedelectronica.es
8. Fecha límite de obtención de documentación e información: Quince días contados a partir
del siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Huesca y en el Perfil de contratante.
d) Número de expediente: 1153/2017.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: contrato de servicios por procedimiento abierto, oferta económicamente más
ventajosa, varios criterios de adjudicación.
b) Descripción del objeto: Asesoramiento y gestión urbanística.
c) División por lotes y número de lotes/unidades: NO
d) Lugar de ejecución/entrega: Ayuntamiento de Graus.
1. Domicilio: Plaza Mayor, 15
2. Localidad y Código Postal: Graus, 22430
e) Plazo de ejecución/entrega: 3 años
f) Admisión de Prórroga: Sí
g) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71410000-5, Servicios de Urbanismo
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto, varios criterios de adjudicación.
c) Criterios de adjudicación:
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente
más ventajosa se atenderá a varios criterios de adjudicación.
A. Criterios cuantificables automáticamente, se puntuarán en orden decreciente:
— Precio [De 0 hasta 40 puntos)
A la mejor oferta económica se le asignará la puntuación máxima de 40 puntos. Al resto de
ofertas se le asignará una puntuación mediante la aplicación de una regla de tres, tomando
como referencia la mejor oferta económica tal y como se indica a continuación:
OTRA OFERTA*40/ MEJOR OFERTA
— Presentación de Plan de Trabajo (hasta 10 puntos)
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Plan de Trabajo:
El plan de trabajo contendrá las determinaciones establecidas en el pliego:
1.- Formato de entrega:
2.- Metodología y procedimiento:
3- Mejoras al contrato
Reducción Plazo de ejecución hasta 10 puntos
Según Memoria y Plan de realización de los
Trabajo establecidos se valorará de la
siguiente forma:
1.- Memoria y Plan de Realización de Plan
de Trabajo

0,5 puntos

2.- Análisis y descripción de la metodología
y presentación de cronograma

0,5 puntos

3.- Medidas concretas de información
Pública

0,5 puntos

4.- Composición del personal adscrito ,
valorando especialmente su titulación,
formación y experiencia( 1 punto por Master
de Urbanismo , 0,20 puntos por curso de
formación urbanística, 0,20 puntos por cada
contrato que acredite la experiencia
profesional directamente relacionada con el
objeto del contrato)

4 puntos

5.- Valoración de la experiencia y formación
del Director de los Trabajos ( 1 punto por
Master de Urbanismo , 0,20 puntos por
curso de formación urbanística, 0,20 puntos
por cada contrato que acredite la
experiencia profesional directamente
relacionada con el objeto del contrato)

4 puntos

6 . Mejoras al contrato

0,5 puntos

4. Valor estimado del contrato: Cincuenta y ocho mil ochenta euros ( 58.080,00 €) euros.
5. Presupuesto base de licitación:
Importe Neto Cuarenta y ocho mil euros ( 48.000,00 €). Importe total Cincuenta mil ochenta
euros (58.080,00 €).
6. Garantía exigidas: Definitiva (5 %) 5 por ciento del presupuesto del contrato.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia económica y financiera, y solvencia técnica y profesional.
8. Apertura de ofertas:
a) La Mesa de Contratación se constituirá el tercer día hábil tras la finalización del plazo de
presentación de las proposiciones, a las 12:00 horas, procederá a la apertura de los Sobres
«A» y calificará la documentación administrativa contenida en los mismos.
Si fuera necesario, la Mesa concederá un plazo no superior a tres días para que el licitador
corrija los defectos u omisiones subsanables observados en la documentación presentada.
10. Gastos de Publicidad: SI (Hasta 300,00 euros)
Graus, 2 de noviembre de 2017. Alcalde-Presidente, José Antonio Lagüéns Martín
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE JACA
4748

ANUNCIO

Licitación para la adjudicación del contrato de suministro de luminarias LED
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 142 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, se convoca la licitación señalada a continuación:
1.- Entidad adjudicadora
a. Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Jaca.
b. Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
2.- Objeto del contrato.a. Suministro de luminarias LED destinadas a sustituir luminarias existentes en el Término
Municipal de Jaca y que utilizan lámparas de vapor de socio o vapor de mercurio.
b. CPV: 31527270-9 (Sistemas eléctricos)
c. Lugar de suministro: Naves Cuarentenarias sitas en la C/ Ferrocarril, s/n de Jaca.
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a. Tramitación: Ordinaria
b. Procedimiento: Abierto, un único criterio de adjudicación, el del precio más bajo.
4.- Precio de licitación.Lote 1.- 52.500 euros y 11.025 euros de IVA
Lote 2.- 49.000 euros y 10.290 euros de IVA
Lote 3.- 25.000 euros y 5.250 euros de IVA
Lote 4.- 30.250 euros y 6.352,50 euros de IVA
Valor estimado del contrato: 156.750 euros IVA no incluido.
5.- Plazo de Ejecución.- Cuatro semanas.
6.- Garantía: Se establece un plazo de garantía de diez años a contar desde la recepción
del suministro.
7.- Revisión de precios.- No procede.
8.- Fianza Definitiva: 5% del importe de adjudicación, IVA excluido.
9.- Obtención de documentación e información
a. Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Jaca
b. Domicilio: Calle Mayor, 24
c. Localidad y código postal: Jaca (Huesca) C.P. 22.700
d. Teléfono: 974 – 357214
Fax: 974 – 355666
e. E-Mail: secretaria@ytojaca.es
f. Perfil de Contratante: www.jaca.es
10.- Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación
a. Fecha límite de presentación: durante el plazo de quince días naturales a contar desde el
día siguiente a la publicación de anuncio en el B.O. de la Provincia de Huesca.
b. Documentación a presentar: Declaración Responsable (sobre A), y Proposición
Económica (Sobre B). Remitirse a los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.
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c. Lugar de presentación
- Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Jaca, (Registro General de Entrada)
- Domicilio: Calle Mayor, 24
- Localidad y código postal: Jaca (Huesca) C.P. 22700
11.- Apertura de las ofertas
Se publicará en el Perfil de Contratante: www.jaca.es
12.- Gastos.- Serán por cuenta del adjudicatario los gastos ocasionados por los anuncios de
licitación y adjudicación hasta un límite de 900 euros.
13.- Otras informaciones: Remitirse al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
Pliego de Prescripciones Técnicas.
Jaca, 31 de octubre de 2017. El Alcalde, Juan Manuel Ramón Ipas
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE JACA
4749

