
 
 

RESOLUCIÓN NÚM. 238 
 

La Institución “Fernando el Católico” a través de su Cátedra de Emblemática 
“Barón de Valdeolivos” convocó mediante Acuerdo del Consejo Rector de fecha 21 de 
abril de 2009 el V PREMIO “DRAGÓN DE ARAGÓN” representado por un Trofeo y el 
Diploma correspondiente, con un plazo de presentación de solicitudes hasta el día 21 de 
abril de 2010. 

 
Asimismo, se aprobó el gasto de tramitación anticipada correspondiente al V 

Premio “Dragón de Aragón”, por importe total de 1.600 euros, financiado con la partida 
que al efecto se habilitara en el Presupuesto de la Institución “Fernando el Católico” 
correspondiente al año 2010 

 
Posteriormente, se publicó dicha convocatoria en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Zaragoza nº 98 de fecha 04/05/09, presentándose dos proposiciones. Con 
fecha 28/06/10 se reunió el Jurado del V Premio “Dragón de Aragón” al objeto de valorar 
las proposiciones presentadas. Tras las oportunas deliberaciones, se acordó por 
unanimidad conceder el Premio en la convocatoria del año 2010 al original titulado “Las 
tres relaciones del torneo zaragozano de 1630 (Estudio y textos)” presentado por D.ª 
Jimena Gamba Corradine, dotado con 1.600 euros.  

 
Se propuso igualmente la concesión del Accésit sin dotación económica, con 

derecho al correspondiente diploma (previsto en la base primera de la convocatoria) al 
trabajo titulado “Libro doce parroquial de bautismos de blancos de la Catedral de San 
Juan de Puerto Rico (1824-1827)” presentado por D. Jaime Solivan de Acosta. 

 
Asimismo, el Jurado a propuesta de D. Guillermo Redondo Veintenillas y D. 

Alberto Montaner Frutos, acordó por unanimidad y de conformidad con las bases de la 
convocatoria, conceder la Distinción “Dragón de Aragón de Honor” a las Cortes de 
Aragón (Parlamento de la Comunidad Autónoma de Aragón) con sede en la ciudad de 
Zaragoza, por los méritos contraídos, a lo largo de su trayectoria, y especialmente por la 
creación en el Palacio de la Aljafería, del Espacio de Interpretación de la Bandera y el 
Escudo de Aragón. 

 
De conformidad con el art. 185 del Decreto 347/2002 del Gobierno de Aragón se 

acordó elevar dicha propuesta a la Comisión de Otorgamiento de Ayudas, Becas y 
Premios que se reunió con fecha 13 de julio de 2010. La Comisión conoce el acta de la 
sesión del Jurado y acordó por unanimidad, elevar la propuesta de resolución a la 
presidencia de la Institución “Fernando el Católico”. 

 
En consecuencia con lo anterior, y una vez presentada la documentación 

exigida, se propone conceder el V Premio “Dragón de Aragón a D.ª JIMENA GAMBA 
CORRADINE (NIF X8253096Y) por su trabajo “Las tres relaciones del torneo zaragozano 
de 1630 (Estudio y textos)”, dotado con 1.600 euros, que se aplicará con cargo a la 
partida 51000/331/481.00.00 del Presupuesto de la Institución “Fernando el Católico” 
(R.C. nº 22010000019). Asimismo, se propone la concesión del Accésit sin dotación 
económica con derecho al correspondiente diploma, a D. Jaime Solivan de Acosta 
(pasaporte nº 222329933) por su trabajo titulado “Libro doce parroquial de bautismos de 
blancos de la Catedral de San Juan de Puerto Rico (1824-1827)”. 

 
 



 
 
Por último, se propone la concesión de la Distinción “Dragón de Aragón de Honor” 

a las Cortes de Aragón (Parlamento de la Comunidad Autónoma de Aragón) con sede en 
la ciudad de Zaragoza, por los méritos contraídos a lo largo de su trayectoria, y 
especialmente por la creación en el Palacio de la Aljafería, del Espacio de Interpretación 
de la Bandera y el Escudo de Aragón. 

 
El órgano competente es el Presidente de la Institución “Fernando El Católico”, de 

conformidad con el art. 7.1 i) de sus Estatutos en concordancia con la Base 14.4 de 
ejecución del vigente Presupuesto Provincial para el 2010. 

 
Por todo lo anterior, RESUELVO: 
 
PRIMERO.- Conceder el V Premio “Dragón de Aragón a D.ª JIMENA GAMBA 

CORRADINE (NIF X8253096Y) por su trabajo “Las tres relaciones del torneo zaragozano 
de 1630 (Estudio y textos)”, dotado con 1.600 euros, de conformidad con la propuesta del 
Jurado y acordada por unanimidad por la Comisión de Comisión de Otorgamiento de 
Ayudas, Becas y Premios reunida con fecha 13 de julio de 2010. 

 
SEGUNDO.- Reconocer el gasto, y ordenar el pago de la obligación anterior por 

importe de 1.600 euros con cargo a la partida 51000/331/481.00.00 del Presupuesto 
vigente de la Institución “Fernando el Católico” (R.C. nº 22010000019).  

 
TERCERO.- Conceder el Accésit con su correspondiente diploma (previsto en la 

base primera de la convocatoria) a D. Jaime Solivan de Acosta (pasaporte nº 222329933) 
por su trabajo titulado “Libro doce parroquial de bautismos de blancos de la Catedral de 
San Juan de Puerto Rico (1824-1827)”. 

 
CUARTO.- Conceder la Distinción “Dragón de Aragón de Honor” a las Cortes de 

Aragón (Parlamento de la Comunidad Autónoma de Aragón) con sede en la ciudad de 
Zaragoza, de conformidad con la propuesta del Jurado y acordada por unanimidad por la 
Comisión de Comisión de Otorgamiento de Ayudas, Becas y Premios, todo ello según 
prevé las bases de la convocatoria. 

 
Zaragoza, a 30 de julio de 2010. 

EL PRESIDENTE ACCIDENTAL DE LA INSTITUCIÓN 
“FERNANDO EL CATÓLICO” 

 
 
 

Fdo. Martín Llanas Gaspar. 
 

EL SECRETARIO DE LA INSTITUCIÓN  
“FERNANDO EL CATÓLICO” 
 
 
 
Fdo. Jesús Colás Tenas. 

 


