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ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA

PROMOCION INICIATIVAS LOCALES
1321 

ANUNCIO

Convocatoria de subvenciones para inversiones en mejora de la eficiencia energética
de los Ayuntamientos

 
BDNS(Identif.): 302959
 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 28/2003, 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.minhap.gob.es/bdnstrans) y en la página web de la Diputación Provincial de
Huesca (http://www.dphuesca.es).
 
Primero. Beneficiarios:
 
Podrán ser beneficiarios de estas ayudas los ayuntamientos de la provincia de Huesca de
menos de 5.000 habitantes que no estén incursos en ninguna de las causas establecidas en
el art. 13.2 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, general de subvenciones. Los datos de
población se referirán a los del último censo de población publicado por el Instituto
Aragonés de Estadística.
 
Segundo. Objeto:
 
La convocatoria tiene por objeto la concesión de subvenciones a los ayuntamientos para la
realización de inversiones destinadas a mejorar la eficiencia en el consumo de energía en
los centros e instalaciones municipales en los ejercicios 2016 y 2017.
 
Tercero. Bases reguladoras:
 
Ordenanza general de las bases reguladoras para la concesión de subvenciones por la
Diputación Provincial de Huesca y el Instituto de Estudios Altoaragoneses.
 
Cuarto. Cuantía:
 
La subvención por proyecto no excederá de 60.000 €, en cada ejercicio. El porcentaje de
subvención será del 85 % del presupuesto. Estas subvenciones son compatibles con otras
ayudas o subvenciones públicas hasta el 100 por ciento de la actividad. A efectos
presupuestarios, la convocatoria tiene carácter plurianual, por un importe total máximo de
1.800.000 €. En 2016 el montante económico total se establece en 800.000 €, de la
aplicación presupuestaria 6216.1651.76200 P.E. Energética Ayuntamientos. T.C. a
Ayuntamientos y para el ejercicio de 2017 la misma cantidad y aplicación. El gasto en 2017
queda condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente.
 
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:
 
El plazo para la presentación de las solicitudes será de 20 días hábiles contados a partir de
la publicación de la correspondiente convocatoria en el Boletín Oficial correspondiente. Las
solicitudes se dirigirán al presidente de la Diputación y se presentarán en los lugares y
forma indicados en el art. 4.8 la Ordenanza General de las Bases Reguladoras de las
Subvenciones.
 

Boletín Oficial de la Provincia de Huesca1 Abril 2016 Nº 61

2926 CSV0P7BUZE05PDTANBOP



Sexto. Otros datos:
 
Transcurridos diez días desde la notificación de la subvención sin que el beneficiario haya
comunicado nada en contrario, ésta se entenderá aceptada en los términos de la concesión
por la Diputación.
 
Huesca, 28 de marzo de 2016. El Presidente, Miguel Gracia Ferrer
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA

RECURSOS HUMANOS
1322 

ANUNCIO

La Presidencia de la Corporación, por Decreto núm. 0829 de 28 de marzo de 2016, ha
dispuesto:
 
“Vista la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, el vigente
Acuerdo Regulador de las condiciones de trabajo del personal funcionario, la Relación de
Puestos de Trabajo de esta Corporación y el resto de la normativa de aplicación.
Esta Presidencia, en uso de las facultades que le confiere el art. 34 de la Ley reguladora de
las Bases del Régimen Local y disposiciones concordantes,

RESUELVE

Aprobar las bases que han de regir en el concurso de méritos del puesto de Jefe de
Negociado de Recaudación Ejecutiva (RPT núm. 48).
 

CONCURSO DE MÉRITOS PARA LA PROVISIÓN DEL PUESTO DE JEFE DE
NEGOCIADO DE RECAUDACION EJECUTIVA

Primera.- Objeto de la convocatoria.- Es objeto de provisión, por concurso de méritos, el
siguiente puesto de trabajo, en desarrollo de la plantilla de personal y de la Relación de
Puestos de Trabajo vigentes.
 

DENOMINACIO
N

NIVEL C.D GRUPO/
SUBGRUPO

REQUISITOS TITULACION

Jefe de
Negociado de
Recaudación
Ejecutiva
RPT núm. 48

21 C/C1 Administrativo o
Administrativo
de Recaudación

Bachiller,
Técnico o
Equivalente

 
Segunda.- Condiciones de los aspirantes.- Podrán optar a dicho puesto los funcionarios de
carrera que, antes del vencimiento del plazo de presentación de solicitudes, estén prestando
servicios en esta Diputación Provincial y reúnan los requisitos indicados, así como el de
haber permanecido en el puesto de trabajo que ocupan un mínimo de dos años, salvo que
se trate de la misma Área.
A los funcionarios que hayan accedido a la Escala desde la que participen por promoción
interna o por integración y permanezcan en el puesto de trabajo que desempeñaban se les
computará el tiempo de servicios prestado en dicho puesto en la Escala actual, a efectos de
lo dispuesto en el párrafo anterior.
Tercera.- Para la adjudicación del puesto se valorarán los méritos con arreglo al siguiente
baremo que se detalla, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artº 21 del vigente
Acuerdo regulador de las condiciones de trabajo del personal funcionario de la Diputación
Provincial, teniendo en cuenta que los méritos y circunstancias que se invoquen deberán
referirse en todo caso a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias
fijado en la presente convocatoria, y que no se valorarán otros méritos que los alegados por
los concursantes, siempre que los mismos consten en el Registro General de Personal, y
así se manifieste por los interesados, o aquellos que sean acreditados documentalmente:
 
A) GRADO PERSONAL consolidado, se valorará en sentido positivo en función de su
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posición en el intervalo del Cuerpo o Escala correspondiente y en relación con el nivel de los
puestos de trabajo ofrecidos, de acuerdo con la siguiente escala:
 
- Por la posesión de un grado personal consolidado igual o superior al del nivel del puesto
solicitado, 10 puntos.
- Por la posesión de un grado personal consolidado no inferior en más de dos niveles al del
puesto solicitado, 5 puntos.
- Por la posesión de un grado personal consolidado inferior en más de dos niveles al del
puesto solicitado, 2,5 puntos.
 
B) VALORACIÓN DEL TRABAJO desarrollado en puestos desempeñados con anterioridad
en cualquier Administración Pública, con un máximo de 40 puntos.
 
En tanto se habilite un sistema objetivo de valoración del trabajo realmente desempeñado, a
través de una evaluación continua de recursos humanos no podrá incluirse en las
convocatorias, valoraciones por las aptitudes o rendimientos apreciados a los candidatos.
Se valorarán los siguientes conceptos:
 
B1) Desempeño en propiedad de puestos de trabajo en
Administraciones Públicas: 12 puntos
 
Por puestos desempeñados en la Diputación Provincial de Huesca:
- Por cada año de desempeño en propiedad, de un puesto de trabajo de igual o superior
nivel al del puesto solicitado: 1 punto.
- Por cada año de desempeño en propiedad, de un puesto de trabajo no inferior en más de
dos niveles al puesto solicitado: 0,5 puntos.
- Por cada año de desempeño en propiedad, de un puesto de trabajo inferior en más de dos
niveles al del puesto solicitado: 0,25 puntos.
 
Por puestos desempeñados en otras Administraciones Públicas, adjuntando a la solicitud
los correspondientes certificados acreditativos:
 
- Por cada año de desempeño en propiedad, de un puesto de trabajo de igual o superior
nivel al del puesto solicitado: 0,50 puntos.
- Por cada año de desempeño en propiedad, de un puesto de trabajo no inferior en más de
dos niveles al del puesto solicitado: 0,25 puntos.
- Por cada año de desempeño en propiedad, de un puesto de trabajo inferior en más de dos
niveles al del puesto solicitado: 0,10 puntos.
 
B2) Desempeño en propiedad de puestos de trabajo en el mismo
Servicio/Sección dentro de la Diputación Provincial de Huesca: 12 puntos

Por desempeño de puestos de trabajo del mismo Grupo de Titulación que el puesto
a que se opta a razón de 1 punto por año

Por desempeño de puestos de trabajo de un Grupo de titulación superior al que se
opta, se valorará a razón de 1,5 puntos por año

Los distintos servicios y secciones de la Diputación Provincial de Huesca quedan definidos
de la siguiente forma:

Secretaría

Intervención

Tesorería, Recaudación, Gestión Tributaria, Inspección, Unidad Central de
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Embargos y Oficinas de Recaudación.

Presidencia

Innovación Local y Tecnología

Cultura

Promoción, Desarrollo y Medio Ambiente

Iniciativas Locales

Obras Públicas, Cooperación y Asistencia Técnica a Municipios

B3) Desempeño de puestos de trabajo de contenido técnico y especialización similares al
puesto de trabajo objeto de concurso, a razón de 1,6 puntos por año, hasta un máximo de
16 puntos, valorándose únicamente los diez últimos.
La relación entre los puestos de trabajo vendrá determinada por la descripción de funciones
recogida en la RPT.
 