ANUNCIO DE FORMALIZACIÓN DE CONTRATO
1.- Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Jaca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Dirección de Internet : www.jaca.es - Perfil de Contratante.
2.- Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato mixto de suministro e instalación.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación de servidores, almacenamiento
centralizado y software de copias de seguridad y replicación para el Ayuntamiento de Jaca.
CPV: 48800000-6 (Sistemas y servidores de información)
48710000-8 (Paquetes de software de copia de seguridad o recuperación)
c) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOP de Huesca nº 119, de 26 de junio de
2017 y Perfil de Contratante del Ayuntamiento de Jaca de la misma fecha.
d) Plazo de ejecución: Dos meses.
3.- Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de
adjudicación.
4.- Presupuesto base de licitación: 53.719 euros y 11.508 euros de IVA para los dos años
de contrato.
Valor estimado del contrato: 53.719,01 euros.
5.- Adjudicación.
a) Fecha: 17 de octubre de 2017
b) Adjudicatario: Asac Comunicaciones, S.L.
c) Importe del contrato: 46.000 euros y 9.660 euros de IVA en concepto de suministro y
1.399,75 euros y 293,95 euros de IVA en concepto de mantenimiento.
6.- Formalización: Fecha: 27 de octubre de 2017.
Lo que se hace público para dar cumplimiento al art. 154 del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público.
Jaca, 31 de octubre de 2017. El Alcalde, Juan Manuel Ramón Ipas
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE CASTRO
4750

EDICTO DE NOTIFICACIÓN COLECTIVA DE LIQUIDACIONES Y ANUNCIO DE
COBRANZA
Aprobados definitivamente por Decreto de esta Alcaldía nº 107/2017 dictado con fecha de
27 octubre 2017, los padrones y listas cobratorias de los tributos locales suministro agua 3º
trimestre, referidos todos ellos al ejercicio de 2017, a efectos tanto de su notificación
colectiva, en los términos que se deducen del artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, como de la sumisión de los mismos a trámite de información
pública, por medio del presente anuncio, se exponen al público en tablón municipal de
edictos, por el plazo de quince días hábiles, a fin de que quienes se estimen interesados
puedan formular cuantas observaciones, alegaciones o reclamaciones, por convenientes,
tengan.
Contra el acto de aprobación de los citados padrones y/o las liquidaciones contenidas en los
mismos podrá interponerse recurso previo de reposición ante la Alcaldía Presidencia en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente a de finalización del término de exposición
pública, de acuerdo con cuanto establece el artículo 14 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.
De conformidad con lo establecido en el artículo 62.3 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, se pone en conocimiento de los contribuyentes que se
procederá al cobro en período voluntario del impuesto suministro agua 3º trimestre 2017
correspondiente al año 2017, en:
— Localidad: La Puebla de Castro.
— Oficina de Recaudación: C/ Mayor, 9. 22435. Ayuntamiento de La Puebla de Castro.
— Plazo de Ingreso: 1 MES
— Horario: de 10 a 14 horas.
Los contribuyentes que hayan recibido el aviso de pago podrán pagarlo presentando el
aviso en la oficina de recaudación o en las oficinas de la entidad bancaria de IBERCAJA.
Los contribuyentes que no hayan recibido el aviso de pago podrán pagarlo en la oficina de
recaudación en el horario y plazo establecido.
Transcurrido el plazo de ingreso voluntario sin que se haya satisfecho la deuda se iniciará el
período ejecutivo, de acuerdo con el tenor de los artículos 26, 28 y 161 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, lo que determinará la exigencia de los intereses de
demora, así como los recargos que correspondan y, en su caso, de las costas del
procedimiento de apremio.
La Puebla de Castro, 27 de octubre de 2017. La Alcaldesa, M.ª Teresa Bardají Lanau
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE POZÁN DE VERO
4751

ANUNCIO

Mediante Resolución de Alcaldía 32/2017 de 30 de octubre de 2017, se efectuó delegación
de atribuciones de la Alcaldesa Rosa Anabel Marcos Sánchez en la concejala Teniente
Alcalde Dña. Ana Cobo Ciudad. Se hace pública la referida resolución que dispone:
PRIMERO. Delegar en la concejala, Teniente Alcalde, A.C.C, la competencia para la
celebración del matrimonio civil entre Don M.Ch.I. M. y Dñª. M.J.P.S. el día 4 de noviembre
de 2017.
SEGUNDO. La delegación deberá estar documentada previamente, bastando con que en el
acta de autorización del matrimonio se haga constar que la Concejala ha actuado por
delegación de la Alcaldesa
TERCERO. La delegación conferida en la presente Resolución requerirá para su eficacia la
aceptación del órgano delegado, entendiéndose ésta otorgada tácitamente si no se formula
ante el Alcalde expresa manifestación de no aceptación de la delegación en el término de
tres días hábiles contados desde el siguiente a aquel en que le sea notificada esta
Resolución.
Pozán de Vero, 2 de noviembre de 2017. La Alcaldesa, Rosa Anabel Marcos Sánchez
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
COMARCAS
COMARCA DEL CINCA MEDIO
4752

ANUNCIO

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 26/10/2017, ha aprobado
inicialmente el expediente N.º 3 de Modificación Presupuestaria de la Comarca del Cinca
Medio para el ejercicio 2017.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 177 y siguientes 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, se expone al público por el plazo de quince días hábiles, durante los
cuales podrán presentar las reclamaciones oportunas.
Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado reclamaciones,
se considerará definitivamente aprobada esta Modificación Presupuestaria.
Monzón, 27 de octubre de 2017. El Presidente, Miguel Aso Solans
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
COMARCAS
COMARCA DEL CINCA MEDIO
4753

ANUNCIO

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 26/10/2017, ha aprobado
inicialmente el expediente N.º 4 de Modificación Presupuestaria de la Comarca del Cinca
Medio para el ejercicio 2017.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 177 y siguientes 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, se expone al público por el plazo de quince días hábiles, durante los
cuales podrán presentar las reclamaciones oportunas.
Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado reclamaciones,
se considerará definitivamente aprobada esta Modificación Presupuestaria.
Monzón, 27 de octubre de 2017. El Presidente, Miguel Aso Solans
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
COMARCAS
COMARCA DEL CINCA MEDIO
4754

