
SECCION  SEGUNDA
Delegación del Gobierno en Aragón
OFICINA  DE  EXTRANJEROS Núm. 4.060

Al no haberse podido realizar la notificación personal en el domicilio indi-
cado por los ciudadanos extranjeros que se relacionan en el anexo, y de con-
formidad con lo establecido en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre),
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE núm. 12, de 14 de enero),
se procede a practicarla mediante el presente anuncio.

El acto administrativo que se notifica es una resolución por la que se ha
inadmitido a trámite el recurso interpuesto contra la resolución por la que fue
denegada la autorización solicitada por los ciudadanos extranjeros que se rela-
cionan al final. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, los interesados podrán comparecer en la Oficina
de Extranjeros de Zaragoza (sita en calle Obispo Covarrubias, sin número)
para conocimiento del contenido íntegro de la mencionada resolución.

Contra esta resolución puede interponerse recurso contencioso-administra-
tivo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Zaragoza, en el
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su notificación (arts.
45 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa [BOE núm. 167, de 14 de julio]).

Zaragoza, 16 de marzo de 2011. — El secretario general, P.S., la vicesecre-
taria general, Lourdes Casado Escós.

ANEXO
Relación que se cita

Autorización, apellidos y nombre, domicilio y expediente
AUTORIZACION RESIDENCIA TEMPORAL Y TRABAJO C/A 1 RENOVA-

CION. MRANI, M HAMMED. CALLE REINO 3. ZARAGOZA. 509920090005868.

OFICINA  DE  EXTRANJEROS Núm. 4.061
Al no haberse podido realizar la notificación personal en el domicilio indi-

cado por los empresarios que se relacionan en el anexo, y de conformidad con
lo establecido en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre), modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE núm. 12, de 14 de enero), se procede
a practicarla mediante el presente anuncio.

El acto administrativo que se notifica es un escrito requiriendo la aporta-
ción al expediente que se cita de la siguiente documentación:

—Certificado expedido (exclusivamente a los efectos de lo establecido en
el Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre) por la Agencia Estatal de
Administración Tributaria donde se acredite el cumplimiento de sus obligacio-
nes tributarias.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 51.4 del Real Decreto
2393/2004, los interesados disponen de un plazo de diez días para aportar la
documentación requerida, advirtiéndoles de que si así no lo hacen se les tendrá
por desistidos de su petición, que será archivada.

Zaragoza, 16 de marzo de 2011. — El secretario general, P.S., la vicesecre-
taria general, Lourdes Casado Escós.

ANEXO
Relación que se cita

Autorización, empresa, domicilio empresa, apellido y nombre y expediente
AUTORIZACION RESIDENCIA TEMPORAL Y TRABAJO C/P INICIAL. HAI-

YAN QIU. CALLE SEGUNDO CHOMON, 19 PL: LC. ZARAGOZA. QIU, HAIYAN.
500020100025740.

SECCION  TERCERA
Excma. Diputación Provincialde Zaragoza
CULTURA  Y  PATRIMONIO
Zaragoza Provincia, Cuarto Espacio Joven Núm. 4.412
ANUNCIO relativo a la convocatoria del Programa Cuarto Espacio Joven

para desarrollarse en municipios y entidades locales menores de la pro-
vincia de Zaragoza, edición 2011.
La Diputación Provincial de Zaragoza, mediante decreto número 721, de

fecha 17 de marzo de 2011, aprobó la convocatoria del Programa Cuarto Espa-
cio Joven para desarrollarse en municipios y entidades locales menores de la
provincia de Zaragoza, edición 2011, cuyas normas se publican en anexo.

Zaragoza, 22 de marzo de 2011. — El presidente, Javier Lambán Montañés.

ANEXO
NORMAS DEL PROGRAMA DE JUVENTUD CUARTO ESPACIO JOVEN

PARA DESARROLLASE EN MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES MENORES
DE LA PROVINCIA DE ZARAGOZA, EDICIÓN 2011

Primera. — Finalidad y objeto.
1. El Programa de Juventud Cuarto Espacio Joven consiste en una oferta de

cursos, talleres y actividades que se desarrollan en los propios municipios, dirigidos
a grupos de jóvenes, previamente organizados por el responsable de juventud en
cada municipio de la provincia, con edades comprendidas entre los 14 y los 29 años.