C) FORMACIÓN, con un máximo de 25 puntos.
C1) Cursos de Formación: máximo 20 puntos:
Sólo serán valorables las acciones formativas directamente relacionadas con el puesto de
trabajo objeto del concurso y determinados en la RPT.
Se valorarán los cursos, másters, jornadas, seminarios, congresos, etc., detallados en la
relación de puestos de trabajo para cada caso, realizadas por centros oficiales, atendiendo
al número total de horas de formación objeto de valoración, y multiplicando la suma de las
mismas por un coeficiente de 0,02 puntos por hora de curso recibida y de 0,04 puntos por
hora de curso impartida.
Las acciones formativas que el concursante no acredite su duración serán computadas a
efectos de suma como 1 hora de formación.
Serán objeto de valoración los cursos de doctorado y aquellos que formen parte de un plan
de estudios para la obtención de una titulación académica.
Se valorará, según la legislación vigente, la impartición de cursos dentro de Planes de
Formación de cursos directamente relacionados con el puesto de trabajo, hasta 0,25 puntos
por hora.
C2) Titulación académica: máximo 5 puntos.
Se valorarán las titulaciones académicas de acuerdo con el siguiente baremo:

Doctor: 5 puntos

Licenciado universitario o Título de grado o equivalente: 4,5 puntos.

Diplomado universitario o equivalente: 3 puntos.

Técnico Superior o equivalente: 2 puntos.

Técnico Grado Medio o Bachiller o equivalente: 1,5 puntos.

Graduado en Educación Secundaria obligatoria o equivalente: 1 punto.

D) ANTIGÜEDAD, con un máximo de 25 puntos.
La antigüedad se valorará a razón de 1 punto por año de trabajo, computándose a estos
efectos los reconocidos que se hubieran prestado en cualquier Administración Pública con
anterioridad a la adquisición de la condición de funcionario. No se computarán los servicios
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prestados simultáneamente con otros igualmente alegados.
En la valoración de los méritos deberá tenerse en cuenta lo establecido en el art. 21.7 del
vigente Acuerdo regulador de las condiciones económicas y sociales del personal
funcionario por el que, en ningún caso, los nombramientos provisionales constituirán méritos
valorables y solamente podrán valorarse los méritos específicos adecuados a las
características de cada puesto que se determinen en la relación de puestos de trabajo.
Cuarta.- Las solicitudes, acompañadas de “curriculum vitae” y de los justificantes
acreditativos de los méritos se presentarán en la Secretaría General, en el plazo de quince
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria en el
Boletín Oficial de la Provincia.
La publicación del resto de los anuncios de la presente convocatoria se realizarán en el
Boletín Oficial de la Provincia.
Quinta.- Comisión de Valoración.- La Comisión de Valoración estará constituida de la
siguiente forma, además de por los respectivos suplentes:
Presidente: Un funcionario designado por la Corporación.
Vocales:

Dos representantes designados por la Corporación.

Dos representantes designados a propuesta de las Organizaciones Sindicales
representativas en el ámbito de esta Diputación.

Secretario: El funcionario designado por la Corporación, con voz y sin voto.
Todos los miembros de la Comisión de Valoración deberán pertenecer al mismo o superior
Grupo de Clasificación exigido para los puestos convocados.
Podrán asistir, de conformidad con lo dispuesto en el artº 16.13 del vigente Acuerdo
regulador de las condiciones de trabajo del personal funcionario de la Diputación Provincial
como observadores, sin voz y sin voto, un representante por cada una de las Centrales
Sindicales presentes en la Mesa General de Negociación, quienes podrán, en su caso,
manifestar por escrito las irregularidades de carácter formal o procedimental que, a su juicio,
consideren que han podido producirse durante el procedimiento, que se incorporan al
expediente del proceso selectivo.
Sexta.- El orden de calificación definitiva estará determinado por la suma de las
puntuaciones obtenidas en el concurso. En el supuesto de producirse empate en la
puntuación final se acudirá para dirimirlo a la otorgada en los méritos enunciados en la Base
Tercera por el orden expresado en el art. 14 del R.D. 80/1997, de 10 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo de la Comunidad Autónoma de
Aragón.
Séptima.- Determinada la puntuación de los aspirantes, la Comisión hará público el nombre
de la persona aprobada, no pudiendo rebasarse el número de puesto convocado.
El Presidente de la Comisión elevará el acta final a la Presidencia de la Diputación
Provincial, y a la misma se acompañará las propuestas de nombramientos. La toma de
posesión del funcionario que obtenga mayor puntuación en el concurso de méritos
convocado estará supeditada a la toma de posesión del Sr. Tolosana Beired en el puesto de
Jefe de Negociado del Impuesto de Actividades Económicas.
Octava.- Incidencias.- La Comisión queda facultada para resolver las dudas que se
presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden del concurso, en todo lo no
previsto en estas bases.
Novena.- En lo no previsto en las presentes bases se tendrá en cuenta lo dispuesto en La
Ley 7/2007, de 13 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y, en lo que no se
oponga o contradigan al mismo, el art. 20.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
de Reforma de la Función Pública (en lo que tenga carácter básico), y el Decreto 80/1997,
de 10 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de provisión de puestos de trabajo,
carrera administrativa y promoción profesional de los funcionarios de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Aragón, de aplicación a los funcionarios de la Administración local
de esta Comunidad autónoma”.
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Lo que se publica para conocimiento de los interesados, de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-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 contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Huesca o aquél en el que tenga su domicilio, a su elección,
en el plazo de dos meses, a 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.
 
Huesca, 28 de marzo de dos mil dieciséis. El Presidente, Miguel Gracia Ferrer
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE HUESCA

RECURSOS HUMANOS
1323 

ANUNCIO

RESOLUCION DE ALCALDÍA Núm. 2016001277, de fecha 29 de marzo de 2016, por la que
se resuelve:
 
Nombrar a D. NICOLAS HERNANDEZ GRACIA, con D.N.I. 18.041.188 B y a D. JAVIER
SERRANO EGUSQUIZA, con D.N.I. 18.045.455 T, como Subinspectores de la Policía Local
del Ayuntamiento de Huesca, al objeto de ocupar las plazas vacantes en la plantilla de
personal funcionario, pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala
Servicios Especiales, Grupo A, Subgrupo A2 y con un nivel de complemento de destino 20,
concediéndose un plazo de toma de posesión de treinta días naturales a contar del
siguiente a la recepción de la notificación, compareciendo para ello en el Departamento de
Personas y Organización.
 
Huesca, 29 de marzo de 2016. La Alcaldesa Accidental, Pilar Novales Estallo
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE ALCAMPELL
1324 

EDICTO

Ha sido solicitada por D. RAMÓN BRAVO BRÍA licencia ambiental de actividades
clasificadas ganaderas para REGULARIZACIÓN DE UNA EXPLOTACION DE GANADO
PORCINO DE CEBO, con capacidad para 2000 animales ubicada en finca de la partida
“Fenollet” correspondiente a la parcela nº 31 del polígono 32 del catastro de rustica de
Alcampell.
En cumplimiento del artículo 77.3 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y
Protección Ambiental de Aragón, la apertura del trámite de información pública por un
periodo de quince días hábiles, a los efectos de que puedan presentar lo que estimen
oportuno.
El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las horas de oficina en las
Oficinas de este Ayuntamiento.
 
Alcampell, 22 de marzo del 2016. El Alcalde-Presidente
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE ANTILLÓN
1325 

DOCUMENTOS EXPUESTOS

Liquidación presupuesto  2015, plazo  quince días
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE AZARA
1326 

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA Nº 2 DEL EJERCICIO 2015
 
El expediente número 2 de Modificación Presupuestaria del Ayuntamiento de Azara para el
ejercicio 2015 queda aprobado definitivamente. 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

1 GASTOS DE PERSONAL 0,00
2 GASTOS EN BIENES

CORRIENTES Y
SERVICIOS

13.720,00

3 GASTOS FINANCIEROS 0,00
4 TRANSFERENCIAS

CORRIENTES
0,00

5 FONDO DE
CONTINGENCIA Y OTROS
IMPREVISTOS

0,00

6 INVERSIONES REALES 0,00
7 TRANSFERENCIAS DE

CAPITAL
0,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00

Total Aumentos 13.720,00

 
El anterior importe ha sido financiado tal y como se resume a continuación:
 

Aumentos de Ingresos
Capítulo Denominación Importe

1 IMPUESTOS DIRECTOS 3.020,00
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 2.500,00
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 6.400,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.800,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES 0,00
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00

Total Aumentos 13.720,00

 
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
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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.
 
Azara, 29 de marzo de 2016. El Alcalde, Santos Larroya Domper
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE AZARA
1327 

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA Nº 3 DEL EJERCICIO 2015

 
El expediente número 3 de Modificación Presupuestaria del Ayuntamiento de Azara para el
ejercicio 2015 queda aprobado definitivamente. 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

1 GASTOS DE PERSONAL 240,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y

SERVICIOS
1.939,00

3 GASTOS FINANCIEROS 0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 790,00
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y

OTROS IMPREVISTOS
0,00

6 INVERSIONES REALES 1,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00

Total Aumentos 2.970,00

 
El anterior importe ha sido financiado tal y como se resume a continuación:
 

Disminuciones de Gastos
Capítulo Denominación Importe

1 GASTOS DE PERSONAL 0,00
2 GASTOS EN BIENES

CORRIENTES Y SERVICIOS
0,00

3 GASTOS FINANCIEROS -1.700,00
4 TRANSFERENCIAS

CORRIENTES
-570,00

5 FONDO DE CONTINGENCIA
Y OTROS IMPREVISTOS

0,00

6 INVERSIONES REALES -700,00
7 TRANSFERENCIAS DE

CAPITAL
0,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00

Total Disminuciones -2.970,00

 
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

Boletín Oficial de la Provincia de Huesca1 Abril 2016 Nº 61

2938 CSVOQ4SFZU95BDLANBOP



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.
 