ANUNCIO

CONVOCATORIA TRES PLAZAS AUXILIAR DE HOGAR S.A.D.
La Presidencia de la Comarca del Cinca Medio, por Resolución 425/2017, de 30 de octubre,
ha convocado mediante concurso-oposición tres plazas de Auxiliar de Hogar con destino al
Servicio de Ayuda a Domicilio, vacantes en la plantilla de personal laboral, que se regirá por
las bases aprobadas por el Consejo Comarcal en sesión del 26 de octubre de 2017.
BASES REGULADORAS PARA LA SELECCIÓN DE TRES PLAZAS DE AUXILIAR DE
AYUDA A DOMICILIO DE LA COMARCA DEL CINCA MEDIO
PRIMERA.-OBJETO
Es objeto de estas bases y su consiguiente convocatoria la provisión mediante concursooposición de tres plazas de auxiliar de ayuda a domicilio, con destino al Servicio de Ayuda a
Domicilio, encuadrada en la plantilla de personal laboral de la Comarca del Cinca Medio,
incluida en la Oferta de Empleo Público del año 2017, por tiempo completo anual, dotada
con las retribuciones correspondientes al grupo Agrupación Profesional y nivel de
complemento de destino 13, cuyas funciones a desempeñar serán las propias de un Auxiliar
de Ayuda a Domicilio, conforme al Reglamento del Servicio de Ayuda a Domicilio de la
Comarca del Cinca Medio.
El ámbito de actuación abarcará a todos los municipios de la Comarca del Cinca Medio de
forma itinerante, según las necesidades del Servicio. Dado el carácter itinerante de la plaza,
los desplazamientos se realizarán con medios propios del trabajador.
La jornada laboral será completa, pudiendo ser de lunes a domingo, en horario de 8 a 22.00
horas, para dar cumplimiento a la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, con los
descansos que según la normativa laboral correspondan.
SEGUNDA.- CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES
Para tomar participar en el proceso selectivo de trabajo será necesario reunir los siguientes
requisitos:
a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del RDL
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público.
También podrán participar otros extranjeros residentes en España, siempre que en este
caso se encuentren en España en situación regular, siendo titulares de un documento que
les habilite para residir y trabajar.
b) Tener cumplidos los 16 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación
forzosa.
c) Estar en posesión del certificado de escolaridad, el título de estudios primarios o
equivalente o estar en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de
presentación de instancias.
En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estarse en posesión de la
credencial que les reconozca y habilite para trabajar y se adjuntará al título su traducción
jurada.
d) Estar en posesión, al menos, del certificado de Profesionalidad de Atención
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Sociosanitaria a Personas en el Domicilio, creado por Real Decreto 295/2004, de 20 de
febrero (BOE de 9 de marzo) o equivalente. En su defecto, para la acreditación de este
requisito, será válida la titulación de formación profesional de Técnico de Cuidados
Auxiliares de Enfermería o ciclo formativo de grado medio, Técnico de Atención
Sociosanitaria o resguardo acreditativo de haber obtenido el certificado o la titulación
requerida anteriormente.
e) Estar en posesión del permiso de conducir, disponer de vehículo para destinar al Servicio
y aceptar la obligatoriedad de cumplir el carácter itinerante del puesto de trabajo, debiendo
realizar los desplazamientos por sus propios medios.
f) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica que sea
incompatible con el desempeño de las correspondientes funciones.
g) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio al Estado, a las
Comunidades Autónomas o a las Entidades locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas.
h) No poseer antecedentes en materia de delitos sexuales, según establece el Art. 135 de la
Ley Orgánica 1/1996 de 15 de enero de Protección Jurídica del Menor.
En la fecha de presentación de instancias deberá estarse en posesión de la totalidad de los
requisitos exigidos en la Convocatoria, salvo el del certificado de profesionalidad que se
deberá poseer en el momento de la propuesta de contratación.
Para los aspirantes que se incluyan en la bolsa de trabajo, el requisito de acreditación del
certificado de profesionalidad se demora hasta el día 31 de diciembre de 2017.
TERCERA.- Las instancias solicitando tomar parte en el concurso-oposición se presentarán
en el modelo del Anexo I de las presentes bases en el plazo de 20 días naturales a partir de
la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. En el supuesto de que el
último día de presentación de instancias fuera sábado, domingo o festivo, el plazo se
entenderá prorrogado hasta el lunes o primer día hábil. Las instancias también podrán
presentarse en la forma prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre,
de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo
común (LRJAP-PAC). En este caso deberá remitirse un correo electrónico a
personal@cincamedio.es adjuntando una copia escaneada de dicha instancia.
La presentación de la instancia implica, a los efectos previstos en la Ley 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, el consentimiento de los afectados
para su inclusión en el fichero de personal de esta Entidad, cuya finalidad es la derivada de
la gestión de personal, siendo obligada su cumplimentación, disponiendo de los derechos
de acceso, rectificación y cancelación y oposición en los términos previstos en la legalidad
vigente y siendo responsable del fichero la Comarca del Cinca Medio.
Las bases íntegras se publicarán en los tablones de anuncios de la Corporación y en la
página web de la entidad www.cincamedio.es, publicándose igualmente un resumen de las
mismas en el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca, si bien los sucesivos anuncios de la
presente convocatoria se publicarán únicamente en los correspondientes tablones de
anuncios de la Corporación.
Las instancias en la que los aspirantes deberán manifestar que reúnen todas y cada una de
las condiciones exigidas en la base segunda y se comprometen a jurar o prometer
acatamiento a la Constitución Española deberán ir acompañadas de:
1.-Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad o equivalente.
2.-Fotocopia compulsada de la titulación exigida.
3.-Fotocopia compulsada del carné de conducir junto con declaración de disposición de
vehículo para llevar a cabo los desplazamientos que requiera el servicio.
4.-Documentación compulsada acreditativa de los méritos y circunstancias que se aleguen
para la fase de concurso.
La experiencia profesional y los cursos de formación se acreditaran según establece la base
séptima.
CUARTA.- PUBLICIDAD DE ANUNCIOS. A partir de la publicación del resumen de las
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Bases en el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca, todos los anuncios y publicados de
actos administrativos relativos a este proceso selectivo serán objeto de publicidad
exclusivamente a través del Tablón de Anuncios de la Comarca del Cinca Medio y en su
página web.
QUINTA.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES.
5.1.- Terminado el plazo de presentación de instancias, el Presidente aprobará, mediante
Resolución, la lista de los aspirantes admitidos y excluidos, con indicación, en este último
caso, de la causa que la motiva, y que se hará pública en los tablones de anuncios de la
Entidad.
5.2.- A la vista de dicha relación, los interesados podrán formular alegaciones o solicitar
rectificación o subsanación de errores. El plazo de subsanación de los defectos será de 5
días hábiles, a contar desde el siguiente a la fecha de publicación de la mencionada
Resolución. Si dentro del plazo establecido no subsanara dicho defecto serán
definitivamente excluidos de la participación en el proceso selectivo.
5.3.- La Presidencia dictará Resolución elevando a definitiva la lista de aspirantes admitidos
y excluidos, efectuándose, al mismo tiempo, el nombramiento de los miembros del Tribunal,
junto con el señalamiento del lugar, día y hora de la celebración de la prueba teórica.
5.4.- El hecho de figurar en la relación de admitidos no prejuzga que se reconozcan a los
interesados la posesión de los requisitos exigidos en la base segunda. Cuando de la
documentación que de acuerdo con las presentes bases debe presentarse en caso de ser
aprobado se desprenda que no posee alguno de los requisitos, los interesados decaerán de
todos los derechos que pudieran derivarse de su participación.