Las actividades que componen la oferta del Programa son diseñadas y rea-
lizadas por profesionales, asociaciones y colectivos culturales, que abarcan
campos de interés muy diverso (música, expresión, audiovisuales, artesanía,
sexualidad, solidaridad, naturaleza, etc.).

La Diputación Provincial selecciona los proyectos que componen la oferta
y asume el coste del programa en su totalidad, los difunde entre los municipios,
gestiona sus solicitudes, confecciona un calendario y realiza el seguimiento del
desarrollo de las actividades.

2. El Proyecto Cuarto Espacio Joven tiene como finalidad favorecer la ini-
ciación a la práctica cultural y deportiva de los jóvenes de la provincia de
Zaragoza en su tiempo libre.

Además pretende:
—Dinamizar a las asociaciones juveniles de la provincia, facilitándoles una

oferta de actividades atractiva y de calidad.
—Fomentar el desarrollo de prácticas grupales y constitución de colectivos

y asociaciones.
—Facilitar la realización de actividades que incidan en valores democráti-

cos y de progreso.
Segunda. — Programa de actividades.
Las actividades programadas irán referidas a cualquiera de los siguientes

ámbitos educativos:
—Audiovisuales y comunicación (fotografía, vídeo, cine, revista, creacio-

nes digitales y actividades relacionadas con las nuevas tecnologías de la infor-
mación y la comunicación, etc.).

—Música (conciertos didácticos, práctica con instrumentos, DJ, monográ-
ficos sobre grupos o temas, etc.).

—Expresión y danza (expresión corporal, teatro, baile y danza, capoeira,
relajación, funky, break dance, hip hop, etc.).

—Plástica y manualidades (artesanía, serigrafía, aeromodelismo, diseño,
cómic, cerámica, escultura, aerografía, grafitis, etc.).

—Aragón (conciertos didácticos, folclore, tradiciones, lenguas, etc.).
—Naturaleza y medio ambiente (talleres de sensibilización, reciclaje, aulas

de naturaleza, visitas guiadas, etc.).
—Salud y sexualidad. 
—Actividades de sensibilización y de educación en valores.
—Solidaridad.
—Otras culturas (aproximación a prácticas culturales de otros países y

etnias o profundizar en su conocimiento).
—Deportes (actividades deportivas relacionadas con deportes minoritarios

y/o alternativos y aquellos de práctica individual o de parejas. Se excluyen los
deportes de equipo).

—Desarrollo personal y de grupos (técnicas de estudio, habilidades socia-
les, dinámicas de grupo, formación en valores, etc.).

—Cualquier otro ámbito educativo que sea considerado de interés por parte
del Area de Cultura y Patrimonio.

Las actividades tendrán la siguiente duración:
—Actividades de corta duración (una sola jornada, de 2-3 horas).
—Actividades de larga duración o de curso, que podrán constar de dos, tres

o cuatro sesiones (siendo el máximo dos sesiones semanales, que no pueden
realizarse de forma continuada en un mismo día).

Las actividades se dividirán en dos grupos, tipo A y tipo B. Esta diferen-
ciación se hace en función del coste de la actividad, demanda generada en años
anteriores y duración de la actividad.

Las actividades se desarrollarán en los municipios entre el 18 de junio y 31
de octubre del año 2011, pudiendo realizarse en el horario que el responsable
municipal de juventud estime más conveniente, siempre con la conformidad de
la empresa o profesional que imparta el curso o actividad.

Tercera. — Criterios de distribución de actividades.
Serán criterios objetivos de valoración en la distribución de actividades:
1. Población. 
Se considerarán seis tramos:
—Municipios de hasta 500 habitantes.
—Municipios de 501 a 1.000 habitantes.
—Municipios de 1.001 a 2.000 habitantes.
—Municipios de 2.001 a 7.000 habitantes.
—Municipios de 7.001 a 15.000 habitantes.
—Municipios de más de 15.000 habitantes.
A efectos del cómputo de la población referida se estará a lo dispuesto en el

último padrón municipal, de fecha 1 de enero de 2010.
2. Valoración sobre el municipio (de 0 a 10 puntos).
Esta valoración será la suma de los dos aspectos siguientes: memoria del

programa municipal de juventud y la valoración efectuada por los profesiona-
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les que impartieron las actividades respecto a la gestión municipal en la edición
Cuarto Espacio Joven 2010; se asignarán 5 puntos como máximo por cada una
de estas dos variables. 

