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BIENESTAR  SOCIAL  Y  DESARROLLO Núm. 3.693
Por decreto de la Presidencia número 463, de fecha 1 de marzo de 2010, se

aprobó lo siguiente: 
Modificar en parte las normas reguladoras de la convocatoria correspon-

diente al Plan de inversiones en obras y equipamientos sociales en la provincia
de Zaragoza para el ejercicio 2010, aprobadas por decreto de la Presidencia
número 4.052, de 23 de diciembre de 2009. De tal forma que en la norma undé-
cima del mencionado Plan, en el último párrafo del punto 3.1.1,

DONDE DICE:
«El plazo para ejecutar y justificar la realización de las obras o actuaciones

incluidas en el presente Plan se iniciará el 1 de enero de 2010 y terminará el 31
de diciembre de 2010, con carácter improrrogable…».

DEBE DECIR:
«El plazo para ejecutar la realización de las obras o actuaciones incluidas

en el presente Plan se iniciará el 1 de enero de 2010 y terminará el 31 de
diciembre de 2010, con carácter improrrogable…».

Zaragoza, 8 de marzo de 2010. — El presidente, Javier Lambán Montañés.

COOPERACION  E  INFRAESTRUCTURAS Núm. 3.974
La Diputación Provincial de Zaragoza, por acuerdo plenario de fecha 9 de

marzo de 2010, ha resuelto aprobar inicialmente el Plan provincial de coopera-
ción a las obras y servicios de competencia municipal y de red viaria local,
anualidad 2010, así como su Plan complementario, de conformidad con el
artículo 8 del Real Decreto 835/2003, de 27 de junio.

De acuerdo con lo dispuesto en el precepto citado y en el artículo 32.3 del
Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, se expone al público el ante-
dicho plan, por el plazo de diez días, dentro de los cuales podrán formularse las
alegaciones y reclamaciones que se consideren pertinentes.

Zaragoza, 12 de marzo de 2010. — El presidente, Javier Lambán Montañés.

HACIENDA  Y  REGIMEN  INTERIOR Núm. 3.698
En el BOPZ núm. 42, de fecha 22 de febrero de 2010, se publicó anuncio

para la contratación en prácticas, por un período de seis meses, de un técnico
de grado superior de Producción de Audiovisuales, Radio y Espectáculos.

Con fecha 1 de marzo de 2010 el Gabinete de Presidencia manifiesta que en
su petición inicial constaba un error, no debiendo haberse solicitado un técnico
de grado superior de Producción de Audiovisuales, Radio y Espectáculos, sino
que la titulación requerida es la de un técnico de grado superior de Realización
de Audiovisuales, Radio y Espectáculos.

Por todo lo expuesto, procede dejar sin efecto el anuncio publicado en el
BOPZ núm. 42, de fecha 22 de febrero de 2010, debiendo publicarse la nueva
redacción de la petición de personal para la contratación en prácticas, de la
siguiente manera:

«Atendiendo a las necesidades existentes, se procede a publicar el perfil y
requisitos para la contratación en prácticas, por un período de seis meses, de un
técnico de grado superior de Realización de Audiovisuales, Radio y Espectá-
culos, con destino en el Gabinete de Presidencia, departamento de Prensa, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 11 del 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.

Para ello, los candidatos interesados deberán cumplir el siguiente perfil y
requisitos:

—Estar desempleados e inscritos en la oficina del INAEM.
—Estar en posesión del título de técnico de grado superior de Redacción de

Audiovisuales, Radio y Espectáculos.
—Estar en posesión del carné de conducir tipo B.
—Estar dentro del plazo de cuatro años siguientes a la terminación de los

correspondientes estudios.
La selección del técnico de grado superior de Redacción de Audiovisuales,

Radio y Espectáculos se gestionará a través de la Oficina de Empleo Centro,
mediante la correspondiente oferta de empleo.

Los interesados deberán presentar el currículo vítae en la citada oficina, en el
plazo de diez días hábiles siguientes a la publicación de este anuncio en el BOPZ. 

Los requisitos solicitados y anteriormente indicados deberán poseerse a la fecha
de finalización del referido plazo de presentación de la documentación. Se valora-
rán los mismos estableciéndose la posibilidad de realizar entrevistas personales.

Zaragoza, 4 de marzo de 2010. — El presidente, Javier Lambán Montañés.

Institución “Fernando el Católico” Núm. 3.628
Mediante acuerdo del Consejo Rector de fecha 10 de diciembre de 2009 se

aprobó la convocatoria de premios a proyectos de investigación 2010 de la Ins-
titución “Fernando el Católico”, concretada en una dotación global de 55.000
euros, a repartir entre los beneficiarios, de conformidad con las normas publi-
cadas en el BOPZ núm. 5, de fecha 8 de enero de 2010, con un plazo de pre-
sentación de veinte días naturales siguientes a su publicación.

