
SECCION  TERCERA
Excma. Diputación Provincial
de Zaragoza
BIENESTAR  SOCIAL  Y  DESARROLLO Núm. 11.067

Por decreto de Presidencia núm. 1.811, de fecha 5 de septiembre de 2007,
se ha procedido a adoptar la siguiente resolución:

Primero. — Modificar la composición de la comisión valoradora estableci-
da en la norma novena de la convocatoria de acción social para la mejora de la
calidad de vida y el bienestar, a través del fomento del ocio, de colectivos con
necesidades especiales en el ejercicio 2007, cuyo texto íntegro fue publicado
en el BOPZ núm. 298, de 30 de diciembre de 2006, que quedará conformada
con los siguientes miembros:

—Ilustre señor diputado provincial, presidente de la Comisión Informativa
de Bienestar Social y Desarrollo.

—Ilustre señora diputada-delegada de Bienestar Social.
—Señor jefe del Servicio de Bienestar Social y Desarrollo, o persona que le

sustituya, que actuará como secretario de la comisión valoradora.
—Un/a técnico/a del Area de Bienestar Social y Desarrollo, que actuará

como asesor/a.
Segundo. — La presente modificación desplegará sus plenos efectos en el

momento de su publicación en el BOPZ.
Zaragoza, 6 de septiembre de 2007. — El presidente, Javier Lambán Mon-

tañés.

Institución “Fernando el Católico Núm. 11.028
Mediante resolución núm. 126, de fecha 24 de julio de 2007, la Institución

“Fernando el Católico”, organismo autónomo de la Diputación Provincial de
Zaragoza, aprobó la convocatoria de ayudas a la investigación 2007, con arre-
glo a las normas reguladoras que se detallan a continuación, con una dotación
global de 40.000 euros, a repartir entre los beneficiarios, dirigida tanto a inves-
tigadores individuales como a equipos de investigación, y plazo de presenta-
ción de solicitudes de veinte días hábiles siguientes a la publicación de esta
convocatoria en el BOPZ.

NORMAS REGULADORAS

1. Objeto de la convocatoria.
La presente convocatoria tiene por objeto establecer las normas regulado-

ras de la concesión de ayudas económicas mediante concurrencia competitiva
cuya finalidad sea la investigación.

2. Participantes.
A esta convocatoria podrán concurrir investigadores de cualquier naciona-

lidad, individualmente o formando equipo. Deberán tener, como mínimo, el
título de licenciado, ingeniero o arquitecto.

2. Temática.
El tema es libre. Para dirimir concurrencias se podrá atender al mayor inte-

rés que el tema propuesto tenga para los fines de la Institución “Fernando el
Católico”, teniendo en cuenta que sus fines se detallan en el artículo 3 de sus
Estatutos, que se transcriben a continuación:

“a) El estudio y promoción de la cultura y ciencia aragonesas, y en particu-
lar de sus manifestaciones en la provincia de Zaragoza.

b) La difusión en Aragón de las expresiones de la cultura y ciencia univer-
sales en la materias que se considere oportuno.

c) La realización de actividades de asistencia cultural y científica a la Dipu-
tación Provincial de Zaragoza en materias de notorio interés provincial, tales
como el desarrollo social y económico del territorio o la defensa de los princi-
pios constitucionales del mundo local”.

3. Dotación.
Cada solicitud de ayuda recibirá la dotación que determine el jurado, a la

vista de la documentación presentada (detallada en la base 5). El importe
correspondiente será percibido en la forma siguiente:

—Un 25% al notificarse la concesión al beneficiario o beneficiarios.
—Otro 25% una vez presentado el informe requerido en el apartado 4.
—El 50% restante a la entrega del trabajo, que deberá reunir las condicio-

nes exigidas, así como la conformidad de la Institución.
Se otorgarán ayudas económicas comprendidas entre 2.000 y 6.000 euros,

moduladas por la comisión técnica de valoración, en función de la demanda y
calidad de los trabajos de investigación.

4. Obligaciones de los beneficiarios.
El beneficiario o beneficiarios de la beca tendrá que presentar declaración

responsable, con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de conce-
sión, de que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tribu-
tarias y de la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

A los seis meses de la concesión se deberá presentar un informe (no resu-
men) lo más completo posible del trabajo realizado en el tiempo anterior, ava-
lado, en su caso, por el director del trabajo de investigación.

En el plazo máximo de un año se deberá presentar el trabajo concluido,
tanto en papel como en soporte informático, acompañado, si procede, del infor-
me del director sobre cumplimiento de objetivos y resultados.