2 a) Memoria del programa municipal de juventud y todas las actividades
en materia de juventud realizadas en el municipio durante 2010 (anexo II).

Los servicios técnicos de juventud del Area de Cultura y Patrimonio de esta
Diputación Provincial valorarán la memoria del programa municipal de juven-
tud 2010 presentada, asignando hasta 1 punto a cada uno de los aspectos
siguientes:

—Programa que cuente con una planificación diversa de actividades.
—Programa cuya trayectoria consolida un plan municipal de juventud estable.
—Programa que cuente con recursos humanos y económicos del municipio.
—Programa que cuente con actividades intermunicipales. 
—Existencia de asociación juvenil en la localidad.
2 b) Valoración efectuada por los profesionales que impartieron las

actividades respecto a la gestión municipal de la edición Cuarto Espacio
Joven 2010.

Esta valoración de los profesionales respecto a la gestión municipal de la
edición Cuarto Espacio Joven 2010 (participación, implicación del responsable
municipal, lugar e instalaciones) es resultado del análisis y la gestión de los
datos que se reflejan en los partes de incidencias que estos profesionales adjun-
tan obligatoriamente a las facturas para el cobro.

La puntuación por este concepto será de 0 a 5 puntos.
En función de la población y la valoración sobre el municipio, siempre y

cuando la ficha de solicitud sea cumplimentada adecuadamente, se determina-
rán el número de actividades a desarrollar en cada localidad, tal y como a con-
tinuación se detallan: 

Actividades A Actividades B
• Municipios de hasta 500 habitantes:
—Valoración sobre el municipio de 0-4 puntos 0 2
—Valoración sobre el municipio de 5-10 puntos 1 3
• Municipios de 501 a 1.000 habitantes:
—Valoración sobre el municipio de 0-4 puntos 0 2
—Valoración sobre el municipio de 5-10 puntos 1 4
• Municipios de 1.001 a 2.000 habitantes:
—Valoración sobre el municipio de 0-4 puntos 0 3
—Valoración sobre el municipio de 5-10 puntos 1 5
• Municipios de 2.001 a 7.000 habitantes:
—Valoración sobre el municipio de 0-4 puntos 0 3
—Valoración sobre el municipio de 5-10 puntos 2 5
• Municipios de 7.001 a 15.000 habitantes:
—Valoración sobre el municipio de 0-4 puntos 0 3
—Valoración sobre el municipio de 5-10 puntos 2 6
• Municipios de más de 15.000 habitantes:
—Valoración sobre el municipio de 0-4 puntos 0 3
—Valoración sobre el municipio de 5-10 puntos 2 8
Será obligatorio que en cada municipio se realice al menos una actividad de

los ámbitos de salud y sexualidad, naturaleza y medio ambiente, actividades de
sensibilización y de educación en valores, solidaridad, otras culturas, desarro-
llo personal y de grupos. El incumplimiento de esta obligación supondrá la
minoración en una actividad del total de las que le corresponderían en la distri-
bución a ese municipio.

Una vez distribuido todo el presupuesto con los criterios mencionados, si
este no fuera suficiente, se procederá a la reducción de una actividad a todas las
localidades solicitantes, comenzando a descontar por los municipios de mayor
número de habitantes, hasta que el presupuesto sea suficiente.

El Area de Cultura y Patrimonio, una vez aprobada la propuesta de distri-
bución de actividades, y de acuerdo con esta, elaborará un calendario de acti-
vidades para todo el verano, el cual será puesto en conocimiento de los respon-
sables de juventud de cada municipio.

Cuarta. — Crédito presupuestario.
El crédito para las actividades de este programa será de 260.000 euros y se

realizará con cargo a la partida 52200.334.2260900 del presupuesto provincial
del ejercicio 2011, RC número 2427.

Quinta. — Beneficiarios y obligaciones.
Podrán ser beneficiarios de este programa, a través de sus Ayuntamientos,

todos los jóvenes residentes en los municipios y entidades locales menores de
la provincia de Zaragoza, excluida Zaragoza capital.