5.5.- Si durante el desarrollo del proceso selectivo, el Tribunal tuviera conocimiento de que
alguno de los candidatos carece de los requisitos necesarios para participar en el mismo,
previa audiencia del interesado, lo pondrá en conocimiento de la Presidencia proponiendo
su exclusión y comunicándole, asimismo, las inexactitudes o falsedades en que hubiera
incurrido el aspirante en la solicitud de admisión a los efectos procedentes.
SEXTA.- COMIENZO Y DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO.
6.1.- Los opositores serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único. Salvo
casos de fuerza mayor, invocados con anterioridad y debidamente justificados y apreciados
por el Tribunal con absoluta libertad de criterios, la no presentación de un aspirante a
cualquiera de los ejercicios en el momento de ser llamado determinará automáticamente el
decaimiento de su derecho a participar en el mismo ejercicio y en los sucesivos, quedando
excluido, en consecuencia, del procedimiento selectivo.
6.2.- El Tribunal de Selección será designado por el órgano de selección en la resolución en
la que se apruebe la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos.
6.3.- La convocatoria del primer ejercicio, tipo test, indicando el lugar, día y hora, se
realizará en la misma Resolución de aprobación definitiva de aspirantes admitidos y será
objeto de publicación mediante el correspondiente anuncio en el tablón de anuncios de la
entidad y en su página web.
SÉPTIMA.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.
Constará de dos fases: la primera fase será de oposición que será preciso superar para
pasar a la fase segunda o de concurso.
La primera fase de OPOSICIÓN constará de dos pruebas de carácter obligatorio y
eliminatorio.
1ª prueba: Consistirá en responder por escrito a un cuestionario de 50 preguntas con
respuestas múltiples, en un tiempo máximo de 60 minutos relacionados con el temario del
Anexo II. Las contestaciones correctas se valorarán positivamente con 0,20
puntos/pregunta. Las contestaciones erróneas se valorarán negativamente con una
penalización de 0,05 puntos/pregunta. Las preguntas en blanco ni puntúan ni penalizan.
Esta prueba será calificada de 0 a 10 puntos, siendo necesario alcanzar una puntuación
mínima de 5 puntos para superarla y poder pasar a la 2ª prueba.
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2ª prueba: Consistirá en la realización de un ejercicio oral con el objeto de valorar los
conocimientos y aptitudes de los aspirantes para prestar los servicios en la plaza objeto de
la convocatoria. Esta prueba se puntuará de 0 a 5 puntos, teniendo que obtenerse un
mínimo de 2,5 puntos para superarla. La calificación de cada aspirante se adoptará
obteniendo la media de las puntuaciones otorgadas por los miembros con voz y voto del
Tribunal.
La calificación final de la fase de oposición será la suma de los resultados de las dos
pruebas superadas.
Segunda fase o de Concurso: Será posterior a la fase de oposición, procediéndose a la
valoración de los méritos alegados por los aspirantes que hubieran superado la fase de
oposición. Se valorarán los siguientes méritos:
1. Por titulaciones académicas distintas o superiores a la exigida para participar en el
proceso selectivo:
a. Título de Bachiller en Ciencias de la Naturaleza y de la Salud, Técnico en rama sanitaria
(Grado medio o equivalente) relacionados con la rama socio sanitaria: 0,75 puntos
b. Técnico superior en rama sanitaria (Grado superior o equivalente) de rama socio
sanitaria: 1 puntos
c. Otras titulaciones de carácter superior relacionadas con rama socio sanitaria: 1,25 puntos
Si se presentan varios títulos sólo se tendrá en cuenta, a efectos de valoración como mérito,
el superior de todos ellos. Se valorarán las titulaciones académicas acreditadas por los
concursantes que sean de igual o superior nivel y distinta a la exigida.
2.- Formación: Por cursos directamente relacionados con las funciones del puesto de
trabajo que sean impartidos u homologados por entidades, instituciones o centros públicos,
incluidas todas las acciones formativas realizadas al amparo de los Acuerdos de Formación
Continua:
—Menos de 20 horas: 0,10 puntos.
—De 20 a 60 horas: 0,20 puntos.
—De 60 a 100 horas: 0,30 puntos.
—De más de 100 horas: 0,40 puntos.
Los cursos de formación se acreditarán mediante certificado o diploma debidamente
compulsado, con indicación del número de horas lectivas.
La puntuación máxima que se otorgará en formación es de 2 puntos.
3.- Experiencia Profesional:
a) Por experiencia laboral como cuidador/auxiliar en atención geriátrica en Servicios de
ayuda a domicilio y/o en centros asistenciales y sanitarios de titularidad pública: 0,10 puntos
por mes completo o fracción.
b) Por experiencia laboral como cuidador/auxiliar en puestos distintos de la Ayuda a
Domicilio en centros asistenciales y sanitarios de titularidad pública: 0,05 puntos por mes
completo o fracción.
c) Por experiencia laboral como cuidador/auxiliar en atención geriátrica, en Servicios de
Ayuda a domicilio y/o en centros asistenciales y sanitarios de titularidad privada: 0,05 puntos
por mes completo o fracción.
La experiencia profesional se acreditará mediante certificación expedida por el organismo
público o privado en que se hubiesen prestado los servicios, en la que deberá constar
tiempo de servicio y puesto desempeñado, siendo preciso acompañar informe de vida
laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social.
En relación con la experiencia profesional en el Servicio de Ayuda a Domicilio en la
Comarca del Cinca Medio no es preciso que sean aportados los correspondientes
justificantes por los asistentes, salvo para la interposición de recursos o reclamaciones. La
Comarca facilitará dichos datos al Tribunal calificador.
Los puntos máximos que se otorgan en esta fase de Méritos profesionales serán de 3
puntos. La calificación definitiva de los aspirantes estará determinada por la suma de puntos
obtenida en la fase de oposición y la de concurso.
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OCTAVA.- TRIBUNAL SELECCIONADOR.
El Tribunal calificador estará integrado por un presidente y cuatro vocales, uno de los cuales
actuará como secretario, y sus correspondientes suplentes.
Todos los miembros del Tribunal, titulares y suplentes deberán poseer una titulación igual o
superior a la requerida para los puestos de trabajo que deban proveerse en la misma área
de conocimientos específicos, y pertenecer al mismo grupo o grupos superiores de los
previstos en el artículo 76 del 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
designación de los miembros del Tribunal incluirá la de sus respectivos suplentes. La
pertenencia al órgano de selección será a título individual, no pudiendo ostentarse en
representación o por cuenta de nadie.
Los miembros del Tribunal quedan sujetos a los supuestos de abstención y recusación
establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común de
las Administraciones Públicas. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de
al menos tres de sus miembros, titulares o suplentes, indistintamente, siendo necesaria la
presencia de la presidencia y del secretario. Las decisiones se tomarán por mayoría. El
procedimiento de actuación del tribunal se ajustará a lo dispuesto para el funcionamiento de
los órganos colegiados en la citada Ley 39/2015.
En el caso de creerlo necesario, el Tribunal podrá recabar la ayuda de asesores técnicos,
los cuales carecerán de voz y voto, limitándose a cumplir la función para la que en su caso
sean designados, asesorando al tribunal en el momento y sobre las cuestiones que este les
plantee. Su nombramiento deberá hacerse público juntamente con el Tribunal.
El presidente del Tribunal coordinará la realización de las pruebas selectivas y dirimirá los
posibles empates en las votaciones con voto de calidad. Los miembros suplentes
nombrados para componer el Tribunal podrán actuar indistintamente en relación al
respectivo titular, excepto una vez iniciada una sesión, en la que no se podrá actuar
alternativamente.
Las presentes bases se interpretarán en el sentido finalista que mejor garantice la
preservación de los principios de igualdad, mérito y capacidad.
Contra los actos y decisiones del Tribunal que imposibiliten la continuación del
procedimiento para el interesado o produzcan indefensión, se podrá interponer recurso de
alzada ante el Consejo Comarcal, de conformidad con lo establecido en el artículo 121 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común de las
Administraciones Públicas, y ello sin perjuicio de la interposición de cualesquiera otros
