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HUESCA.- La DPH ha encargado a sus Servicios Técni
cos un estudio sobre la consolidación de la base de la
iglesia de Santa María in Foris, donde podría ubicarse
la futura Aula Magna del Campus Universitario de

Huesca. Asimismo, la Comisión de Gobierno de la cor
poración provincial rechazó la devolución a Enher de
9 millones de pesetas de su contribución en concepto
de Impuesto de Actividades Económicas. La DPH adju
dicará directamente la explotación del Bar Flor puesto
que la segunda licitación ha quedado desierta.

La Comisiónde Gobiernode la
Diputación Provincialacordó en
su reuniónde ayerque sus Servi
cios Técnicos estudien un pro
yectode consolidacióndela base
de la capilla de Santa María in
Foris.
El antiguotemplose encuentra
dentro del recintode lasantiguas
Residencias de Niños.Laideade
la DPH es destinar el edificio a
acoger la futura aula magna del
Campus Universitariode Huesca.
El proyecto consistirá funda
mentalmente en el “recalce” de
las cimentaciones. Una vez
redactado se remitirá a la Comi
sión delTerritoriode laDGA.
Enlaactualidad,SantaMaríain
Foris se encuentraen estado de
abandono y algunas asociacio
nes, caso de la vecinal Juan de
Lanuza,hanreivindicadosu reha
bilitación parausocultural.

IAE
La comisiónde Gobiernode la
Instituciónrechazóun recursode
la empresaEnher por el que soli
citaba ladevoluciónde 9 millones
de pesetas recaudados por la
DPH en concepto de IFA y que
corresponderían al pago del
impuesto durantelasparadasde
producción.
Un informejurídicoencargado
por la institución reveló que
posee potestad para decidir
sobre estos recursosy, finalmen
te, han creídoque si se aceptaba

SantaMaríainForis,cuyatorresedivisa
a laderecha
de/edificio
deEmpresariales,
podríaacogere/AulaMagna.

el recursose perjudicaríaavarios visto bueno al convenio con la
ayuntamientos de la ribera del Dirección Provincial del Ministe
Cinca.
rio de Educacióny Ciencia.Para
el curso93-94se firmaránun total
de 63 convenios entre Ayunta
CONVENIOY BARFLOR
mientos y Mancomunidadesy se
Los programasde Educación invertirán más de 57 millonesde
de Adultos tuvierontambién sitio pesetas.
en el orden del día de ayer. Los
Finalmente la Corporación
diputados provincialesdieron el Provincial adjudicará directa-

mente el arriendo del bar Florde
Huesca dado que la segunda
oferta de contrataciónha queda
do desierta.
Recordemosque enla primera
licitación se establecieronnueve
millones de pesetasparaexplotar
el establecimiento. Dado que
quedó desierta, la cantidad se
rebajó a millóny medio.

HUESCA.- Por segunda
vez, el juez de lo Penal de
Huesca ha impuesto una
penade unañodecárcelaun
insumiso. Enestaocasiónse
trata de FernandoAguado,
de 31 años de edady natural
de Tudela,aunque residente
en Madrid.
Fernando Aguado presi
de una asociación altruista
de ayuda a toxicómanosen
Madrid que se integra en el
“Proyecto Hombre”.
Recordemos que se trata
de lasegundasentenciaque
condena a un año a un insu
miso en Huesca. En casos
similares se habíanllegadoa
imponer penas de seis
meses como máximo.
El juezde lo Penalha con
siderado para fallar estas
sentencias que por encima
de las consideraciones
sociales y las corrientesde
opinión, correspondeconde
nar puestoque así lo exigela
ley.
Otro de los argumentos
esgrimidos en lassentencias
hace referenciaalaObjeción
de Concienciacomoundere
cho, aunque no fundamen
tal.
Como ya sucedió en el
caso de Miguel Mur Mata,
insumiso de Barbastrojuzga
do díasantes que Fernando
Aguado, la fiscalsolicitó tres
meses de arrestoen su califi
cación provisional. Durante
la vistaoral modificó lascon
clusiones porconsiderarque
la pena debe ser mayorpor
que estas dos personas se
han negadoexpresamentea
realizar elServicioMilitaro la
Prestación Social Sustituto
ria.
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45 alas obrasdereformadelClub
Palafox de Zaragozay de la resi
HUESCA.-El Consejo de dencia deQuintode Ebro.
Gobierno de la DGA aprobóayer
Los centrosde menoresrecibi
inversiones por 65 millones de rán una inversiónde 46 millones
pesetas para centros asistencia de pesetas;20el Centrode Orien
les en Huesca.Setratade laResi tación de SanJorge de Huesca;
dencia de la tercera edad de 11 para el Hogar San Francisco
Capuchinas y el Centrode Orien de Paula; 10 para el jardín de
tación de SanJorge, para meno infancia de Zaragozay 5 para el
res. El primerode ellos será cofi Centro de Orintación.
nanciadoconellnserso.
Entre los centros de disminui
En total, en las residenciasde dos, elCentroasistencialEl Pinar
la terceraedad de Zaragoza,Ala de Teruel será remodeladocon
gón y SagradaFamilia de Hues una inversiónde 31 millonesde
ca, elDepartamentoinvertirá235 pesetas y el Centro de Disminui
millones de pesetas,25 millones dos, también de Teruel,con 30.
Otros 107 millonesde pesetas
se destinarán al mencionado
Centro de Día de Capuchinasy serán destinados a las obras de

acondicionamiento de los dife
rentes servicios de Bienestar
Social de Huesca,Teruely Zara
goza.
La residencia de la tercera
edad o centrode día, que se ubi
cará en el solar de Capuchinas,
constituirá un edificio de ‘O0 o
700 metros cuadrados. Los
ancianos realizarán vida en el
centro desde la mañanahasta la
noche, y pernoctarán en sus
domicilios.
Enla residenciadispondránde
servicios de cocina, lavandería,
rehabilitación, médico y auxiliar
técnico sanitario,entre otros. La
antigua iglesiadelasCapuchinas
sedestinaráa usocultural.