Sexta. — Los solicitantes de actividades que sean incluidos dentro del Pro-
grama Cuarto Espacio Joven estarán obligados a lo siguiente:

a) No iniciar ninguna actividad antes de haber sido notificada la autoriza-
ción por parte del Area de Cultura, por lo que cualquier relación de servicios
entre empresas o profesionales que imparten las actividades y los municipios,
previa a la resolución del calendario final, no vinculará en ningún caso a la
Diputación Provincial de Zaragoza.

b) Cada localidad solicitante deberá designar obligatoriamente un respon-
sable, que será la persona a la que el Area de Cultura y Patrimonio se dirija para
cualquier cuestión relativa a esas actividades.

c) El responsable del municipio se personará al inicio de la actividad, y a
su finalización cumplimentará el certificado de actuación que le será presenta-
do por la empresa o profesional.

d) Hacer una buena campaña de publicidad en el municipio de todas las
actividades, para asegurar la mayor participación posible y hacer constar obli-
gatoriamente, al publicitar las actividades, lo siguiente:

“Patrocina: Area de Cultura y Patrimonio de Diputación de Zaragoza.
Cuarto Espacio Joven 2010”.

Logotipo de Cuarto Espacio Joven y/o logotipo del Area de Cultura y Patri-
monio (pueden solicitarlo en juventud@dpz.es).

e) Facilitar las instalaciones y materiales necesarios especificados en el
folleto divulgativo para el correcto desarrollo de la actividad.

f) En ningún caso se cobrará a los participantes en las actividades, a través
de cuotas de inscripción y/o participación.

g) Proporcionar toda la información que le sea requerida por los servicios
técnicos del Area de Cultura y Patrimonio encargados del seguimiento y evo-
lución del programa.

Los requisitos anteriores son indispensables para el correcto desarrollo de
la actividad, por lo que el Area de Cultura se reserva la capacidad de anular o
revocar el desarrollo de la actividad por el incumplimiento de los mismos.

Séptima. — Solicitudes y documentación a presentar.
Todos los municipios o entidades locales menores que deseen acogerse a

este Programa deberán presentar cumplimentados los siguientes impresos que
se adjuntan:

a) Ficha de inscripción firmada por el/la alcalde/alcaldesa del municipio
interesado dirigida al Area de Cultura (plaza de España, 2, 50071 Zaragoza).
(Anexo I).

b) Memoria explicativa del Programa Municipal de Juventud y de todas las
actividades en materia de juventud realizadas en el municipio durante 2010.
(Anexo II).

Cualquier falsedad de los datos presentados dará lugar a la expulsión del
programa, además de otras medidas que para el caso pueda arbitrar la Diputa-
ción de Zaragoza.

Octava. — Plazo de presentación.
La solicitud será dirigida al Area de Cultura y Patrimonio de la Diputación

Provincial de Zaragoza mediante su presentación en el Registro de Entradas de
la misma, o por cualquiera de los medios señalados en el artículo 38 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El plazo de presentación de solicitudes para acogerse al Programa Cuarto
Espacio Joven 2011 será de quince días hábiles, contados desde el siguiente a
la publicación de estas normas en el BOPZ, editado informáticamente en la
página web www.dpz.es. Para el supuesto de que el último día de plazo para
presentar las solicitudes fuera sábado, se entenderá automáticamente prorroga-
do hasta el primer día hábil siguiente.

Novena. — Procedimiento.
Una vez transcurrido el plazo de presentación de fichas de inscripción,

estas serán tramitadas de acuerdo con el siguiente proceso:
La instrucción del expediente de distribución de estas actividades corres-

ponde al Servicio de Cultura, Juventud y Deportes, que realizará los siguientes
trámites:

1. Emisión de informe jurídico, suscrito por técnico de Administración
general, letrado u otro funcionario con capacitación jurídica perteneciente al
grupo A, una vez subsanadas, en su caso, las deficiencias en la documentación
aportada por los peticionarios, en el que deberá constar expresamente si estos
cumplen todos los requisitos necesarios para acceder al programa de juventud.

2. Informe de las solicitudes desde el punto de vista técnico.
3. Propuesta de distribución de número de actividades por la Comisión

Valoradora, que estará compuesta por:
—La presidenta de la Comisión de Cultura y Patrimonio.
—Un representante de cada grupo político de la Comisión de Cultura y

Patrimonio.
—El jefe de Servicio de Cultura, Juventud y Deporte, que ejercerá de secretario.
—Coordinador de Planes Culturales del Area de Cultura y Patrimonio.
4. La Comisión Valoradora formulará la propuesta de distribución de

número de actividades debidamente motivada, de acuerdo con los criterios de
distribución que se especifican en la norma tercera.