El beneficiario del premio deberá reintegrar las cantidades percibidas a la
Institución “Fernando el Católico” si a lo largo del período becado se desistie-
ra del disfrute de la ayuda o en caso de incumplimiento de las condiciones que
determinaron su concesión.

5. Acreditación de los aspirantes.
Los aspirantes deberán presentar por duplicado un escrito de solicitud indi-

cando su identidad, domicilio y situación académica, a la que adjuntarán foto-
copia del documento nacional de identidad o equivalente y currículum vitae
detallado, así como un proyecto de investigación, detallando campo y materia,
punto de partida, objetivos propuestos, método de trabajo y medios disponi-
bles. Los solicitantes quedarán vinculados a los datos que hayan hecho constar
en sus peticiones, responsabilizándose de los mismos.

Este proyecto incluirá un presupuesto justificado de la cantidad solicitada
como ayuda. Deberá existir proporción razonable entre el volumen del trabajo
que implique el proyecto y el plazo de un año para su realización.

Si el proyecto es dirigido, el director hará constar en documento aparte su
conformidad y una valoración del mismo. Si es el caso, el solicitante (que será
el ejecutor del trabajo previsto y no el director del equipo) aportará la informa-
ción básica sobre el grupo o equipo de trabajo a que perteneciere.

Igualmente, se deberá acompañar una declaración de no haber obtenido
ninguna otra beca o ayuda relativa al proyecto de investigación presentado.

6. Plazo y lugar de entrega de la documentación.
La documentación deberá presentarse, durante los veinte días hábiles

siguientes a la publicación de esta convocatoria en el BOPZ, en las oficinas de
la Institución “Fernando el Católico”, Palacio de Sástago, plaza de España, 2,
50071 Zaragoza, en horario de 9.00 a 14.00.

7. Edición de trabajos becados.
La Institución “Fernando el Católico” se reserva los derechos de primera

edición de los trabajos finales durante un año. Transcurrido dicho plazo desde
la entrega del original sin haberse publicado ni encontrarse en proceso de edi-
ción, el autor recobrará el pleno derecho de publicación, viniendo obligado a
hacer constar en toda edición el carácter de obra premiada por la Institución
“Fernando el Católico” y a entregar tres ejemplares de la misma en la Secreta-
ría de la Institución.

8. Criterios de selección.
Se tendrán en cuenta los criterios detallados a continuación para valorar los

distintos trabajos:
—Investigaciones de calidad en los temas.
—Conexión con grupos de investigación reconocidos.
—Atender a los fines de la Institución “Fernando el Católico” indicados en

el artículo 3 de sus Estatutos.
—Investigación de temas relativos al territorio provincial o aragonés.
—Desarrollo y promoción temas generales de investigación en Aragón.
—El currículum vitae presentado por cada uno de los investigadores.
9. Proceso de selección.
La selección será realizada por una comisión técnica de valoración, que exa-

minará los proyectos y determinará los aspirantes juzgados como más merece-
dores de ayuda. La comisión técnica de valoración estará compuesta por:

—El director de la Institución “Fernando el Católico” o persona en quien
delegue.

—Tres doctores de reconocido prestigio, a propuesta del director de la Ins-
titución “Fernando el Católico”.

—El secretario académico de la Institución “Fernando el Católico”, que
actuará como secretario.

El fallo de la comisión técnica se hará por escrito y, de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 185 del Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y
Obras de las Entidades Locales de Aragón, aprobado mediante Decreto
347/2002 del Gobierno de Aragón, deberá ser ratificado por la comisión para
el otorgamiento de las ayudas, becas y premios convocados por la Institución
“Fernando el Católico”, la cual elevará propuesta de resolución a la Presiden-
cia de la Institución “Fernando el Católico”.

10. Fallo.
El fallo se hará público en los dos meses siguientes a la finalización del

plazo de presentación de los proyectos. La participación en esta convocatoria
implica la previa y completa aceptación de las presentes normas y de la liber-
tad de interpretarlas reservada al jurado y a la entidad convocante.

11. Derecho supletorio.
En lo no previsto en la presente convocatoria será de aplicación la Ley

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; el Reglamento de
desarrollo aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de junio, y las dis-
posiciones contenidas en la Ordenanza general de subvenciones de la Diputa-
ción Provincial de Zaragoza, aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión
de 4 de marzo de 2005 y modificada mediante acuerdo plenario de 3 de febre-
ro de 2006.

Zaragoza, 4 de septiembre de 2007. — El presidente de la Institución “Fer-
nando el Católico”, Javier Lambán Montañés.
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