Reunida la comisión técnica de valoración con fecha 12 de febrero de 2010,
se examinaron los cuarenta y dos proyectos presentados de acuerdo con los cri-

terios de selección expuestos en las normas, proponiendo la concesión de die-
ciocho ayudas a los proyectos enumerados a continuación. Asimismo se pro-
pone asignar a cada uno de los proyectos la cantidad que se indica junto al títu-
lo de cada proyecto, repartiendo así los 55.000 euros que constituyen la
dotación global de esta convocatoria.

—Mauro Vega Bendezú: “La nación en construcción: Historia y etnografía,
Colombia 1880-1920”. 4.000 euros.

—Sergio Martínez García: “Producción y mercado de azafrán al sur de
Aragón en el siglo XV”. 2.000 euros.

—Rafael Contento Márquez: “Aragón visto por los artistas del siglo XIX.
Dibujos inéditos en los fondos del Museo del Prado, Fundación Lázaro Gal-
diano, Biblioteca Nacional y Academia de San Fernando”. 3.000 euros.

—Esther Tello Hernández: “Aproximación al estudio de las cofradías
medievales y sus devociones en Zaragoza en la Edad Media”. 3.000 euros.

—Natividad Arias Contreras: “El archivo de Aínsa. Colección de privile-
gios, escrituras y otros documentos. Edición crítica”. 2.000 euros.

—Etienne Rabelais Ndongo Tsamo: “Periodismo y literatura en Ramón J.
Sender (1952-1982)”. 2.500 euros.

—Cristina González Caizán: “Traducción y edición crítica del anónimo polaco
intitulado ‘Saragossa wroku 1809. Wyjatek z niedrukowanych dotad pamietni-
ków’, editado en Biblioteca Varsoviana, IV, 1850, pp. 1-17”. 2.000 euros.

—Gabriela Sierra Cibiriain: “Zaragoza en el Congreso de los Diputados.
Parlamentarios durante la II República”. 3.000 euros.

—Itziar Arana Cobos: “Las comisiones artísticas tras la desamortización de
Mendizábal: el viaje de Valentín Carderera por las provincias de Castilla y
Aragón”. 2.000 euros.

—Mari Luz Sánchez Gracia y Laura Benedí Sancho: “Cuando la Iglesia se
hace pueblo. Una aproximación a los movimientos católicos de base en
Zaragoza al final del franquismo (1965-1977)”. 4.000 euros.

—Francisco Coma Vives: “Las elecciones de diputados a Cortes en el dis-
trito de Zaragoza capital en época isabelina (1834-1868)”. 4.000 euros.

—Iván Martínez Carretero: “La aplicación de la justicia criminal como
forma de control y encuadramiento social en Zaragoza (1931-1945)”. 4.000
euros.

—Raúl Alberto Mayoral Trigo: “Conmemoración y legitimación: el caso
del cinco de marzo en el liberalismo zaragozano (1839-1844)”. 3.500 euros.

—Pablo Gómez Nogales: “Los relatos de la violencia anticlerical en la reta-
guardia franquista de Zaragoza, definición del enemigo y movilización de la
sociedad”. 3.000 euros.

—María Guiomar Liste Ruiz: “Las misas de Francisco Javier García Fajer
(1730-1809) conservadas en el Archivo Musical de las catedrales de Zaragoza:
estudio y edición”. 2.000 euros.

—Salvador Lou Cuartero: “La extrema izquierda de Zaragoza en la transi-
ción: trotskismo y maoísmo (1969-1978)”. 4.000 euros.

—Alberto Castán Chocarro y Victoria Martínez Aured: “Repertorio de
exposiciones de artes plásticas en Zaragoza (1900-1936)”. 4.000 euros.

—Isabel Carabantes de Las Heras y Ernesto Viamonte Lucientes: “La
novela aragonesa, autores y editoriales (1973-1982)”. 3.000 euros.

Posteriormente, el fallo de la comisión técnica se ratificó por la comisión para
el otorgamiento de las ayudas, becas y premios convocados por la Institución
“Fernando el Católico”, reunida con fecha 16 de febrero de 2010, la cual elevó la
propuesta de resolución a la Presidencia de la Institución “Fernando el Católico”,
aprobándose mediante resolución núm. 54, de fecha 3 de marzo de 2010.

En cuanto a la financiación de los premios a proyectos de investigación
2010, que ascienden a 55.000 euros, se aplicará con cargo a la partida
51000/331/481.00.00 del presupuesto de la Institución “Fernando el Católico”
(núm. expediente 22010000018).

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interpo-
nerse recurso de reposición ante el órgano que ha dictado la resolución, en el
plazo de un mes, o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Zaragoza, en el plazo de dos meses, computa-
do a partir de la presente publicación, sin perjuicio de cualquier otro que en
derecho proceda. 

Zaragoza a 4 de marzo de 2010. — El presidente de la Institución “Fernan-
do el Católico”, Javier Lambán Montañés.

SECCION  CUARTA
Delegación Especial
de Economía y Hacienda 
en Aragón-Zaragoza
NOTIFICACIONES Núm. 3.304

Para conocimiento del deudor en ignorado paradero, se hace pública la noti-
ficación de la liquidación de derecho público no tributaria que a continuación se
relaciona:

Número: 64.
NIF: 29.134.149-A.
Nombre: Zúñiga Echevarría, David.
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