5. Propuesta de resolución, que será suscrita por el funcionario técnico
competente del servicio instructor, emitida conforme a lo dispuesto en el
artículo 175 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de
28 de noviembre.

6. Fiscalización previa del expediente por Intervención General.
La propuesta de resolución será elevada a la Presidencia de la Corporación

para que dicte la resolución de distribución de número de actividades.
El plazo máximo para resolver y notificar este programa será de dos meses,

contados a partir de la fecha en que finalice el plazo de presentación de solici-
tudes, ampliable mediante decreto de la Presidencia hasta un máximo de seis
meses. La ampliación se hará pública mediante su publicación en el BOPZ. La
falta de resolución y notificación en este plazo producirá efectos desestimato-
rios.

La presentación de la ficha de inscripción en tiempo y forma por parte de un
municipio supone la aceptación de las presentes normas.

Una vez determinado el número de actividades que corresponden a cada
municipio, el Area de Cultura y Patrimonio enviará, con acuse de recibo, a los
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municipios que se hayan incorporado al programa, el folleto con las activida-
des, al que se adjuntará la ficha de solicitud en la que estos podrán elegir sus
preferencias, en cuanto a actividades y fechas.

La ficha de solicitud, correctamente cumplimentada conforme a lo marca-
do en ella, deberá remitirse al Area de Cultura y Patrimonio de la Diputación
Provincial de Zaragoza mediante su presentación en el Registro de Entradas de
la misma, en el plazo de quince días hábiles contados a partir de la recepción,
con acuse de recibo, del folleto en el municipio.

El Area de Cultura y Patrimonio establecerá un calendario de actividades
para todo el verano, atendiendo al siguiente sistema:

Por estricto orden de registro de entrada se atenderán las demandas de acti-
vidades de la ficha de solicitud, siguiendo las preferencias marcadas por los
municipios.

Se atenderá a las primeras preferencias marcadas, siempre y cuando no
resulte de todo modo imposible, por la adecuación de la oferta de actividades
en su forma humana y/o material a la realización de la actividad en la fecha
solicitada o por incapacidad, humana y/o material, de atender a toda la deman-
da existente para una determinada actividad, en cuyo caso se pasaría a la
siguiente actividad solicitada por orden de preferencia; por todo ello es indis-
pensable que se soliciten por el municipio el doble de las actividades que real-
mente le corresponden. HACIENDA  Y  REGIMEN  INTERIOR Núm. 4.427

Esta Presidencia, por decreto número 745, de 22 de marzo de 2011, ha
dispuesto aprobar la lista de aspirantes admitidos y excluidos a la convocato-
ria aprobada por decreto número 232, de 31 de enero de 2011, para la provi-
sión, por el sistema de concurso específico de méritos, de los puestos de tra-
bajo que se relacionan en el anexo I: jefe de Sección de Contratación [clave
257], jefe de Sección de Fiscalización [clave 285], jefe de Sección de Fomen-
to e Infraestructuras [clave 315], jefe de Sección de Bienestar Social [clave
319], jefe de Sección Administrativa del Area de Cultura y Patrimonio [clave
715], jefe de Sección Administrativa de Obras Públicas [clave 749], jefe de
Sección de Bienes e Inventario [clave 817], jefe de Sección de Control de
Legalidad y Financiero [clave 838], jefe de Sección de Selección de Personal
y Asuntos Generales [clave 839], jefe de Sección de Compras y Asuntos
Generales [clave 864] e inspector jefe de Sección de Inspección Tributaria
[clave 825], y los relacionados en el anexo II: jefe de Sección de Recursos
Agrarios [clave 49] y jefe de Sección de Administrativa y Planificación
[clave 128], que pudieran quedar vacantes como consecuencia de la resolu-
ción de la presente convocatoria, de la que se dio publicidad en el “Boletín
Oficial del Estado” número 45, de 22 de febrero de 2011 (BOPZ núm. 31, de
9 de febrero de 2011).

