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las acciones con financiación comunita
ns del Objetivo 5b. Se dio el visto bueno
HUESCA.- El pleno que celebró esta
a la firma de un nuevo convenio con la
semana la Diputación de Huesca aprobó empresa Telefónica para extender la
diversos planes de obras para desarro telefonía rural por toda la provincia y la
llar durante este año 93, incluida una puesta en marcha, nuevamente, del bar
reordenación del programa destinado a Flor, en los Porches.
El pleno que celebró la Diputa
ción Provincialestasemanaapro
bó de forma definitiva el Plan de
Obras y Servicios para 1993.
Asciende a 315 millonesde pese
tas. En esta mismasesión se dio
la aprobacióniniciala lamodifica
ción del Plande mejora de la red
viana local paraesteaño.
El cambio se produjo al anun
ciar el Ministeriode Administra
ciones Públicas un incremento
de su aportación, de forma que
quedaba fijada en más de 41
millones de pesetas,siempreque
la corporación participara con
una cantidadigual.
El incrementode diez millones
en el planse destinaráa lasobras
de acceso a Chisagüés, seria
mente dañadopor unasrecientes
tormentas, segúnexplicóel presi
dente de lacomisiónde Coopera
ción y Planes de la DPH, Jesús
Alegre. El resto de las obras que
componen el plan son la variante
de Alcolea y los accesos a Abi
zanda, Litera,Pilzán,Pompenillo,

La Puebla de Castro y Hoz de
Jaca, así como señalizacionesy
defensas envarios caminos.

MAS OBRASENEL5b
La baja realizadaen la contra
tación de algunasobrasincluidas
en el PlanOperativodel Objetivo
5b, así como el previsible incre
mento de fondos comunitariosa
recibir por el cambio de valor en
el ECU,llevaronal pleno a dar el
visto bueno a una reprograma
ción del plan.
En materia de carreteras se
modifica la asignación para el
proyecto de ensanchey mejora
en Siresa y se incluyen nuevas
obras como los accesosa ElPue
yo de Araguás,Oza,Cerler,Alas
tueyyBallabriga, obrasdefábrica
y ensancheen elpuentede Cofita
y estabilización de laderas en
Fanlo.
Finalmente, en el apartadode
abastecimientosde agua,se destina a estefin la bajaefectuadaen

las obras previstaspara Biescas
y, en elcaso de Jaca,labajaefec
tuada en la contratación de una
acción semejante,se destina al
mismo objetivo en tres núcleos
de su mismo municipios: Ber
nués, VillanovillayGuasillo.

EQUIPOSDE
TRANSMISIONES
La Diputación Provincialapro
bó laadquisicióne instalaciónde
equipos de transmisiones en la
provincia, con una inversión
máxima cercana a los diez millo
nes de pesetas.
Se trata de un programa que
busca conectar entresí losdiver
sos organismosy entidadescon
responsabilidaden materiasrela
cionadas con la proteccióncivil,
para coordinar lasposiblessitua
ciones de emergencia.
Igualmente se dio el visto bue
no a lafirma de un nuevoconve
nio con la empresa Telefónica
para extender el servicio de la
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telefonía rurala toda laprovincia,
merced a la incorporación de
nuevas tecnologías,que abarata
rán lo que hastaahoraeraneleva
dos costesde instalacióndel telé
fono en núcleosaislados.
Igualmente se aprobó la con
tratación del serviciodecafetería,
bar y restauranteFlor,en los Por
ches de Galicia. La concesión
sale por un plazode cuatroaños,
prorrogable por tres más, por

cuatro millonesde pesetasanua
les, al alza,comocanon a abonar
porel concesionarioycasi3 millo
nes de pesetascomo costemáxi
mo de! equipamientoobjeto de
instalación por el concesionario
del establecimiento.
La intención del equipo de
gobierno con esta actuaciónera
lograr que el bar ‘Viejo Flor de
Huesca” estuviera en funciona
miento paraesteverano.
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junto con su
ejemplar de los domingos le entrega la revista
ANTENA SEMANAL. Y entre otros temas
encontrará:
DIARIO

DEL
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*ENTRE%STA: Pedro Almodóvar.
*REPORTAJE: Dinosaurios.
*ENTREVISTA: M Luisa Cabañero.
*RETRATOS: Luther King.

Y además: Viajes.Gastronomía.
Motor.Moda.Agenda.

Horóscopo.La tiendade Antena...
Y ADEMAS LOS SUPLEMENTOS:
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