Azara, 29 de marzo de 2016. El Alcalde, Santos Larroya Domper
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE AZARA
1328 

ANUNCIO

Solicitada por D. Miguel Cuello Ferrando en nombre propio, con DNI n.º 18.060.310-C, y con
domicilio a efectos de notificación en c/ Escudero, n.º 1, P01 de Azara, licencia ambiental de
actividades clasificadas ganaderas para la Instalación de una nueva explotación avícola
de cebo, a ubicar en polígono 5 parcelas 13-14, con referencia catastral
22051A005000130000PR y 22051A005000140000PD, según el proyecto técnico redactado
por el Ingeniero Técnico Agrícola D. Miquel Albrich Calvo, y visado el 12 de noviembre de
2015 por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos agrícolas y peritos agrícolas de Aragón,
en este Ayuntamiento se tramita el oportuno expediente.
 
En cumplimiento con el artículo 77.3 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y
Protección Ambiental de Aragón, se procede a abrir período de información pública por un
periodo de quince días naturales desde la inserción del presente Anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia de Huesca para que se presenten las observaciones que consideren
pertinentes.
 
El expediente objeto de esta información se encuentra depositado en las dependencias del
este Ayuntamiento, pudiéndose consultar en la misma durante horario de oficina.
 
Azara, 31 de marzo de 2016. El Alcalde, Santos Larroya Domper
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE BALLOBAR
1329 

ANUNCIO

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3 del Real Decreto Ley 10/2015, de 11 de
septiembre, por el que se modifica el artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, por Resolución de Alcaldía nº 12 de fecha 29
de marzo de 2016, se cesa  del cargo de Tesorero del Ayuntamiento de Ballobar al
Concejal  D. Manuel Nuez Franco, asumiendo las funciones de Tesorería, la Secretaria
-Interventora de la Corporación.
 
Ballobar, 31 de Marzo de 2016. La Alcaldesa, Esther Saló Urrea
 

Boletín Oficial de la Provincia de Huesca1 Abril 2016 Nº 61

2941 CSV8Q0XFZU85BDLANBOP

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE BENASQUE
1330 

ANUNCIO

Este Ayuntamiento enajenará mediante subasta que tendrá lugar el día 07 de abril de 2016
a las 12:00 horas, 8 permisos de caza a rececho para sarrio y 5 permisos para corzo de la
reserva nacional de caza de Benasque durante el ejercicio 2016, para las fechas siguientes:
 
ESPECIE SARRIO
Nº de Permiso (s)           Fechas
1                                  09 y 10 Mayo
1                                  12 y 13 Mayo
1                                  17 y 18 Noviembre
2                                  21 y 22 Noviembre
2                                  24 y 25 Noviembre
1                                  28 y 29 Noviembre
El tipo de licitación para sarrio se ha fijado en 2.800 €, al alza por permiso, adjudicándose a
las ofertas más ventajosas.
 
ESPECIE CORZO
Nº de Permiso (s)         Fechas
1                                21 y 22 Abril
4                                25 y 26 Abril
El tipo de licitación para corzo se ha fijado en 450 €, al alza por permiso, adjudicándose a
las ofertas más ventajosas.

Las proposiciones para tomar parte en el procedimiento de licitación con un solo criterio de
adjudicación, se presentarán en sobre cerrado, haciendo constar en el exterior “Oferta
Permisos de Caza SARRIO o CORZO” según la opción que se desee. En el interior del
sobre, deberá figurar la propuesta económica según el modelo de plica estándar disponible
en la Secretaría de este Ayuntamiento y en la página web en el apartado "Solicitudes e
impresos", copia del DNI, resguardo de haber depositado la fianza y declaración de no
estar incurso en prohibición de contratar y estar al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y de la Seguridad Social. Los permisos se adjudicarán a la oferta
más ventajosa.

Para concurrir a la subasta se constituirá una fianza de 100 € por cada permiso a los que se
opte, adjuntándose resguardo del ingreso a la plica de oferta. Esta cantidad se considerara
como ingreso a cuenta a los adjudicatarios, devolviéndose a los interesados en caso
contrario.
 
El ingreso de la fianza se realizará en alguna de las siguientes cuentas bancarias titularidad
del Ayuntamiento:
ES75 2085 5332 24 0330666408 (Ibercaja)
ES40 0049 3578 17 2114058115 (Banco de Santander)
 
El Plazo de presentación se ha fijado hasta el día y hora de inicio de la subasta.
 
Benasque, 29 de marzo de 2016. El Alcalde, José Ignacio Abadías Mora
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE BENASQUE
1331 

DOCUMENTOS EXPUESTOS

ANUNCIO DE EXPOSICION AL PUBLICO DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO
DE 2015

 
De conformidad con lo dispuesto en el articulo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de 5 de
Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, queda expuesta al público la Cuenta General del ejercicio de 2.015, por el plazo de
quince días.
Si en este plazo y ocho días más, los interesados hubieran presentado alegaciones,
reclamaciones y sugerencias, la Comisión procederá a emitir un nuevo informe.
 
Benasque, 30 de marzo de 2016. El Alcalde Presidente, José Ignacio Abadías Mora
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE BLECUA Y TORRES
1332 

DOCUMENTOS EXPUESTOS

Liquidación presupuesto  2015, plazo  quince días
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE BORAU
1333 

ANUNCIO

El expediente nº3 de Modificación Presupuestaria del Ayuntamiento de BORAU para el
ejercicio 2015 queda aprobado definitivamente, dado que en el período de exposición
pública no se ha presentado alegación alguna,  en vista de lo cual, de conformidad con el
art. 169 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba TRLRHL, y el artículo 20 del
RD 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
1 GASTOS DE PERSONAL 2.829,92
2 GASTOS EN BIENES

CORRIENTES Y SERVICIOS
6.478,34

 Total Aumentos 9.308,26

 
El anterior importe ha sido financiado tal y como se resume a continuación:
 

Disminuciones de Gastos
Capítulo Denominación Importe
1 GASTOS DE PERSONAL -3.075,20
4 TRANSFERENCIAS

CORRIENTES
-6.233,06

 Total Disminuciones -9.308,26

 
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.
 
Borau, 30 de marzo de 2016. El Alcalde, Daniel López Pérez
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE CASTILLAZUELO
1334 

ANUNCIO

Transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 169.1 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, sin que, contra el acuerdo de fecha 25 de febrero de 2016, de
aprobación inicial del Presupuesto General de la Corporación para 2016, cuyo anunció fue
publicado en el BOP de Huesca de fecha  7 de marzo de 2016, y sin se haya presentado
reclamación alguna, queda aprobado definitivamente el Presupuesto General de esta
Corporación y plantilla de personal para el ejercicio 2016.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, se procede a su publicación resumido por capítulos:
ESTADO DE GASTOS:
Capítulo I GASTOS DE PERSONAL          33.943,00 euros
Capítulo II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS       49.407,00 euros
Capítulo III GASTOS FINANCIEROS                  0,00 euros
Capítulo IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES         15.300,00 euros
Capítulo VI INVERSIONES REALES        117.000,00 euros
Capítulo VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                 0,00 euros
Capítulo VIII ACTIVOS FINANCIEROS                  0,00 euros
Capítulo IX PASIVOS FINANCIEROS                  0,00 euros
Total      215.650,00 euros
ESTADO DE INGRESOS:
Capítulo I IMPUESTOS DIRECTOS           48.500,00 euros
Capítulo II IMPUESTOS INDIRECTOS        0,00 euros
Capítulo III TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS       25.950,00 euros
Capítulo IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES           52.350,00 euros
Capítulo V INGRESOS PATRIMONIALES          11.850,00 euros
Capítulo VI ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES                0,00 euros
Capítulo VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL          77.000,00 euros
Capítulo VIII ACTIVOS FINANCIEROS                   0,00 euros
Capítulo IX PASIVOS FINANCIEROS                   0,00 euros
   Total       215.650,00 euros

PLANTILLA DE PERSONAL:
Personal funcionario:
Una plaza de Secretario-Interventor, en agrupación con los Ayuntamientos de Castejón del
Puente y Pozán de Vero grupo A1, nivel 26.
Personal laboral fijo:
Una plaza de auxiliar administrativo, en agrupación con los Ayuntamientos de Castejón del
Puente y Pozán de Vero.
Personal laboral temporal.
Una plaza de peón de jardinería.
Dos plazas de encargado de piscinas y zona deportiva. (Temporada de verano)
Resumen:
Personal funcionario....................  1
Personal laboral fijo.....................  1
Personal laboral temporal............. 3
Total personal............................5
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Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse directamente recurso
Contencioso–administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa vigente, según
lo dispuesto  en el artículo 171 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.
 
Castillazuelo, 31 de marzo de 2016. El Alcalde, Joaquín Muzas Royo
 

Boletín Oficial de la Provincia de Huesca1 Abril 2016 Nº 61

2947 CSV4Q9B00905XDDANBOP

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE GRAUS
1335 

ANUNCIO

Esta Presidencia por Resolución número 2016-0043, de 30 de marzo de 2016, ha dispuesto
aprobar las bases de la convocatoria para la provisión en régimen de personal laboral fijo,
mediante concurso-oposición libre, de varias plazas vacantes en el Organismo Autónomo
Residencia de Mayores Dr. José Luis Cudos,
Texto íntegro de las bases reguladoras que regirán la convocatoria:
 
BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISION MEDIANTE CONCURSO
OPOSICIÓN LIBRE DE VARIAS PLAZAS VACANTES EN EL ORGANISMO AUTONOMO
RESIDENCIA DE MAYORES Dr. JOSE LUIS CUDÓS DEL AYUNTAMIENTO DE GRAUS.
 