recursos que se estimen oportunos.
NOVENA.- LISTA DE APROBADOS Y PROPUESTA DE CONTRATACIÓN.
Terminada la calificación de todos los ejercicios, el Tribunal publicará en el tablón de
anuncios de la Corporación y en su página web la relación de aspirantes aprobados por el
orden de puntuación, formulando propuesta de contratación a favor de los tres aspirantes
que figure con mayor puntuación.
Todos los aspirantes dispondrán de un plazo de cinco días hábiles, desde la exposición,
para efectuar las reclamaciones que consideren oportunas o solicitar la revisión de su
valoración delante del tribunal. El Tribunal tendrá un plazo de cinco días hábiles para
resolver las reclamaciones.
Una vez resueltas las posibles reclamaciones, en caso de haberse modificado, se hará
pública la relación de aspirantes aprobados por orden de puntuación obtenida y se
propondrá a la Presidencia la propuesta de contratación a favor de los tres candidatos que
hayan obtenido la mayor puntuación. Con el resto de aspirantes se propondrá la formación
de una bolsa de trabajo para las necesidades que surjan.
En caso de producirse empate entre dos o más aspirantes se establece el siguiente sistema
de desempate: Primer criterio: Mejor valoración en la experiencia profesional. Segundo
criterio: Mejor valoración en la formación. Tercer criterio: Sorteo.
Los candidatos propuestos para la contratación deberán presentar en un plazo de veinte
días naturales la documentación sobre capacidad y requisitos exigidos en el apartado
segundo de las presentes bases. Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de
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fuerza mayor, no presentasen la documentación o de la misma se dedujese que carecen de
alguno de los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados, quedando anuladas todas sus
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por
falsedad en sus solicitudes de participación. En tal caso corresponderá efectuar la
contratación a favor del siguiente aspirante de la bolsa de trabajo.
El órgano competente procederá a la formalización del contrato previa justificación de las
condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria. Hasta que se formalicen
los mismos y se incorpore al puesto de trabajo correspondiente, los candidatos propuestos
no tendrán derecho a percepción económica alguna. Transcurrido el período de prueba de
quince días, los candidatos propuestos adquirirán la condición de personal laboral fijo.
Para los candidatos propuestos será obligatorio el reconocimiento médico del Servicio de
Prevención de Riesgos Laborales de la entidad, para la acreditación de la capacidad
funcional para el desempeño del puesto.
DÉCIMA.- BOLSA DE TRABAJO
La bolsa de trabajo que se cree de este proceso selectivo anula todas las bolsas anteriores
y tendrá vigencia desde su creación hasta dos años y mientras los aspirantes sigan
reuniendo las condiciones exigidas en la presente convocatoria, pudiendo prorrogarse
mediante Resolución expresa de la Presidencia. La bolsa de trabajo funcionará de acuerdo
a las siguientes normas:
1. Los aspirantes miembros de la bolsa quedarán obligados a presentarse para la
formalización del contrato en un plazo máximo de veinticuatro horas desde que se efectúe el
llamamiento. El contrato suscrito obligará a ambas partes, salvo causas debidamente
justificadas. La duración del contrato será temporal y variable de acuerdo a las necesidades
puntuales de la contratación a formalizar, ya sean por bajas, sustituciones o vacaciones.
2. De acuerdo con lo establecido en el art 23 del Convenio colectivo de la Comarca del
Cinca Medio se establecerá un periodo de prueba de quince días.
3. La contratación temporal tendrá, en todo caso, una duración inferior a la que prevean las
leyes para su conversión en contrato indefinido no fijo.
4. La remuneración de las personas contratadas con sujeción a la presente bolsa, será la
correspondiente a su categoría, de acuerdo a las normas laborales y convenio colectivo
vigente en cada momento para el personal de la Comarca.
Llamamientos
1. Cada contrato que haya de realizarse se ofrecerá a la persona que ocupe en la bolsa la
posición de mayor preferencia, siguiendo rigurosamente el orden de la misma.
2. El llamamiento se realizará preferentemente por vía telefónica, realizando un mínimo de
dos llamadas con un intervalo de dos horas. En caso de que los integrantes de la bolsa
soliciten el uso del correo electrónico como sistema de llamamiento, éste sustituirá al
telefónico.
3. Si no responde, tras dejar constancia documentada interna firmada por el trabajador del
Servicio Social de Base comarcal, se pasará automáticamente a la siguiente persona de la
bolsa.
4. Si un familiar o persona distinta al aspirante fuese el receptor del llamamiento, se
entenderá que será el responsable de notificarla al seleccionado. El receptor se identificará
con nombre y apellidos.
5. En el llamamiento se aportará la siguiente información relativa a la oferta de trabajo:
• Causa
• Duración aproximada
• Municipios
• Nº de horas
6. Cuando un aspirante figure contratado para sustituir a un titular con reserva de puesto de
trabajo y cumplido el objeto del contrato se produzca una nueva causa de sustitución del
mismo titular sin interrupción en el tiempo, se podrá contratar a la misma persona de la
Bolsa para el nuevo objeto, sin recurrir al sistema establecido en el primer párrafo de esta
Base.
Rechazo, penalización y exclusión.
1. De rehusar la oferta de trabajo sin que conste escrito o justa causa a que se refiere el
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apartado siguiente, se dejará constancia por el responsable del llamamiento y podrá ser
penalizado o excluido de la Bolsa de trabajo.
2. Se considerarán motivos justificados de rechazo de la oferta, por lo que no darán lugar a
baja ni penalización en la bolsa las siguientes circunstancias, que deberán estar acreditadas
por el interesado, en el plazo de tres días a contar desde la fecha del llamamiento:
a) Estar trabajando cuando se realice la oferta, para lo que deberá presentar documentación
acreditativa de la situación.
b) Padecer enfermedad o estar en proceso de recuperación de enfermedad o accidente,
justificándose mediante la presentación del oportuno informe médico.
c) Estar en alguna situación de las que, por embarazo, parto o adopción, acogimiento o
enfermedad grave de un familiar están contempladas en la normativa en vigor a los efectos
de permiso o licencias justificándose mediante documentación que acredite la situación.
En caso de renuncia por una de las causas recogidas anteriormente, deberá justificarse por
escrito que la causa ha dejado de darse y solicitar la reincorporación de nuevo en la bolsa,
que se producirá, en todo caso, cuando corresponda según el funcionamiento de la misma.
Será causa para la penalización durante dos meses: El hecho de no aceptar el puesto de
trabajo, sin causa justificada, en dos ocasiones.
Serán causa de exclusión de la bolsa: El hecho de haber sido penalizado en dos ocasiones.
El no cumplimiento de las funciones del puesto de trabajo. No poseer la acreditación del
certificado de profesionalidad a fecha 1 de enero de 2018.
UNDÉCIMA.- INCIDENCIAS.
El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos
necesarios para el buen orden de la selección, en todo lo no previsto en estas bases.
DUODÉCIMA.- LEGISLACIÓN APLICABLE.
Esta convocatoria se rige por las presentes Bases y, además, por la siguiente normativa: RDL 5/2015, de 30 de octubre, del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público. - Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
- Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón. 6 - Ley 30/1984, de 2 de
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública. - Real Decreto 896/1991, de 7
de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe
ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local. - Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de
Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado y demás normativa de
aplicación.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, contra las presentes bases, que son definitivas en 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 contenciosoadministrativo, ante la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Aragón, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la
publicación de las mismas en el Boletín Oficial de la provincia.
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.
Monzón, octubre de 2017. El Presidente, Miguel Aso Solans

