
CONVENIO OBJETO DEL CONVENIO
PLAZO DE 

DURACIÓN
PARTES FIRMANTES

OBLIGADOS A REALIZACIÓN 
DE LAS PRESTACIONES

OBLIGACIONES ECONÓMICAS CONVENIDAS (en su caso)

Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Lupiñén-Ortilla y el 
Obispado de Huesca para financiar obras de consolidación, rehabilitación, 
restauración y/o conservación de las iglesias parroquiales del municipio de 
Lupiñén-Ortilla año 2018 

Establecer las bases de colaboración entre el Ayuntamiento de Lupiñén-Ortilla y el 
Obispado de Huesca para financiar obras de consolidación, rehabilitación, restauración y 
/o conservación de las Iglesias parroquiales del municipio de Lupiñén-Ortilla, en concreto 
de: Obras de restauración y conservación de la Iglesia Parroquial de Montmesa  y de las 
Obras de Restauración y conservación de la Iglesia parroquial de Lupiñén

Hasta el 31 de 
diciembre de 

2018

Ayuntamiento de 
Lupiñén-Ortilla          

Obispado de Huesca

Ayuntamiento de Lupiñén-
Ortilla y Obispado de Huesca

El Ayuntamiento de Lupiñén-Ortilla contribuirá a la financiación de las obras, con una aportación total de 26.000,00 € en el 
ejercicio 2018. La cantidad restante está financiada con cargo a recursos propios o ajenos del  Obispado

Convenio de colaboración con la Asociación de Padres de Alumnos del centro 
de Infantil y Primaria "San Ginés de Lupiñen" año 2018

Regular la colaboración entre el Ayuntamiento y la Asociación de Padres del Centro de 
Infantil y Primaria "San Ginés de Lupiñen", para contribuir a su desarrollo y promoción 
contribuyendo a garantizar la permanencia y crecimiento del mismo, el asentamiento de la 
población y el desarrollo social del municipio, contribuyendo de forma decisiva a la 
conciliación de la vida familiar y laboral respondiendo a un claro interés social mediante la 
colaboración del APA en la prestación del servicio de comedor escolar en el año 2018 y la 
organización y gestión del programa de la escuela de verano 2018

1 año

Ayuntamiento de 
Lupiñén-Ortilla y  

Asociación de Padres de 
Alumnos del Centro 

Infantil y Primaria "San 
Ginés de Lupiñen"

Ayuntamiento de Lupiñén-
Ortilla y  Asociación de Padres 
de Alumnos del Centro Infantil 

y Primaria "San Ginés de 
Lupiñen"

El Ayuntamiento de Lupiñén-Ortilla se compromete a aportar la cantidad de 7.869,08 €
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