PRIMERA. Objeto de la Convocatoria
Es objeto de la presente convocatoria la provisión, mediante concurso-oposición libre de las
siguientes plazas vacantes en la plantilla de personal laboral del Organismo Autónomo
Residencia de Mayores Dr. José Luis Cudós, del Ayuntamiento de Graus.
Las referidas plazas se incluyen en la oferta pública de empleo correspondiente al año
2014, aprobada por Resolución de Alcaldía de fecha 2 de junio de 2014, y publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia de Huesca n.º 109, de fecha 11 de junio de 2014, cuyas
características son:
a) Grupo C Subgrupo C2. Categoría Cuidador – Vigilante:

Denominación: Cuidador/a – Vigilante.
Número de vacantes: 7

5 puestos de trabajo a jornada completa: R2.7, R2.8, R2.9, R2.10, R2.11
2 puestos de trabajo a tiempo parcial: R2.13, R2.14

Las plazas están dotadas con las retribuciones correspondientes al Grupo C,
subgrupo C2, complemento de destino nivel 13, complemento específico, trienios y
pagas extraordinarias y demás retribuciones que les correspondan con arreglo a la
legislación aplicable.
Clasificación: Contrato Laboral Fijo.

b) Grupo AP. Categoría Limpiador/a:

Denominación: Limpiador/a.
Número de vacantes: 2

1 puesto de trabajo a jornada completa: R4.2.3
1 puestos de trabajo a tiempo parcial: R4.2.5

Las plazas están dotadas con las retribuciones correspondientes al Grupo AP,
complemento de destino nivel 12, complemento específico, trienios y pagas
extraordinarias y demás retribuciones que les correspondan con arreglo a la
legislación aplicable.
Clasificación: Contrato Laboral Fijo.
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El sistema selectivo de todas ellas es de concurso – oposición.
SEGUNDA. Condiciones de Admisión de Aspirantes
Para formar parte en las pruebas de selección, será necesario reunir los requisitos
establecidos en el artículo 56.1 del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público (en adelante TREBEP):
a) Tener la nacionalidad española sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del
TREBEP.
b) Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones de la
categoría a la que se aspira.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de
jubilación forzosa. Sólo por ley podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de
jubilación forzosa, para el acceso al empleo público.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de
las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o
cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o
para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral,
en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado,
no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción
disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al
empleado público.
e) Estar en posesión o en condiciones de obtener a la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes alguna de las siguientes titulaciones exigidas:
- Para las plazas de Cuidador - Vigilante: Titulación Oficial de formación profesional de
Grado Medio: Técnico de Cuidados Auxiliares de Enfermería, familia sanitaria o Técnico de
Atención Socio - Sanitaria, familia servicios Socio – Culturales y a la Comunidad; Certificado
de profesionalidad de Atención Socio – Sanitaria a Personas Dependientes en Instituciones
Sociales o certificado de profesionalidad de Atención a Personas Dependientes en el
domicilio, regulados por el Real Decreto Ley 1379/2008 de 1 de agosto.
- Para las plazas de Limpiador/a: Certificado de escolaridad o equivalente.
En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estarse en posesión de la
correspondiente convalidación o credencial que acredite su homologación por el Ministerio
de educación, dentro del plazo de presentación de instancias.
TERCERA. Forma y Plazo de Presentación de Instancias
Las solicitudes, requiriendo tomar parte en las correspondientes pruebas de acceso, en las
que los aspirantes harán constar que reúnen las condiciones exigidas en las presentes
bases generales, para las plazas convocadas, se dirigirán al Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Graus, y se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de
Graus o bien mediante el procedimiento que regula el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, en el
plazo de veinte días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación del
anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Asimismo, las bases de la convocatoria se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de
Huesca y en el tablón de edictos de este Ayuntamiento y en la Residencia de Mayores de
Graus.
La solicitud deberá ir acompañada por:

Fotocopia compulsada del DNI o N.I.E
Fotocopia compulsada del título exigido o documento que acredite la titulación
exigida en la base 2ª.e)
Listado ordenado de méritos a tener en cuenta en la fase de concurso y méritos y
circunstancias alegadas que deban ser valoradas (fotocopia compulsada). No se
valorarán aquellos méritos que no se presenten debidamente acreditados. Los
méritos relativos a certificaciones redactados en idioma distinto al castellano se
deberá presentar traducción literal del contenido de dichos documentos.
Cuestionario de autovaloración de méritos, según lo establecido en el baremo
indicado en el punto sexto (fase de concurso), según el modelo que se adjunta como
Anexo III a estas bases.
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De acuerdo con la LO 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos Personales, a
través de estas bases, se informa a todos los interesados en participar en esta convocatoria
que los datos personales facilitados a través de la instancia y documentación aportada a los
efectos, serán almacenados en el fichero de Recursos Humanos titularidad de esta Entidad
con la única finalidad de valorar su candidatura.
Asimismo, y a través también de estas bases, se informa de la posibilidad que tales
interesados tienen de ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación, en
relación a sus datos personales, en los términos establecidos por la Agencia Española de
Protección de Datos Personales y dirigiéndose al Organismo Autónomo Residencia de
Mayores Dr. José Luis Cudos, sito en Calle Gaiteros de Caserras, 4 CP 22430 Graus,
Huesca. Dichos datos no serán cedidos a terceros, salvo que la ley lo prevea o lo exija
expresamente.
CUARTA. Admisión de Aspirantes
Expirado el plazo de presentación de instancias, el Alcalde - Presidente dictará resolución
en el plazo máximo de un mes, declarando aprobada la lista provisional de admitidos y
excluidos. En dicha resolución, que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el
tablón de edictos del Ayuntamiento de Graus y de la Residencia de Mayores Dr. José Luis
Cudós, se concederá un plazo de diez días hábiles para la subsanación, de tal forma que si
transcurriesen estos sin reclamación alguna, la lista se elevará a definitiva automáticamente
sin necesidad de nueva resolución ni publicación.
Transcurrido el plazo de subsanación, por el Alcalde – Presidente, se aprobará la lista
definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, que se publicará en el Boletín Oficial de la
Provincia de Huesca y en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Graus y de la Residencia
de Mayores Dr. José Luis Cudós. En la misma publicación se hará constar la composición
del Tribunal Calificador y el día, hora y lugar en que habrán de realizarse todas las pruebas.
QUINTA. Tribunal Calificador
El Tribunal calificador será nombrado mediante Resolución del Alcalde - Presidente y será el
encargado de juzgar el proceso selectivo. Su composición colegiada deberá ajustarse a los
principios de imparcialidad  y profesionalidad de sus miembros y tendrá en la medida de lo
posible, paridad entre hombres y mujeres, según lo establecido en el artículo 60 del
TREBEP.
El órgano de selección estará compuesto por el Presidente y cuatro vocales, actuando uno
de ellos como Secretario. Cada miembro del Tribunal tendrá su correspondiente suplente.
Todos los miembros del Tribunal deberán poseer titulación igual o superior al exigido para el
ingreso en las plazas convocadas y pertenecer a la misma categoría o superior a dicha
plaza.
Corresponde al Tribunal Calificador, en su sesión de constitución, fijar la fecha de los
ejercicios del proceso selectivo, para lo cual deberá observar que han transcurrido al menos
quince días hábiles desde la aprobación de la lista definitiva de aspirantes admitidos y
excluidos.
La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con los
artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Los miembros del Tribunal son personalmente responsables del estricto cumplimento de las
bases de la convocatoria, de la sujeción a los plazos establecidos para la realización y
valoración de las pruebas y para la publicación de los resultados. Las dudas o
reclamaciones que puedan originarse con la interpretación de la aplicación de las bases de
la presente convocatoria, así como lo que deba hacerse en los casos no previstos, serán
resueltas por el Tribunal, por mayoría.
El órgano de selección de este procedimiento tendrá la categoría de tercera, según lo
establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones razón del
servicio.
SÉXTA. Sistemas de Selección y Desarrollo de los Procesos
FASE DE OPOSICIÓN:
La fase de oposición consistirá en la realización de una o varias pruebas teórico - práctica
eliminatorias y obligatorias para los aspirantes.
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Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, siendo excluidos de la oposición
quienes no comparezcan, salvo causa de fuerza mayor debidamente acreditada y
libremente apreciada por el Tribunal.
En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los opositores para que acrediten su
identidad. Los candidatos deberán acudir provistos del DNI o N.I.E.
El orden de actuación de los aspirantes admitidos se efectuará por el primer apellido, por
orden alfabético, iniciándose por la letra “H” según se establece en la Resolución de 24 de
febrero de 2016 de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas.
Todo ello, de acuerdo de acuerdo con lo dispuesto en el 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 la Administración Local.
Estructura de las pruebas selectivas. 
- El/los ejercicios consistirán en el desarrollo y resolución de uno o varios ejercicios teórico -
prácticos propuestos por el Tribunal, que estarán relacionados con el temario del programa
de materias comunes y específicas del programa (anexo I). El Tribunal señalará en el
momento de proponer el/los ejercicios el tiempo máximo concedido para su resolución,
valorará el nivel de los conocimientos expuestos, la capacidad de análisis, el orden y la
claridad de exposición, y la corrección en la expresión escrita.
El/los ejercicios podrán ser leídos literalmente por los opositores ante el Tribunal, que podrá
dialogar con el candidato durante diez minutos sobre las cuestiones relacionadas con el
planteamiento  y resolución del supuesto.
La calificación de la fase de oposición será la suma de las puntuaciones obtenidas en el/los
ejercicios. Se calificará el/los ejercicios de 0 a 50 puntos, siendo necesario obtener un
mínimo de 25 puntos.
La puntuación de los ejercicios se hallará calculando la media aritmética de las
puntuaciones otorgadas por cada uno de los miembros del Tribunal.
Los aspirantes que no obtengan un mínimo de 25 puntos no podrán pasar a la fase de
concurso.
FASE CONCURSO:
Finalizada la oposición, el Tribunal procederá a valorar los méritos presentados en
documentos debidamente acreditados por los aspirantes que hayan sido considerados
como aptos en la citada fase se oposición. Todos los méritos se valorarán con referencia a
la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.
En esta fase de concurso se valorarán los méritos relacionados con la experiencia
profesional, cursos de formación profesional y titulación superior a la exigida, con un
máximo de 20 puntos.
La valoración de méritos será la siguiente:

Experiencia profesional. Hasta un máximo de 10 puntos.