10383

CSVYO5Q9IJ6D0F1ANBOP

3 Noviembre 2017

Boletín Oficial de la Provincia de Huesca

Nº 209

ANEXO I
SOLICITUD
DATOS PERSONALES:
Nombre:
Apellidos:
Domicilio:
Municipio:
Teléfono:
Correo electrónico:

DNI nº:
Provincia:

Enterado/a de la convocatoria para la selección de tres Auxiliares de Ayuda a Domicilio de
la Comarca del Cinca Medio, publicada en el BOP de Huesca nº de
DECLARA
Que son ciertos los datos consignados en ella, reuniendo las condiciones exigidas en la
convocatoria, comprometiéndose a probar los datos que figuran en esta solicitud que le
fueran requeridos.
MANIFIESTA
Conocer y aceptar las bases que rige la presente convocatoria.
No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatuarios de las
Comunidades Autónomas.
No hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por
resolución judicial, para el acceso al empleo público.
Comprometerse a jurar o prometer acatamiento a la Constitución Española.
La voluntad de acceder, en el caso de no superar las pruebas del proceso selectivo, a la
bolsa de trabajo.
ADJUNTA la siguiente documentación:
1.-Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad o equivalente.
2.-Fotocopia compulsada de la titulación exigida.
3.-Fotocopia compulsada del carné de conducir
4.-Declaración de disponibilidad de vehículo.
5.-Documentación compulsada acreditativa de los méritos y circunstancias que se aleguen
para la fase de concurso.
En el caso de trabajadores que presten o hayan prestado servicios a la Entidad:
Hago constar que la documentación justificativa de los méritos personales alegados se
encuentran en poder de la Comarca del Cinca Medio.
SOLICITA: Ser admitido en tiempo y forma a las pruebas selectivas a que se refiere la
presente instancia.
En

, de de 2017

Firma
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales serán incorporados en el
fichero de personal de esta Entidad, cuya finalidad es la derivada de la gestión de personal,
siendo obligada su cumplimentación, disponiendo de los derechos de acceso, rectificación y
cancelación y oposición en los términos previstos en la legalidad vigente y siendo
responsable del fichero la Comarca del Cinca Medio.
Sr. PRESIDENTE
COMARCA DEL CINCA MEDIO
AVDA DEL PILAR, 47 2ºPLANTA,
22400 MONZÓN.
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ANEXO II
TEMARIO
1. La Constitución Española de 1978: Estructura y contenido esencial. Principios Generales.
2. La organización territorial del Estado.
3. La comarcalización en Aragón: La Comarca del Cinca Medio: órganos de gobierno,
competencias.
4. El personal al servicio de la Administración Local. El ingreso en la función pública local.
Derechos y deberes del personal al servicio de las Administraciones Públicas. Sistema
retributivo. Régimen disciplinario.
5. Geriatría y gerontología Generalidades. El proceso de envejecimiento: cambios
morfológicos y funcionales. Teorías sobre el envejecimiento. Valoración geriátrica.
Síndromes geriátricos (incontinencia, etc.).
6. Alimentación y nutrición en el anciano.
7. Aseo e higiene en el anciano
8. Prevención y curas de las úlceras de presión: Higiene y cura de la piel. Posiciones
anatómicas.
9. Caídas y fracturas en el anciano.
10. Enfermedades crónicas en el anciano (hipertensión, diabetes, asma, obesidad, etc.
11. Fisiopatología del aparato cardiovascular, digestivo, respiratorio y órganos sensoriales.
12. Vías de administración de medicamentos y procedimiento de recogida de muestras.
13. Trastornos de la salud mental del anciano.
14. El personal cuidador: Funciones, responsabilidad y deontología.
15. Limpieza, desinfección y esterilización.
16. Primeros auxilios, signos vitales
17. Cuidado del anciano agonizante.
18. Prevención de riesgos laborales: riesgos y medidas de prevención en el trabajo de
auxiliar de hogar.
Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, se puede interponer
alternativamente o bien recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante la Presidencia de esta
Comarca, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas; o bien recurso
contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Huesca o,
a su elección, el que corresponda a su domicilio, si éste radica en Aragón, en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de
conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo,
no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto
expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de
que se pueda ejercitar cualquier otro recurso que se estime pertinente.
Monzón, 30 de octubre de 2017. El Presidente, Miguel Aso Solans
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
COMARCAS
COMARCA DEL CINCA MEDIO
4755

ANUNCIO

Extracto del Decreto de Presidencia nº 422/2017, de 27 de octubre, por el que se
convocan subvenciones para la financiación del programa de actividades culturales
realizadas por los Ayuntamientos de la Comarca del Cinca Medio durante el año 2017.