•  ASPIRANTES ADMITIDOS:
—BRIZ TOBAJAS, NATALIA.
—COSTA PALLARES, MARIA DEL MONTE CARMELO.
—GARCIA ROMERO, CRISTINA.
—GRACIA FANTOBA, MARIA CARMEN.
—MONTERDE CORONAS, CARLOS.
—NEGREDO COSCOLIN, NOEMI.
•  ASPIRANTES EXCLUIDOS: Ninguno.
Contra la presente resolución podrán efectuarse reclamaciones contra la

lista provisional de admitidos y excluidos, así como solicitar la subsanación de
errores materiales, en el plazo de diez días hábiles siguientes a su publicación
en el BOPZ. Las reclamaciones, en su caso, serán resueltas por la Presidencia
de la Corporación, y el anuncio correspondiente a la lista definitiva se publica-
rá en el BOPZ y en el tablón de anuncios del Palacio Provincial.

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados.
Zaragoza, 23 de marzo de 2011. — El presidente, Javier Lambán Montañés.

SECCION  CUARTA
Delegación Especialde Economía y Haciendaen Aragón-Zaragoza
NOTIFICACIONES Núm. 4.347

Para conocimiento de los deudores en ignorado paradero que más adelante se
mencionan, se hacen públicas las notificaciones de las liquidaciones de derecho
público no tributarias que a continuación se relacionan:

Número, NIF, nombre, último domicilio conocido, 
referencia, tipo de infracción e importe en euros

144. 72991150Y. BORJA HERNANDEZ, PEDRO. AV. COMPROMISO DE CASPE
Nº 90. 50.002. ZARAGOZA. ZARAGOZA. A-602-10 LIQUIDACION N
00050201000053199 001 003. LO 1/1992-23.A). 304,90.

149. X3123326H. CHAKUR, ABDELHAK. CL MESONES DE ISUELA Nº 15, 4º I.
50.007. ZARAGOZA. ZARAGOZA. A-19-11 LIQUIDACION N 00050201100008482
001 001. LO 1/1992-25.1. 211,70.

Zaragoza, a 16 de marzo de 2011. — El delegado especial de Economía y
Hacienda, Carlos Pastor Eixarch.
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ANEXO I

FICHA DE INSCRIPCIÓN PARA MUNICIPIOS

PROGRAMA CUARTO ESPACIO JOVEN 2011

EL MUNICIPIO DE __________________________________

RESPONSABLE DE JUVENTUD _________________________________

Nº HABITANTES ___________ Nº HABITANTES JÓVENES (14-29 años) _______

Correo electrónico (obligatorio) ___________________________________________

WEB Municipal ________________________________________________

CONCEJAL DE JUVENTUD

NOMBRE _______________________________________________________________

Tfno. móvil (obligatorio) __________________ Tfno. fijo ____________________

Correo electrónico (obligatorio) ________________________________________________

TÉCNICO DE JUVENTUD MUNICIPAL (si procede)

NOMBRE _______________________________________________________________

Tfno. móvil (obligatorio) __________________ Tfno. fijo ____________________

Correo electrónico (obligatorio) _________________________________________________

D. ______________________________________________________________, Alcalde/sa del

Ayuntamiento de ___________________________________, SOLICITA, en representación de este, que

su municipio sea incluido en el PROGRAMA 4º ESPACIO JOVEN 2011.

En ________________________________, a __________________________ de 2011

Firma del/la Alcalde/sa Presidente/a

(SELLO)

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA
(ÁREA DE CULTURA Y PATRIMONIO)
PZA. DE ESPAÑA, 2 50071 ZARAGOZA

ANEXO II

ASOCIACION JUVENIL LOCAL

NO

SI

NOMBRE ASOCIACION. _______________________________________________________

Responsable asociación: _________________________________________________

Tfno/s: _______________________ e-mail:__________________________________

(adjuntar información sobre ella)

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE JUVENTUD Y TODAS

LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE JUVENTUD REALIZADAS EN EL MUNICIPIO

DURANTE 2010

Incluir documentación complementaria de las actuaciones, nº de jóvenes participantes, instituciones
implicadas, su financiación, recursos utilizados, etc...,

(NO INCLUIR LAS ACTIVIDADES DEL 4º ESPACIO JOVEN DEL AÑO ANTERIOR)

En _______________________________, a ______ de ___________________ de 2011

Firma del/la Alcalde/sa Presidente/a

(SELLO)

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA
(AREA DE CULTURA Y PATRIMONIO)
PZA. DE ESPAÑA, 2 50071 ZARAGOZA