Por servicios prestados en la Administración Pública en un puesto de trabajo con
similar categoría y funciones de las plazas convocadas: 0,10 puntos por mes de
trabajo.
Por servicios prestados en organismos o centros privados en un puesto de trabajo
con similar categoría y funciones de las plazas convocadas: 0,05 puntos por mes de
trabajo.

Dicha experiencia se acreditará mediante certificación expedida por la administración,
organismo o centro público o privado en el que hubiese prestado dichos servicios el
aspirante, en la que deberá constar el periodo de desempeño (años, meses y días de
servicio) así como puesto o categoría profesional. Los periodos inferiores a un mes se
computarán proporcionalmente.

Cursos de Formación: Hasta un máximo de 5 puntos.
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Cursos de formación relacionados directamente con el puesto de trabajo.

Hasta 20 horas: 0,20 puntos.
De 21 a 40 horas: 0,60 puntos.
De 61 a 80 horas: 1,80 puntos.
De 81 a 100 horas: 2,40 puntos.
De 101 a 200 horas: 4 puntos.

Se acreditarán mediante certificación o fotocopia compulsada del diploma o título expedido
en el que conste el número de horas lectivas del curso y organismo o centro que lo impartió.

Titulación académica: (máximo de 5 puntos).

- Por cualquier titulo académico de superior nivel al exigido para el desempeño del puesto
de trabajo objeto de la convocatoria. 2,5 puntos por cada titulación.
Los aspirantes deberán cumplimentar un cuestionario de auto-evaluación, según lo
establecido en el baremo indicado en este punto, que se presentará junto con el resto de la
documentación para poder tomar parte en el proceso de selección.
Las puntuaciones totales otorgadas a los aspirantes en concepto de valoración de méritos
se publicarán en el tablón de edictos de la Corporación y de la Residencia de Mayores. 
SEPTIMA. Calificación
La calificación del concurso – oposición será de 0 a 70 puntos, resultando eliminados los
aspirantes que no obtengan la calificación de 35 puntos.
La calificación de la fase de oposición será la puntación obtenida en el/los ejercicios
correspondientes, a la que se adicionará la obtenida en la fase de concurso, resultando así
la calificación final y el orden de puntuación.
En caso de empate se resolverá mediante la realización de una entrevista curricular.
OCTAVA. Relación de Aprobados, Presentación de Documentos y Nombramiento 
Una vez terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal hará pública la relación de
aprobados propuestos por orden de puntuación de mayor a menor, en el tablón de edictos
de del Ayuntamiento y de la Residencia de Mayores, no pudiendo rebasar el número de
plazas vacantes convocadas. Dicha relación se elevará al Presidente de la Corporación
para que efectúe los correspondientes nombramientos en el plazo de un mes desde la
formulación de dicha propuesta.
Los aspirantes propuestos aportarán ante la Administración, dentro del plazo de veinte días
naturales desde que se publican en el tablón de edictos del Ayuntamiento y de la
Residencia de Mayores, los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y
requisitos exigidos en la convocatoria.
Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de 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.
La resolución de nombramiento y contratación será adoptada por el Alcalde - Presidente a
favor de los aspirantes propuestos por el Tribunal, quienes deberán tomar posesión  y firmar
el contrato de trabajo dentro del plazo de treinta días hábiles, a contar desde el siguiente al
que sea publicado el nombramiento en el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca.
Bolsa de empleo. 
1.- En las solicitudes, los aspirantes podrán manifestar su voluntad de acceder, en el caso
de no superar el proceso selectivo, a la bolsa de empleo de personal laboral interino.
2.-  El Tribunal de selección actuante confeccionará la correspondiente lista que contendrá
la relación de aspirantes que sin haber superado el proceso selectivo, han aprobado al
menos el primero de sus ejercicios, con una puntuación superior a 25 puntos quedando
excluidos de formar parte de la bolsa de empleo el resto de aspirantes. La ordenación de los
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candidatos en dicha bolsa de empleo se hará atendiendo a la puntuación total obtenida de
mayor a menor.
3.- La referida lista, ordenada conforme los criterios anteriores, será remitida al Alcalde -
Presidente para su aprobación y publicación en el tablón de edictos del Ayuntamiento de
Graus y en el de la Residencia de Mayores, haciendo constar el nombre y apellidos de los
candidatos, el documento nacional de identidad y la puntuación otorgada.
NOVENA. Incidencias
Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo
establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá interponer
por los interesados recurso de reposición en el plazo de un mes ante la Alcaldía, previo al
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Huesca (artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
Así mismo,  la Jurisdicción competente para resolver las controversias en relación con los
efectos y resolución del contrato laboral será la Jurisdicción Social.
En lo no previsto en las bases será de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del
Régimen Local; la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, el 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 General del Estado y de Provisión de
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la
Administración General del Estado; el 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; el Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local y el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores
ANEXO I  PROGRAMA DE MATERIAS 
MATERIAS GENERALES
Tema 1.- La Constitución Española de 1978: estructura y contenido. Derechos y deberes
fundamentales de los españoles. La protección a la salud en la Constitución.
Tema 2.- El Estatuto de Autonomía de Aragón. Estructura y contenido. La organización
institucional de la Comunidad Autónoma de Aragón. Las competencias de la Comunidad de
Aragón con especial referencia a las relativas a los servicios sociales y la sanidad.
Tema 3.- Los órganos de Gobierno de la Administración de las Corporaciones locales. Las
Comarcas: La Comarca de la Ribagorza. El territorio, la población y geografía.
Desequilibrios demográficos en Aragón. Despoblación: causas y consecuencias. Funciones
y competencias en materia de Servicios Sociales.
TEMA 4.- El personal de la Administración Local. Derechos y deberes de los Empleados
Públicos. Principios éticos y de conducta. Régimen disciplinario y provisión de puestos de
trabajo.
 