BDNS (Identif.): 368870
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b y 20.8 a de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/index).
Primero. Beneficiarios:
Podrán acogerse a la presente convocatoria todos los Ayuntamientos de la Comarca del
Cinca Medio que cumplan con los requisitos exigidos en la convocatoria.
Segundo. Objeto:
La realización de actividades culturales, exceptuando las siguientes: las actividades de
carácter docente previstas en los planes de enseñanza reglada vigentes, las actuaciones
musicales correspondientes a las fiestas y/o romerías; los gastos de funcionamiento de la
Corporación, los viajes y gastos asociados a éstos (excepto en programas de intercambios)
y las comidas (excepto en programas de intercambios), la compra de local social y las obras
de construcción. Igualmente quedan excluidas las actividades ya subvencionadas a través
de otros programas propios de la Comarca, o a través de aquellos que la misma financie en
colaboración con otras Administraciones.
Tercero. Cuantía:
El importe de dichas subvenciones se aplicará a la partida 3340.46205 de los Presupuestos
Generales de la Corporación para el año 2017, por un importe total de 12.000 euros.
La Comarca del Cinca Medio subvencionará hasta un máximo del 60% del presupuesto
aprobado.
Cuarto. Criterios de selección para la concesión:
- Su repercusión cultural o deportiva tanto en la Comarca como en el municipio en el que
desarrolla su actividad la asociación. Hasta 5 puntos.
- Estabilidad y/o continuidad del programa de actividades propuesto. Hasta 3 puntos.
- Proporcionalidad de las vías de financiación del programa y/o actividad. Hasta 2 puntos.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:
Un mes contado a partir de la publicación del anuncio de las presentes bases en el Boletín
Oficial de la Provincia de Huesca.
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Sexto. Bases reguladoras de la concesión de subvenciones de la Comarca del Cinca Medio
aprobadas por el Consejo Comarcal en sesión de fecha 26 de octubre de 2017.
Monzón, 27 de octubre de 2017. El Presidente, Miguel Aso Solans
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
COMARCAS
COMARCA DEL CINCA MEDIO
4756

ANUNCIO

Extracto del Decreto de Presidencia nº 424/2017, de 27 de octubre, por el que se
convocan subvenciones para la financiación del programa de conservación y
rehabilitación del patrimonio artístico y cultural de los municipios de la Comarca del
Cinca Medio en 2017

BDNS (Identif.):368896
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b y 20.8 a de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/index).
Primero. Beneficiarios:
Podrán acogerse a la presente convocatoria todos los Ayuntamientos de la Comarca del
Cinca Medio que cumplan con los requisitos exigidos en la convocatoria.
Segundo. Objeto:
La realización de actividades de conservación y rehabilitación del patrimonio artístico y
cultural de los municipios de la Comarca.
Tercero. Cuantía:
El importe de dichas subvenciones se aplicará a la partida 3360.46209 de los Presupuestos
Generales de la Corporación para el año 2017, por un importe total de 10.000 euros.
La Comarca del Cinca Medio subvencionará hasta un máximo del 80% del presupuesto
aprobado.
Cuarto. Criterios de selección para la concesión:
Los criterios que se tomarán en consideración para conceder las subvenciones, valorándose
en orden decreciente, serán los siguientes:
- Actuaciones iniciadas con anterioridad y que se prevea finalizar en 2017.
- Valor patrimonial del bien a restaurar.
- Urgencia en la actuación por su estado de conservación.
- Titularidad pública.
- Bien destinado a uso o disfrute público.
- Perspectivas de fomento o creación de empleo en el municipio.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:
Treinta días naturales contados a partir de la publicación del anuncio de las presentes bases
en el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca.

10388

CSVIO3W9IJ5D0F1ANBOP

3 Noviembre 2017

Boletín Oficial de la Provincia de Huesca

Nº 209

Sexto. Bases reguladoras de la concesión de subvenciones de la Comarca del Cinca Medio
aprobadas por el Consejo Comarcal en sesión de fecha 26 de octubre de 2017.
Monzón, 27 de octubre de 2017. El Presidente, Miguel Aso Solans
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
COMARCAS
COMARCA DEL CINCA MEDIO
4757

ANUNCIO

Extracto del Decreto de Presidencia nº 421/2017, de 27 de octubre, por el que se
convocan ayudas para la realización de actividades incluidas en el Circuito de Artes
Escénicas y Musicales de Aragón en el año 2017.
BDNS (Identif.): 368904
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b y 20.8 a de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/index).
Primero. Beneficiarios:
Podrán acogerse a la presente convocatoria Todos los municipios de la Comarca del Cinca
Medio no pertenecientes a la Red Aragonesa de Espacios Escénicos (RAEE). También los
municipios pertenecientes a la RAEE para sus núcleos de población agregados o Entidades
locales menores. Las actuaciones deberán realizarse entre el día 1 de enero y el día 30 de
noviembre de 2017.
Segundo. Objeto:
La realización de actividades incluidas en el Circuito de Artes Escénicas y Musicales de
Aragón en el año 2017 en los municipios de la Comarca.
Tercero. Cuantía:
El importe de dichas subvenciones se aplicará a la partida 3340.26210 de los Presupuestos
Generales de la Corporación para el año 2017, por un importe total de 7.000 euros.
La Comarca del Cinca Medio subvencionará hasta un máximo del 30% del coste total del
programa cultural.
Cuarto. Criterios de selección para la concesión:
Los criterios que se tomarán en consideración para conceder las subvenciones, valorándose
en orden decreciente, serán los siguientes:
- Actuaciones iniciadas con anterioridad y que se prevea finalizar en 2017.
- Valor patrimonial del bien a restaurar.
- Urgencia en la actuación por su estado de conservación.
- Titularidad pública.Bien destinado a uso o disfrute público.
- Perspectivas de fomento o creación de empleo en el municipio.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:
Un mes contado a partir de la publicación del anuncio de las presentes bases en el Boletín
Oficial de la Provincia de Huesca.
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Sexto. Bases reguladoras de la concesión de subvenciones de la Comarca del Cinca Medio
aprobadas por el Consejo Comarcal en sesión de fecha 26 de octubre de 2017.
Monzón, 27 de octubre de 2017. El Presidente, Miguel Aso Solans
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
COMARCAS
COMARCA DEL CINCA MEDIO
4758

