
Subdelegación del Gobierno
en Zaragoza 
AREA  DE  INDUSTRIA  Y  ENERGIA Núm. 15.606
ANUNCIO del Area de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno

en Zaragoza, por el que se somete a información pública la solicitud de
aprobación del proyecto de ejecución denominado “anexo al proyecto de
autorización de instalaciones del gasoducto Zaragoza-Calatayud”, en el
término municipal de Epila (Zaragoza).
A los efectos previstos en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de

Hidrocarburos, y en el Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que
se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, sumi-
nistro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural, se
somete a información pública el proyecto cuyas características se detallan a
continuación:

Peticionario: Endesa Gas Transportista, S.L.. con domicilio a efectos de
notificaciones en calle Doctor Aznar Molina, 2, 50002 Zaragoza.

Objeto de la petición: Aprobación del proyecto de ejecución denominado
“anexo al proyecto de autorización de instalaciones del gasoducto Zaragoza-
Calatayud”, en el término municipal de Epila (Zaragoza).

Descripción de las instalaciones: El presente anexo recoge las modificacio-
nes introducidas en el proyecto original que a continuación se detallan:

Modificación en las instalaciones auxiliares: Modificación de la posición de
válvulas C-02, situadas en el término municipal de Epila, incorporando una esta-
ción de regulación y medida G-1000 con presión de salida de 16 bar, para un cau-
dal nominal de 27.200 Nm3/h. Consta de doble línea de regulación y medida, por
lo general una en operación y otra en reserva, estando los colectores preparados
para la instalación de una futura tercera línea y by-pass de emergencia exterior de
la ERM G-1000 con sistema de odorización. Equipamiento telemático.

Presupuesto: 766.458,22 euros.
La relación de bienes y derechos afectados, así como las afecciones a las fincas

de propiedad privada, no se han visto modificadas respecto al proyecto original y
que fueron objeto de publicación en el “Boletín Oficial del Estado” núm. 249, de
18 de octubre de 2006; en el BOPZ núm. 220, de 23 de septiembre de 2006 (correc-
ción de errores en el BOPZ núm. 252, de 3 de noviembre de 2006); en el “Heraldo
de Aragón” de 22 de septiembre de 2006 y en “El Periódico de Aragón” de 22 de
septiembre de 2006 (fe de errores de 23 de septiembre de 2006).

Lo que se hace público para conocimiento general de todas aquellas perso-
nas o entidades que se consideren afectadas para que puedan examinar el pro-
yecto de ejecución de la instalación en el Area de Industria y Energía de  la
Subdelegación de Gobierno de Zaragoza (sita en la Gran Vía, 3, 4.ª planta, de
Zaragoza), y formularse al mismo, en el plazo de veinte días contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio en el “Boletín Oficial del
Estado”, BOPZ, diario “Heraldo de Aragón” o diario “El Periódico de Ara-
gón”, cualesquiera alegaciones que consideren oportunas.

Zaragoza, 3 de noviembre de 2008. — El director del Area de Industria y
Energía, José Luis Martínez Laínez.

SECCION  TERCERA
Excma. Diputación Provincial
de Zaragoza
CONTRATACION Núm. 16.153
ANUNCIO sobre adjudicación definitiva del procedimiento abierto relativo al

contrato de servicios “rehabilitación de plataformas (limpieza y segado de
arcenes y cunetas) en carreteras de las zonas 1, 2, 3, 5 y 6 de la red viaria
provincial”.
1. Entidad adjudicadora: Excma. Diputación Provincial de Zaragoza.
2. Objeto del contrato: Contrato de servicios “rehabilitación de plataformas

(limpieza y segado de arcenes y cunetas) en carreteras de las zonas 1, 2, 3, 5 y 6
de la red viaria provincial”.

3. Procedimiento y forma de adjudicación: Procedimiento abierto, trámite
ordinario y un único criterio.

4. Presupuesto de contrata: 205.644,15 euros (IVA excluido).
5. Anuncio de adjudicación provisional: BOPZ núm. 252, de 31 de octubre

de 2008.
6. Fecha de adjudicación definitiva: Decreto de Presidencia número 3.151,

de fecha 6 de noviembre de 2008.
7. Adjudicatario: Construcciones Mariano López Navarro, S.A.U.
8. Importe de adjudicación: 160.402,32 euros (IVA excluido).
Zaragoza, 25 de noviembre de 2008. — El presidente, Javier Lambán Montañés.

COOPERACION  E  INFRAESTRUCTURAS Núm. 16.112
Mediante acuerdo plenario núm. 18, de fecha 14 de noviembre de 2008, se

aprobó el inicio de los trámites de mutación demanial de diferentes tramos de la
carretera CV-314, Movera a Pastriz, afectados por las obras del Cuarto Cinturón. 