PROGRAMA DE MATERIAS ESPECÍFICAS CATEGORÍA CUIDADOR - VIGILANTE
Tema 1.- La vejez. Proceso de envejecimiento: concepto y definición. Atención y cuidados
del anciano. Las residencias geriátricas de Aragón. Normativa vigente. Ética y cuidados.
Derechos y deberes del usuario. La calidad y buenas prácticas en la prestación del servicio.
Tema 2.- El trabajo en equipo: concepto de equipo, equipo multidisciplinar, justificación de
trabajo en equipo, consenso, motivación y aprendizaje. Concepto y tipos de comunicación.
Habilidades de comunicación y de relación interpersonal, empatía y escucha activa. Apoyo
emocional al paciente, cuidador principal y familia.
Tema 3.- La atención sanitaria en Aragón. Programa de atención a enfermos crónicos
dependientes. La Atención a las personas en situación de dependencia. Concepto de
urgencia y emergencia. Primeros auxilios. Constantes vitales. Protocolos de Actuación en
primeros auxilios.
Tema 4.- Funciones generales del cuidador en centros socio sanitarios. El plan de atención
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individual. Esquema y desarrollo de los cuidados auxiliares de enfermería en personas en
situación de dependencia. La comunicación paciente / usuario.
Tema 5.- Atención y cuidados a las necesidades de alimentación en la vejez. Concepto de
alimentación y nutrición: los alimentos y su clasificación. Tipos de dietas, vías de
alimentación, normas de una dieta saludable, higiene y manipulación de alimentos.
Problemas en la alimentación: Disfagia. Alimentación enteral y parenteral. Técnicas y
cuidados de las sondas de alimentación. Protocolos de Actuación.
Tema 6.- Atención y cuidados en las necesidades de higiene. Concepto de higiene: higiene
general y parcial, higiene de la piel, técnica de baño asistida, higiene del paciente
encamado. Cuidados auxiliares: Protocolos relacionados con la higiene y la imagen
corporal. Material y métodos. Cuidados de la piel y mucosas. Procedimiento para preservar
la identidad al realizar la higiene. Registro de actividades.
Tema 7.- Atención y cuidados en relación con las necesidades de eliminación. Diuresis y
defecación, tipos de enemas, administración de enemas. Recogida de muestras: tipos,
manipulación, características y alteraciones. Estreñimiento: concepto y causas más
frecuentes. Incontinencia urinaria: concepto y causas. Sonda vesical. Protocolos y registros.
Tema 8.- Demencias seniles y Alzheimer. Intervención en el cuidado de personas con
demencia. Programas de terapia ocupacional y rehabilitación en centros socio sanitarios.
Tema 9.- Atención y cuidados del paciente con problemas de movilización. Movilidad e
inmovilidad física, factores que afectan la movilidad. Técnicas de ayuda a la de ambulación.
Movilizaciones del sistema músculo esquelético. Posiciones corporales. Procedimientos de
traslado del paciente. Caídas en el anciano. Causas y riesgos. Medidas preventivas y uso
correcto de dispositivos de ayuda. Factores asociados. Factores ambientales. Protocolos de
prevención.
Tema 10.- Conocimientos básicos sobre las úlceras por presión: concepto y factores de
riesgo. Localización y etiología. Protocolos de prevención. Cambios y movilizaciones
posturales. Intervención en los cuidados de úlceras por presión. Ayudas técnicas.
Tema 11.- Sujeción e inmovilización mecánica en el anciano. Material y métodos.
Indicaciones. Inmovilización de residentes con brotes agresivos o propensos a la autolesión.
Pautas básicas para la seguridad en la inmovilización. Protocolos de actuación.
Tema 12.- Protocolos de cuidados al paciente crónico-terminal con necesidad de cuidados
paliativos. Atención en el proceso de la muerte. Duelo, tipo y manifestaciones. Técnicas de
los cuidados post-mortem.
Tema 13.- Administración de medicamentos: normas generales, tipos de medicamentos,
vías de administración, precauciones previas durante y tras la administración. Conservación
y almacenaje de los medicamentos.
Tema 14.- Nociones de informática: El ordenador. Los sistemas operativos más frecuentes.
Correo electrónico, redes sociales e internet. Herramientas ofimáticas.
Tema 15.- La intimidad y la protección de datos de carácter personal.
Tema 16.- Prevención de Riesgos Laborales. Salud laboral. Condiciones de trabajo y
seguridad. Prevención de riesgos físicos y psicológicos. Patologías como consecuencias del
trabajo: conceptos de enfermedad profesional, accidente de trabajo. Ergonomía: mecánica
corporal. Factores de naturaleza psicosocial.
PROGRAMA DE MATERIAS ESPECÍFICAS CATEGORÍA LIMPIADOR/A
1. Productos y útiles de limpieza: Tipología. Aplicación, composición y propiedades. Formas
de empleo y condiciones de uso.
2. La limpieza de las dependencias, enseres y equipamiento: Limpieza general. Suelos.
Paredes. Techos. Muebles. Baños. Cocinas. Especial referencia a la maquinaria, equipos y
útiles de trabajo, decoración y otros.
3 Limpieza y funcionamiento de electrodomésticos y utensilios de cocina y comedor. El
Servicio de comedor. La limpieza de las manchas: Tipos y tratamiento. Marcas y rozaduras.
4. Prevención de Riesgos Laborales. Salud laboral. Condiciones de trabajo y seguridad.
Prevención de riesgos físicos y psicológicos. Patologías como consecuencias del trabajo:
conceptos de enfermedad profesional, accidente de trabajo. Ergonomía: mecánica corporal.
Factores de naturaleza psicosocial. Emergencias y primeros auxilios. Prevención y
protección contra incendios.
5 El trabajo en equipo: concepto de equipo, equipo multidisciplinar, justificación de trabajo
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en equipo, consenso, motivación y aprendizaje. Concepto y tipos de comunicación.
6. Componentes tóxicos y peligrosos de los productos de limpieza. Los residuos derivados
del trabajo en cocinas. Buenas prácticas ambientales. El etiquetado de los productos y otras
medidas preventivas. Acciones curativas ante sus afecciones.
 
ANEXO II   (MODELO DE INSTANCIA)
 
D./Dña
__________________________________________________________________,con DNI
n.º________________, y domicilio a efectos de notificación en  _______________________
____________________________________________________,
Teléfono _____________________ y correo electrónico
_______________________________
 

EXPONE
PRIMERO. Que vista la convocatoria por el sistema de concurso-oposición anunciada en el 
Boletín Oficial del Estado n.º ______, de fecha __________, en relación con la convocatoria
de la siguiente plaza:
 
— Grupo: ___________; Clasificación: Personal Laboral Fijo;
 
Denominación: _____________________________________
 
SEGUNDO. Que cree reunir todas y cada una de las condiciones exigidas en las bases
referidas a la fecha de expiración del plazo de presentación de la instancia.
 
TERCERO. Que declara conocer las bases generales de la convocatoria relativas a las
pruebas de selección de la plaza convocada.
 
CUARTO. Adjunto los documentos acreditativos de los méritos.
QUINTO. Que  SI / No deseo formar parte de la Bolsa de Empleo, en caso de no obtener
plaza.
 
Por todo ello,
 

SOLICITO
Que se admita mi solicitud para las pruebas de selección de personal referenciada.
En _________________, a ______ de ____________ de 20____.
El Solicitante,
 
Fdo: _______________
 
SR. ALCALDE – PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE GRAUS (Huesca)
 
ANEXO III
DOCUMENTO DE AUTOVALORACIÓN. FASE CONCURSO
 

CONVOCATORIA
PUESTO DE TRABAJO 

Nº  PLAZAS
VACANTES

 B.O.P.
Nº

 FECHA B.O.P.  

DATOS PERSONALES
Primer Apellido
 

Segundo Apellido
 

Nombre
 

DNI/NIE
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1. CURSOS DE FORMACION PROFESIONAL RELACIONADOS DIRECTAMENTE
CON EL PUESTO. 

MAXIMO 5 PT.
Hasta 20 horas: 0,2 puntos.
De 21 a 40 horas: 0,6 puntos.
De 41 a 60 horas: 1,20 puntos.
De 61 a 80 horas: 1,80 puntos.
De 81 a 100 horas: 2,40 puntos.
De 101 a 200 horas: 4 puntos.
Nº DOC. DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA TOTAL

HORAS TOTAL
PUNTOS

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                                                                                                                             
                                                       TOTAL 1) CURSOS DE        FORMACION

(MÁX. 5 PUNTOS)
  

 

1. EXPERIENCIA PROFESIONAL. 

 HASTA  10 PUNTOS.
Nº DOC. TIPO DE EXPERIENCIA

Servicios prestados en la Administración
Pública, en puesto de trabajo del mismo área
funcional o sectorial a la del puesto ofertado
 

TOTAL
AÑOS VALOR

ACION

TOTAL
PUNTOS

(Total
años x Va
loración)

 0,10
puntos /

año
 0,10

puntos /
año

 0,10
puntos /

año
Nº DOC. TIPO DE EXPERIENCIA

Servicios prestados en centros o empresas
TOTAL
AÑOS VALOR

TOTAL
PUNTOS
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privadas, en puesto de trabajo del mismo
área funcional o sectorial a la del puesto
ofertado
 

ACION (Total
años x Va
loración)

 0,05
puntos /

año
 0,05

puntos /
año

 0,05
puntos /

año
                                                                                                                             

                                    TOTAL 2)  EXPERIENCIA PROFESIONAL (MÁX. 10
PUNTOS)

 

 

1. POR TITULACIÓN SUPERIOR A LA EXIGIDA. 

HASTA 5 PUNTOS. 
Nº DOC. TIPO TITULACIÓN Nº TO

TAL
VALOR
ACION

TOTAL
PUNTOS
( Nº Total
x Valoraci

ón)
  2,5

puntos
 2,5

puntos
                                                                                                                             

                        TOTAL 3) TITULACION SUPERIOR A LA EXIGIDA (MÁX. 5
PUNTOS)

                                               RESULTADO TOTAL DE LA FASE DE
CONCURSO

( Total 1+Total2+ Total 3)
DECLARACIÓN, LUGAR  FECHA Y FIRMA

En GRAUS,   a                , de                                      de   2016.

Firma
 

SR. ALCALDE - PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE GRAUS  (Huesca)
                

 
Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, se puede interponer
alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde
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el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante Alcalde-Presidente de este
Ayuntamiento de Graus, de conformidad con los artículos 116 y 117 de Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Huesca o, a su elección, el que corresponda a su domicilio,
si este 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 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 pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime
pertinente.
 
Graus, 31 de marzo de 2016. El Alcalde-Presidente, José Antonio Lagüéns Martín
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE LALUEZA
1336 

ANUNCIO

Por acuerdo del Pleno Municipal de fecha 29 de marzo de 2016 se aprobó inicialmente el
expediente de desafectación de 1.291 m2 del camino municipal sito en la parcela 9174 del
polígono 9,con referencia catastral 22190B009091740000OJ, que discurren entre las
parcelas 56 y 59 del mismo polígono, cambiando su calificación de bien de dominio público
a bien de carácter patrimonial.
 
Conforme determina el artículo 177 de la Ley de Administración Local de Aragón, así como
artículo 10 del Reglamento de Bienes, Actividades, Servicio y Obras de las Entidades
Locales de Aragón, se somete el expediente a información pública por plazo de un mes, a
contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Lalueza.
 
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias
municipales para que formulen las alegaciones que estimen oportunas.  En caso de no
presentarse alegaciones, se entenderá aprobado definitivamente.
 