ANUNCIO

Extracto del Decreto de Presidencia nº 423/2017, de 27 de octubre, por el que se
convocan subvenciones para la financiación del programa de actividades deportivas,
así como la adquisición del equipamiento necesario para su correcto desarrollo,
realizadas por los Ayuntamientos de la Comarca del Cinca Medio durante el año 2017
BDNS (Identif.):368907
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b y 20.8 a de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/index).
Primero. Beneficiarios:
Podrán acogerse a la presente convocatoria todos los Ayuntamientos de la Comarca del
Cinca Medio que cumplan con los requisitos exigidos en la convocatoria.
Segundo. Objeto:
La realización de actividades deportivas, así como la adquisición del equipamiento
necesario para su correcto desarrollo, exceptuando las siguientes: las actividades de
carácter docente previstas en los planes de enseñanza reglada vigentes, los gastos de
funcionamiento de la Corporación, los viajes y gastos asociados a éstos, (excepto en
programas de intercambios), pago de fichas a deportistas las comidas (excepto en
programas de intercambios), la adquisición de inmuebles y las obras de construcción de
instalaciones.
Igualmente quedan excluidas las actividades ya subvencionadas a través de otros
programas propios de la Comarca, o a través de aquellos que la misma financie en
colaboración con otras Administraciones.
Tercero. Cuantía:
El importe de dichas subvenciones se aplicará a la partida 3410.46207 de los Presupuestos
Generales de la Corporación para el año 2017, por un importe total de 10.000 euros.
La Comarca del Cinca Medio subvencionará hasta un máximo del 60% del presupuesto
aprobado.
Cuarto. Criterios de selección para la concesión:
- Su repercusión deportiva tanto en la Comarca como en el municipio en el que desarrolla su
actividad la entidad. Hasta 5 puntos.
- Adquisición de material deportivo de uso público. Hasta 4 puntos.
- Estabilidad y/o continuidad del programa de actividades propuesto. Hasta 3 puntos.
- Proporcionalidad de las vías de financiación del programa y/o actividad. Hasta 2 puntos.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:
Un mes contado a partir de la publicación del anuncio de las presentes bases en el Boletín
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Oficial de la Provincia de Huesca.
Sexto. Bases reguladoras de la concesión de subvenciones de la Comarca del Cinca Medio
aprobadas por el Consejo Comarcal en sesión de fecha 26 de octubre de 2017.
Monzón, 27 de octubre de 2017. El Presidente, Miguel Aso Solans
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MANCOMUNIDADES
MANCOMUNIDAD DE PASTOS PUERTO ESCARRA
4759

ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA N.º 3/2017 DE PARA EL EJERCICIO 2017
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 26 de octubre de 2017, ha aprobado
inicialmente el expediente N.º 3/2017 de Modificación Presupuestaria de la Mancomunidad
de Pastos del Puerto Escarra para el ejercicio 2017.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 177 y siguientes 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, se expone al público por el plazo de quince días hábiles, durante los
cuales podrán presentar las reclamaciones oportunas. Si transcurrido el plazo anteriormente
expresado no se hubieran presentado reclamaciones, se considerará definitivamente
aprobada esta Modificación Presupuestaria.
Tramacastilla de Tena, 27 de octubre de 2017. El Presidente, José Joaquín Pérez Ferrer
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ARAGÓN
SECRETARIA DE GOBIERNO- ZARAGOZA
4760

EDICTO

En cumplimiento de las disposiciones vigentes de la Ley Orgánica del Poder Judicial y
Reglamento núm. 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz, la Comisión de la Sala de
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en su reunión del día 20 de Octubre
de 2017, ha acordado el nombramiento de los Jueces de Paz, correspondientes a la
provincia de HUESCA, que al final se relacionan, quienes deberán tomar posesión de su
cargo dentro de los veinte días naturales siguientes a la fecha de publicación de su
nombramiento en el Boletín Oficial de la Provincia, previo el oportuno juramento, en su caso.
Lo que se hace público, en virtud de lo dispuesto en el art. 8 del citado Reglamento,
haciéndose saber que, según dispone el art. 12 del mismo, contra dicho acuerdo cabe
recurso de alzada o de revisión, en su caso, ante el Pleno del Consejo General del Poder
Judicial, en los plazos y por los motivos y formas que establece la Ley 4/1999, de 13 de
enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Zaragoza, 2 de Noviembre de 2017. La Secretaria de Gobierno en funciones, María Dolores
Yuste González de Rueda
ANEXO
RELACION DE JUECES DE PAZ
Partido Judicial de Huesca
D. Blas ESCARIO FERNÁNDEZ, con DNI núm. 18020895-G, Juez de Paz Sustituto de
Torres de Barbués (Huesca).
Partido Judicial de Barbastro
Dª Cristina PUEYO MUR, con DNI núm. 73204362-P, Juez de Paz Titular de Santaliestra y
San Quilez (Huesca).
D. Ferrán ALASTRUEY HERNÁNDEZ, con DNI núm. 46874801-L, Juez de Paz Sustituto de
Santaliestra y San Quilez (Huesca).
Partido Judicial de Jaca
D. José Antonio LANUZA MORENO, con DNI núm. 73072660-G, Juez de Paz Titular de
Canfranc (Huesca).
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OTROS ANUNCIOS
COMUNIDAD DE REGANTES
COMUNIDAD DE REGANTES DE OMPRIO Y VALFARTA
4761

ANUNCIO

El Presidente la Comunidad de Regantes de Omprio y Valfarta, convoca a Junta General
Ordinaria de Regantes, que tendrá lugar el domingo, día 19 de noviembre de 2017 en el
Salón del Local Social de Binaced, a las 10:30 horas en primera convocatoria y a las 11
horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del Día:
1.- Lectura y en su caso, aprobación del Acta de la Junta Anterior celebrada el 31 de marzo
de 2017.
2.- Informes de la Presidencia.
Situación actual de la solicitud de subvención para el Proyecto de Finalización de la
Modernización de esta Comunidad.
Solicitud de conexión a la red de presión realizada por María Torrente y aprobada
por la Junta de Gobierno de fecha. 01-junio-2017
Recursos de Alzada presentados al acuerdo tomado en dicha Junta

3.- A) Aprobación si procede para solicitar nuevamente la subvención de ayudas a la
modernización, según disponga al efecto la oportuna orden del Departamento de Desarrollo
Rural y Sostenibilidad, y, en caso de fuera denegada nuevamente, aprobación si procede de
la ejecución del Proyecto de Finalización de la Modernización aprobado el 04-05-2014 en
vistas de la preocupación de números regantes que están solicitando la conexión a las
tuberías ya existentes.
B) Facultar al Presidente, y en su defecto al Vicepresidente, a fin de que ostenten la
representación de la Comunidad a todos los efectos, y puedan firmar en su nombre todos
los avales y documentos que sean precisos para la ejecución del proyecto, incluido el
otorgamiento de convenios, con la Diputación General de Aragón.

4.- Para el supuesto de que el punto anterior no sea aprobado:
Aprobación, si procede, para la revisión y desconexión de todas las parcelas que estén
regando a presión actualmente no estando contempladas en el Proyecto de Obras de
Puesta en Riego a Presión, certificación final de la obra ejecutada fecha visado mayo de
2006.
Binaced, 31 de octubre de 2017. El Presidente, José Antolín Peirón Cubero[i]
[i] Por la importancia de los temas a tratar, se ruega la máxima asistencia.
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