Como consecuencia de la terminación de las obras del restablecimiento del
servicio público viario de la carretera provincial CV-314, desde el enlace en
glorieta entre el Cuarto Cinturón y la variante de Santa Isabel en la N-II, pro-
cede, de acuerdo con criterios de utilidad pública, la desafectación del tramo
incluido en el área F-17-7 y de longitud 130 metros y ancho 8,5 metros, y la
cesión al Ayuntamiento de Zaragoza del tramo exclusivamente urbano de lon-
gitud 110 metros y ancho 8,5 metros comprendido entre el anterior y el traza-
do antiguo de la carretera nacional N-II. 

Asimismo, las obras del Cuarto Cinturón han provocado que otro tramo de
longitud 150 metros de la carretera (primeros 80 metros de ancho, 6 metros y
70 metros de ancho 6,70 metros), pase a funcionar como calle exclusivamente
urbana, por lo que se procederá a la cesión al Ayuntamiento de Zaragoza. 

También se procederá a descatalogar el tramo de longitud 180 metros y
ancho de 6 metros, que queda anulados por la rotonda antes mencionada. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado tercero del citado acuerdo
plenario, se somete a información pública la referida mutación demanial
durante el plazo de un mes, computado desde la publicación en el BOPZ, al
objeto de la presentación de posibles alegaciones. 

Zaragoza, 21 de noviembre de 2008. — El presidente, Javier Lambán Montañés.

CULTURA  Y  PATRIMONIO Núm. 16.110
El presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, mediante decreto

núm. 3.279/2008, aprobó la distribución de ayudas para la restauración de bie-
nes muebles histórico-artísticos de propiedad municipal en municipios de la
provincia de Zaragoza para el año 2008, que se desarrollarán a lo largo de los
años 2008, 2009 y 2010, que se indican a continuación:

Propiedad municipal año 2008
Financiación Subvención 

Municipio Actuación total DPZ
DAROCA Pareja de mazas 696,00 487,20
FRESCANO Retablo de la Virgen de la Huerta 4.786,04 3.350,23
NUEVALOS Retablo de la Inmaculada 5.129,25 3.590,47
TORRALBA DE LOS FRAILES Retablo de la Virgen de Belén 5.679,35 3.975,55

Propiedad municipal año 2009
Financiación Subvención 

Municipio Actuación total DPZ
DAROCA Pareja de mazas 1.392,00 974,40
FRESCANO Retablo de la Virgen de la Huerta 9.572,09 6.700,46
NUEVALOS Retablo de la Inmaculada 10.258,50 7.180,95
TORRALBA DE LOS FRAILES Retablo de la Virgen de Belén 11.358,70 7.951,09

Propiedad municipal año 2010
Financiación Subvención 

Municipio Actuación total DPZ
DAROCA Pareja de mazas 696,00 487,20
FRESCANO Retablo de la Virgen de la Huerta 4.786,04 3.350,23
NUEVALOS Retablo de la Inmaculada 5.129,25 3.590,47
TORRALBA DE LOS FRAILES Retablo de la Virgen de Belén 5.679,35 3.975,55

Zaragoza, 24 de noviembre de 2008.— El presidente, Javier Lambán Montañés.

HACIENDA  Y  REGIMEN  INTERIOR Núm. 16.111
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Zaragoza, en el

procedimiento abreviado núm. 303/2008-BC, seguido a instancia de la Junta de
Personal de la Diputación Provincial de Zaragoza, contra decreto de 20 de agos-
to de 2008, que desestima recurso de reposición interpuesto en impugnación de
bases  para la provisión, con carácter interino, de una plaza de coordinador Plan
igualdad de oportunidades (decreto 2236, referencia 200/1386/2008, Perso-
nal), ha solicitado de esta Diputación Provincial el emplazamiento de cuantos
aparezcan como interesados.

No habiendo podido practicar la notificación, en los domicilios que constan
como antecedente en esta Diputación, a diversos interesados, se efectúa a tra-
vés del BOPZ el emplazamiento, con carácter general a todos los interesados y,
en particular, a los que a continuación se relacionan, para que, de conformidad
con el artículo 49 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
puedan personarse como demandados en el plazo de nueve días ante el Juzga-
do ya referenciado (calle Coso, 34, planta 1.ª, Zaragoza):

Sonia Alcocer Megías, Leticia Campanales Antolín, Eva Durán Boldova, Luis
David Escacho Mondurrey, Susana García Balán, Marta Gil Gómez, Susana Lope
Agustín, María Martínez Carbajo, María Victoria Moreno Torrequebrada, Antonio
Pérez Górriz, Susana Pilar Pérez López, Lidia Román Benito, Eva Rosa Tapia
Lebrón, Ana Belén Villalba Alpuente y María Pilar Villalba Alpuente.