Lalueza, 30 de marzo de 2016. El Alcalde, Daniel Périz Vizcarra
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE POZÁN DE VERO
1337 

ANUNCIO

Por Resolución de Alcaldía de fecha 29 de marzo de 2016 se aprobó la Resolución cuya
parte dispositiva se transcribe literalmente:
“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Considerando que corresponde a los Tenientes de Alcalde, en cuanto tales, sustituir en la
totalidad de sus funciones y por el orden de su nombramiento, al Alcalde, en los casos de
ausencia, enfermedad o impedimento que imposibilite a éste para el ejercicio de sus
atribuciones, así como desempeñar las funciones del Alcalde en los supuestos de vacante
en la Alcaldía hasta que tome posesión el nuevo Alcalde.
Considerando que durante los días 31 de marzo a 10 de abril, la Sra. Alcalde se encontrará
ausente del Municipio.
Por todo ello, en virtud de lo dispuesto en los artículos 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de acuerdo con los artículos 44 y 47 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,

RESUELVO
PRIMERO. Delegar en Dª. Ana Mª Cobo Ciudad, Primer Teniente de Alcalde, la totalidad de
las funciones de la Alcaldía, en los términos del artículo 23.3 Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, durante el periodo comprendido entre el 31 de
marzo y 9 de abril ambos incluidos.
SEGUNDO. La delegación comprende las facultades de dirección y de gestión, así como la
de resolver los procedimientos administrativos oportunos mediante la adopción de actos
administrativos que afecten a terceros.
TERCERO. El órgano delegado ha de informar a esta Alcaldía, a posteriori, y, en todo caso,
cuando se le requiera para ello, de la gestión realizada y de las disposiciones dictadas en el
período de referencia, y con carácter previo de aquellas decisiones de trascendencia, tal y
como se prevé en al artículo 115 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales.
CUARTO. La delegación conferida en el presente Decreto requerirá para su eficacia la
aceptación del órgano delegado, entendiéndose ésta otorgada tácitamente si no se formula
ante esta Alcaldía 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.
QUINTO. La presente resolución será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia,
dándose cuenta de su contenido al Pleno de la Corporación en la primera sesión que esta
celebre.
SEXTO. En lo no previsto expresamente en esta resolución se aplicarán directamente las
previsiones de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en cuanto a
las reglas que para la delegación se establecen en dichas normas.
Contra este Decreto, que pone fin a la vía administrativa, de conformidad con lo que
establece el artículo 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, y de acuerdo con lo que dispone el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, podrá interponerse, con carácter previo y potestativo, Recurso de
Reposición ante la Alcaldía de este Ayuntamiento, en el término de un mes a contar desde
el día siguiente a la recepción de su notificación, o bien directamente recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Huesca, en el término
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de dos meses a contar desde el día siguiente a la recepción de su notificación. No obstante,
podrá interponer cualquier otro, si lo considera conveniente.
Lo manda y firma el Sr. Alcalde, D. Rosa Anabel Marcos Sánchez, en Pozán de Vero, a 30
de marzo de 2016; de lo que, como Secretario, doy fe.

El Alcalde
   El Secretario,
        Fdo.: Irene López Nerín   Fdo.: Rosa Anabel Marcos Sánchez.”
Lo que remito se publica, a los efectos oportunos, de acuerdo con lo previsto en el artículo
44.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales
 
Pozán de Vero, 30 de marzo de 2016. La Alcaldesa, Rosa Anabel Marcos Sánchez
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE SALLENT DE GÁLLEGO

_____
1338 

ANUNCIO

Carmelo Royo Alarcón, con DNI nº 17.090.210-Z, en su calidad de Administrador de la
Comunidad de Propietarios del Edificio Baladrias I y domicilio a efectos de comunicación en
Urbanización Formigal de Sallent de Gállego (Huesca), ha solicitado Licencia para la
“Reforma de Instalación Calefacción, ACS y Gas Propano en Sala de Calderas Edificio
Baladrias 1 de Formigal (Huesca)
 
En cumplimiento del art. 65.2 de la Ley 7/2006 de 22 de junio de Protección Ambiental de
Aragón, se abre información pública por término de QUINCE DIAS HABILES, contados a
partir del día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, para que quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad  que se
pretende establecer, puedan hacer las observaciones pertinentes.
 
Sallent de Gállego, 23 de marzo de 2016. El Alcalde, Jesús Eugenio Gericó Urieta
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE SARIÑENA
1339 

ANUNCIO

APROBACIÓN INICIAL DEL PRESUPUESTO DE 2016

Aprobado inicialmente en sesión ordinaria de Pleno de este Ayuntamiento de 30 de marzo
de 2016 el Presupuesto General, Bases de Ejecución y la plantilla de personal funcionario,
laboral y eventual para el ejercicio económico 2016, con arreglo a lo previsto en el artículo
169 del Texto Refundido de la ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20
de abril, se expone al público el expediente y la documentación preceptiva por plazo de
quince días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y
alegaciones.
De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente
aprobado, si durante el citado plazo no presenten reclamaciones.
 
Sariñena, 31 de marzo de 2016. El Alcalde, Francisco Villellas Laín
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE SARIÑENA
1340 

ANUNCIO

APROBACIÓN PROVISIONAL MODIFICACIÓN ORDENANZAS FISCALES
 
El Pleno del Ayuntamiento de Sariñena, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de marzo de
2016 acordó la aprobación provisional de la modificación de las Ordenanzas fiscales
siguientes:
Núm. 5. Impuesto sobre incremento valor terrenos naturaleza Urbana.
Núm. 23. Residencia-hogar de la tercera edad.
Núm. 41. Tasa por aprovechamiento especial de terrenos de dominio público con cajeros
automáticos instalados en la fachada de los establecimientos y con acceso directo desde la
vía pública.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días a
contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará
aprobado definitivamente dicho Acuerdo.
 
Sariñena, 31 de marzo de 2016. El Alcalde, Francisco Villellas Laín
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
COMARCAS

COMARCA HOYA DE HUESCA/PLANA DE UESCA
1341 

ANUNCIO

Resolución del Presidente de la Comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca por la que
se convoca licitación para la contratación del servicio de control de calidad del agua de
consumo humano de la Comarca de Hoya de Huesca.
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a. Organismo: Comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca.
b. Obtención de documentación e información:
1. Dependencia: Secretaría General.
2. Domicilio: C/ Berenguer 2-4
3. Localidad y código postal: Huesca, 22002.
4. Teléfono: +34 974 233030
5. Telefax: +34 974 232044.
6. Correo electrónico: administracion@hoyadehuesca.es
7. Dirección de internet del perfil del contratante: http://contratacionpublica.aragon.es.
8. Número de expediente: SER2/2016.
2. Objeto del contrato:
a. Tipo: Servicios (mixto).
b. Descripción: Control de calidad del agua de consumo humano de la Comarca de Hoya de
Huesca.
c. División por lotes y número de lotes / Número de unidades: No.
d. Lugar de ejecución / entrega:
1. Domicilio: Todos los municipios de la Comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca,
excepto Huesca.
e. Plazo de ejecución / entrega: 30 meses.
f. Admisión de prórroga: Sí.
g. CPV: Referencia de Nomenclatura : 90713100.9
3. Tramitación y procedimiento:
a. Tramitación: Ordinaria.
b. Procedimiento: Abierto.
c. Criterios de adjudicación: Los indicados en los anexos número VI y VII del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).
4. Valor estimado del contrato: 365594,61 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
a. Importe neto: 253364,01 euros.  Importe total: 306570,45 euros.
6. Garantías exigidas. Definitiva: 5%.
7. Requisitos específicos del contratista:
a. Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Lo indicado en el
anexo II del PCAP.
b. Otros requisitos específicos: Ver anexo III del PCAP.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a. Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del día 28 de abril de 2016.
b. Modalidad de presentación: en mano.
c. Lugar de presentación:
1. Dependencia: Comarca Hoya de Huesca / Plana de Uesca.
2. Domicilio: C/ Berenguer 2-4
3. Localidad y código postal: Huesca, 22002.
9. Apertura de ofertas:
a. Dirección: C/ Berenguer 2-4
b. Localidad y código postal: Huesca, 22002.
c. Fecha y hora: 4 de mayo de 2016, a las 09:00 horas.
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10. Gastos de publicidad: Correrán por cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea: 18/03/2016.
 
Huesca, 23 de marzo de 2016. El Presidente de la Comarca de Hoya de Huesca / Plana de
Uesca, Jesús Alfaro Santafé
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
ENTIDADES LOCALES MENORES

ENTIDAD LOCAL MENOR DE ALASTUEY
1342 

ANUNCIO

Por Acuerdo de la Asamblea Vecinal de la Entidad Local Menor de Alastuey de fecha 22 de
febrero de 2016, ha sido aprobado el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que
han de regir el contrato para la adjudicación de mediante subasta por procedimiento abierto
de un lote de 35 tarjetas para la caza del jabalí en el Coto HU-10583-M ubicado en los
M.U.P. 206 y 208 cuya titularidad la ostenta la Entidad Local Menor de Alastuey.
 
Al mismo tiempo se anuncia la celebración de la subasta con arreglo a las siguientes
condiciones:
 
1) Entidad adjudicadora:
a) Organismo; Entidad Local Menor de Alastuey
b) Dependencia que tramita el expediente; Secretaria del Ayuntamiento de Bailo
c) Obtención de documentación e información;
1) Entidad; Ayuntamiento de Bailo
2) Domicilio; Plaza Mayor nº 1, 22760 Bailo (Huesca)
3) Teléfono; 974 37 70 74.
2) Objeto del contrato: Constituye el objeto del presente contrato la enajenación de un lote
de 25 tarjetas para la caza del jabalí en el Coto HU-10583-M cuya titularidad la ostenta la
Entidad Local Menor de Alastuey, con una superficie de 1.141 Has. Inscrito en el Registro
correspondiente del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por plazo de DOS AÑOS
prorrogable anualmente por mutuo acuerdo entre las partes.
3) Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación;
a) Tramitación; ordinaria
b) Procedimiento; abierto
c) Forma; único criterio de adjudicación: el mejor precio.
4) Presupuesto base de licitación; 4.500 euros anuales.
5) Presentación de ofertas;
a) Fecha límite de presentación de ofertas; el día que se cumplan 15 días naturales
contados desde el siguiente a su publicación en el boletín oficial de la Provincia de Huesca.
b) Documentación a presentar; la que figura en el Pliego de cláusulas administrativas
particulares.
c) Lugar de presentación; Ayuntamiento de Bailo, Plaza Mayor nº 1, Bailo (Huesca).
6) Apertura de ofertas;
a) Lugar de apertura de ofertas: Salón de la Asamblea Vecinal de la Entidad Local Menor de
Alastuey, Plaza Mayor nº 8, 22760 Alastuey
(Huesca)
b) Fecha y hora; El tercer día hábil tras la finalización del plazo de presentación de las
proposiciones, a las 14.00 horas.
 
Alastuey, 31 de marzo de 2016. El Alcalde Pedáneo, Enrique Lloro Climente
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
ENTIDADES LOCALES MENORES

ENTIDAD LOCAL MENOR DE TRAMACASTILLA DE TENA
1343 

ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA Nº UNO PARA EL EJERCICIO 2016

 
La Junta Vecinal, en sesión ordinaria, celebrada el día 30 de marzo de 2016, ha aprobado
inicialmente el expediente nº 1/2016 de Modificación Presupuestaria del ENTIDAD LOCAL
MENOR DE TRAMACASTILLA DE TENA para el ejercicio 2016.
En virtud de lo dispuesto en los artículo 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, contados a
partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca,
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, 31 de marzo de 2016, El Alcalde Pedáneo, José Joaquín Pérez Ferrer
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MANCOMUNIDADES

MANCOMUNIDAD DE AGUAS DE ANTILLON Y CINCO PUEBLOS MAS
1344 

CORRECCIÓN DE ERRORES

Liquidación presupuesto  2015, plazo  quince días
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MANCOMUNIDADES

MANCOMUNIDAD DE PASTOS PUERTO ESCARRA
1345 

ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA Nº UNO DE PARA EL EJERCICIO 2016

 
El Pleno de la Corporación, en sesión extraordinaria, celebrada el día 30 de marzo 2016, ha
aprobado inicialmente el expediente nº 1/2016 de Modificación Presupuestaria de la
Mancomunidad de Pastos del Puerto Escarra para el ejercicio 2016.
En virtud de lo dispuesto en los artículo 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, contados a
partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca,
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, 31 de marzo de 2016. El Presidente, José Joaquín Pérez Ferrer
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MANCOMUNIDADES

MANCOMUNIDAD DE PASTOS PUERTO ESCARRA
1346 

ANUNCIO DE EXPOSICIÓN AL PÚBLICO DE LA LIQUIDACIÓN - CUENTA GENERAL
DEL EJERCICIO 2015

 
El Pleno de la Corporación, en sesión extraordinaria, celebrada el día 30 de marzo 2016, ha
aprobado, con carácter inicial, el expediente de la Liquidación – Cuenta General del ejercicio
2015 correspondiente a la Mancomunidad de Pastos Puerto Escarra.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, queda expuesta al público la Liquidación – Cuenta General del ejercicio 2015 por el
plazo de quince días.
Si en ese plazo y ocho días más, todos ellos hábiles, contados a partir del día siguiente al
de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, los interesados no
hubieran presentado alegaciones, reclamaciones y/o sugerencias, quedará definitivamente
aprobada y se procederá su remisión al Tribunal de Cuentas.
 
Tramacastilla, 31 de marzo de 2016. El Presidente, José Joaquín Pérez Ferrer
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ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
GOBIERNO DE ARAGÓN

SERVICIO PROVINCIAL DE INDUSTRIA E INNOVACIÓN
1347 

ANUNCIO

AUTORIZACIÓN   ADMINISTRATIVA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA - EXPEDIENTE AT-85/2015

         
RESOLUCIÓN del Servicio Provincial de Industria e Innovación de Huesca, autorizando el
establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.         
Visto el expediente iniciado en este Servicio Provincial, a petición de ENERGIAS DE
ARAGON I, S.L.U., con domicilio en C/ San Miguel, 10 de ZARAGOZA, solicitando
autorización para el establecimiento de la instalación Reforma del CD 15 kV "FABRICA
HARINAS-AYERBE Nº 4 (Z08128)" y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley
24/2013 de 26 de diciembre del Sector Eléctrico.         
Visto el Proyecto de la instalación redactado por D. Jesús Nivela Naudin, Ingeniero Técnico
Industrial, colegiado nº 3668, visado nº 4597/15 por el Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos Industriales de Aragón, para ENERGIAS DE ARAGON I, S.L.U.         
Este Servicio Provincial ha resuelto:         
AUTORIZAR y APROBAR EL PROYECTO DE EJECUCIÓN de la instalación eléctrica
emplazada en AYERBE, con el cumplimiento de las condiciones relacionadas  en los
informes emitidos  por los organismos afectados.         
Se trata de una Instalación extensión natural financiada por empresa de distribución y su
finalidad es mejorar el suministro y la calidad del servicio eléctrico de la red de distribución
en media y baja tensión en la localidad de Ayerbe (Huesca). Sus características básicas  se
describen a continuación:
Reforma del C.D. "FABRICA HARINAS-AYERBE Nº 4 (Z08128)", situado en Av/ La Estación
nº 1, sustituyendo la aparamenta existente por 4 cabinas prefabricadas aisladas en SF6 (2L
+ 2P), con 2 transformadores, de 400 y 315 kVA de potencia, preparado para 630 kVA cada
uno.         
Esta autorización se otorga sin perjuicio e independientemente de las autorizaciones,
licencias o permisos de competencia municipal, provincial y otras, necesarias para la
realización de la instalación.         
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante la Consejera de Economía, Industria y Empleo en el plazo de un
mes, sin perjuicio de que el interesado pueda interponer cualquier otro recurso que estime
procedente.
 
Huesca, 19 de febrero de 2016. La Directora del Servicio Provincial, Marta P. Rodríguez
Vicente
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OTROS ANUNCIOS
COMUNIDAD DE REGANTES

COMUNIDAD DE REGANTES Nº 1 CANAL DEL CINCA
1348 

EDICTO

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA
 
El Presidente de la Comunidad de Regantes número 1 del Canal del Cinca convoca Junta
General Ordinaria de la Comunidad, de conformidad con lo  lo establecido en el artículo 44 y
concordantes de las Ordenanzas por las que se rige esta Comunidad. La sesión se
celebrará el próximo día 28 de abril de 2016 en el Centro de Congresos y Exposiciones,
situado en la Avenida de la Estación de Barbastro, a las 18.00 horas en primera
convocatoria y a las 19.00 horas en segunda.
 
Se advierte que reunida la Junta en segunda convocatoria serán válidos todos los acuerdos
que se tomen, cualquiera que sea el número de participantes que asistan a la misma.
 
ORDEN DEL DIA
 
                 1.-Lectura y aprobación, si procede, del acta correspondiente a la Junta General
Ordinaria celebrada el 18 de diciembre de 2015.
                  2.-Informes de la Presidencia. 
              3.- Lectura y aprobación del balance de cuentas del ejercicio contable del año
2015.
                4.-Lectura de la memoria general de actividades de la Junta de Gobierno y Jurado
de Riegos, desde la celebración de la Junta General Ordinaria anterior.   
               5.- Toma de conocimiento por la asamblea y en su caso adopción de acuerdos que
procedan, todo relativo a cuestiones relacionadas con las obras de modernización de
regadíos en las zonas 1, 2 y 3, en concreto modificado número uno al proyecto de ejecución
de la obra de modernización de la zona 2.
                6.- Asuntos de urgencia
                7.-Proposiciones, ruegos y preguntas.
Notas:
Control de entrada.
La asistencia a la asamblea será controlada por los empleados de la Comunidad junto con
el Secretario de la Junta. Se confeccionará un listado nominativo de asistentes que se unirá
al expediente de la sesión. Se ruega, como es habitual, entregar a la entrada la tira de papel
recortable que encabeza la convocatoria.
 
Delegaciones y apoderamientos.
Media hora antes del inicio de la sesión, los empleados de la Comunidad junto con el
Secretario de la Junta se supervisarán, en los términos del artículo. 49 de las ordenanzas y
218 del RDPH, los apoderamientos de personas jurídicas y, en su caso, físicas así como la
delegación de asistencia y voto de personas físicas. Los documentos acreditativos de
apoderamientos (copia de los mismos de ser poderes generales) que se presenten así como
delegación de asistencia y voto  se incorporarán al expediente de la sesión por lo que no
serán devueltos a sus  portadores. Junto a esta convocatoria se acompaña modelo de
delegación de asistencia y voto para personas físicas. Para apoderamientos de personas
jurídicas, y caso de duda, se ruega consultar en las oficinas de la Comunidad con antelación
suficiente a la fecha de la Junta.
 

Barbastro, 29 de marzo de 2016. El Presidente, Luis Olivera Bardají. El Secretario de la
Comunidad, Bienvenido Buil Domper
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