Zaragoza, 24 de noviembre de 2008. — El presidente, Javier Lambán Montañés.

Institución “Fernando el Católico” Núm. 16.228
Mediante acuerdo del Consejo Rector de fecha 25 de noviembre de 2008,

la Institución “Fernando el Católico”, organismo autónomo de la Diputación
Provincial de Zaragoza, aprobó la convocatoria de Premios de Investigación
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2009, con arreglo a las normas reguladoras que se detallan a continuación,
con una dotación global de 55.000 euros con cargo al presupuesto de 2009,
a repartir entre los beneficiarios, dirigida tanto a investigadores individuales
como a equipos de investigación, y plazo de presentación de solicitudes de
veinte días naturales 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 premios mediante concurrencia competitiva, cuya fina-
lidad 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. 

3. 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 materia que se considere oportuna.

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

4. Dotación.
Cada solicitud de premio de investigación recibirá la dotación que determi-

ne la comisión técnica de valoración, con un mínimo de 2.000 euros y un máxi-
mo de 6.000 euros, a la vista de la documentación presentada (detallada en la
base 5) y en función de la demanda y calidad de los trabajos. El importe corres-
pondiente 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 y presentarse con fecha límite el 15 de diciembre de 2009, todo
ello con la conformidad de la Institución.

5. Prórroga.
No se admitirán prórrogas en cuanto a la justificación del premio de inves-

tigación.
6. Obligaciones de los beneficiarios.
El beneficiario o beneficiarios del premio de investigación deberán presen-

tar documentación acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, impuestas por las dispo-
siciones vigentes, con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de
concesión. 

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.

Con fecha límite 15 de diciembre de 2009 se deberá presentar el trabajo
concluido, tanto en papel como en soporte informático, acompañado, si proce-
de, del informe 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 se desistiera del dis-
frute del premio o en caso de incumplimiento de las condiciones que determi-
naron su concesión.

7. 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 vítae
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 premio. Deberá existir proporción razonable entre el volumen del traba-
jo que implique el proyecto y el período 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 nin-
guna otra beca o ayuda relativa al proyecto de investigación presentado, así
como una declaración responsable de estar al corriente con las obligaciones tri-
butarias y con la Seguridad Social.

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

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.

En el caso de que el último día de presentación fuese sábado, domingo o
festivo, se entenderá como fin de plazo el primer día laborable siguiente.

9.  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.

10.  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 de temas generales de investigación promovidos desde Ara-

gón.
—El currículum vítae presentado por cada uno de los investigadores.
11. 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 del premio. 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
establecido en el artículo 185 del Reglamento de Bienes, Actividades, Ser-
vicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón, aprobado mediante
Decreto 347/2002, de 19 de noviembre, de Gobierno de Aragón, deberá ser
ratificado por la comisión para el otorgamiento de las ayudas, becas y pre-
mios convocados por la Institución “Fernando el Católico”, la cual elevará
propuesta de resolución a la Presidencia de la Institución “Fernando el Cató-
lico”.

12.  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 a la comisión técnica de valoración y a la enti-
dad convocante.

13.  Resolución y publicación de las ayudas concedidas.
La resolución de la concesión de las subvenciones corresponde a la Presi-

dencia de la Institución “Fernando el Católico”, a propuesta de la comisión
para el otorgamiento de las ayudas, becas y premios. Esta resolución se dictará
y notificará en el plazo máximo de tres meses, contados desde el día siguiente
al que finalice el plazo de presentación de la solicitud, ampliable mediante
resolución de Presidencia hasta un máximo de seis meses. 

Contra la resolución, que pondrá 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. 

La resolución que aprueba la concesión de subvenciones se publicará de
conformidad con lo establecido en el artículo 30 del Reglamento de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio. 

14.  Impugnación.
La resolución por la que se aprueban las presentes normas pone fin a la vía

administrativa, pudiendo interponerse contra la misma recurso de reposición
potestativo frente al mismo órgano que la ha dictado, o directamente recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Zaragoza, en el plazo de un mes y dos meses, respectivamente, contados
desde el día siguiente a la publicación de estas normas en el BOPZ.

15.  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; el Regla-
mento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de
Aragón (aprobado por Decreto 347/2002, de 19 de noviembre, del Gobierno de
Aragón), y las disposiciones contenidas en la Ordenanza general de subven-
ciones vigente de la Diputación Provincial de Zaragoza, así como las restantes
normas de derecho administrativo aplicable.

Zaragoza, 26 de noviembre de 2008. — El presidente de la Institución “Fer-
nando el Católico”, Javier Lambán Montañés.
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