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ACTA Nº 13 

 
SESION EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE LA INSTITUCIÓN  

“FERNANDO EL CATOLICO” CELEBRADA EL 27 DE JULIO DE 2010. 
 
 
En Zaragoza, a las doce horas y treinta minutos del día veintisiete de julio de dos 

mil diez, previa convocatoria al efecto, bajo la Presidencia del Muy Iltre Don Martín Llanas 
Gaspar, al objeto de celebrar sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva  de la Institución, 
se reúnen los Sres. que a continuación se relacionan: 

 
Don Carlos Forcadell Álvarez 

  Don Guillermo Redondo Veintemillas 
   

Asiste el Interventor de la Institución “Fernando el Católico”, D. Javier Múñoz Casas 
y el Secretario de la Institución, D. Jesús Colás Tenas. 

 
La Presidencia abre la sesión, y se procede a tratar los asuntos incluidos en el or-

den del día: 
 
 
1.- Aprobación del Acta correspondiente a la sesión de la Comisión Ejecutiva 

de fecha 13 de julio de 2010. 
 
Se aprueba, por unanimidad, el Acta correspondiente a la sesión de la Comisión 

Ejecutiva de fecha 13 de julio de 2010. 
 
 
2.- Aprobación del Convenio que tiene como objeto regular las bases de cola-

boración entre la Diputación Provincial, la Institución “Fernando el Católico” y el 
Ayuntamiento de Daroca para la realización del XXXII Festival de Música Antigua de 
Daroca. 

 
Se acordó por unanimidad la siguiente propuesta: 
  
Los Festivales Culturales en la provincia de Zaragoza, surgidos en el seno de los 

municipios, vienen siendo un instrumento de desarrollo cultural que posibilita la difusión 
de los valores que componen la realidad cultural de nuestra provincia. 

 
La Diputación Provincial de Zaragoza está contribuyendo al desarrollo de estos cer-

támenes de forma coparticipada con los ayuntamientos, ya que reúnen los siguientes 
requisitos:  

 
a) Son manifestaciones culturales que tienen relación con el Territorio. 
b) Contribuyen al dinamismo rural. 
c) Contribuyen a la excelencia cultural y al desarrollo local. 
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d) Son Festivales que han venido siendo catalogados como tales por el Gobierno de 
Aragón. 

 
El Festival de Música Antigua de Daroca, que reúne los requisitos mencionados an-

teriormente, tiene ya una trayectoria  consolidada, considerándose como uno de los más 
importantes y prestigiosos de nuestro país, tanto por su excelencia musical como por su 
desarrollo cultural. Así se viene demostrando desde hace más de 30 años, en los que 
este Festival está ofreciendo el renombre de artistas nacionales e internacionales que no 
sólo expresan con suma belleza la multitud de disciplinas musicales antiguas, sino que, a 
su vez, investigan en las ciencias musicales para aportar a las generaciones actuales el 
valor de la música antigua. 

 
La Diputación Provincial, está legitimada para la redacción de convenios de colabo-

ración con los que se atienda a los intereses de la provincia y  se ejerciten las competen-
cias atribuidas en el artículo 36.1 b) de las Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Ré-
gimen Local en concordancia con el artículo 65.b) de la Ley 7/1999 de la Administración 
Local  de Aragón. 

 
En este sentido artículo 158.2 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Lo-

cal de Aragón, dispone: 
 

“Las entidades locales articularán y potenciarán sus relaciones mutuas a través de 
la cooperación y colaboración al objeto de alcanzar una mayor eficacia y rentabilidad en 
la gestión de sus respectivos intereses”. 

 
Así pues, el Convenio de Colaboración entre la Diputación Provincial de Zaragoza, 

la Institución “Fernando el Católico” y el Ayuntamiento de Daroca para la realización del 
Festival de Música Antigua es, desde las consideraciones efectuadas, además de un ins-
trumento jurídico válido para la coordinación de voluntades de dichas administraciones, 
acorde con los fines propios y específicos de la provincia a que se refiere los artículos 31 
y 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, artícu-
los 65 y 158.2 de la Ley 7/1999, de 2 de abril, de Administración Local de Aragón y art. 88  
de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 
En cuanto al órgano competente para su aprobación será la Comisión Ejecutiva, de 

conformidad con el art. 12.1 j) de los Estatutos de la Institución “Fernando el Católico” 
publicados en el Boletín Oficial de la Provincia nº 153 de 06/07/06.  

 
Visto cuanto antecede, se propone la adopción del Acuerdo que se detalla a conti-

nuación: 
 
PRIMERO.- Aprobar la firma del Convenio que tiene como objeto regular las bases 

de colaboración entre la Diputación Provincial de Zaragoza, la Institución “Fernando el 
Católico” y el Ayuntamiento de Daroca para la realización del XXXII Festival de Música 
Antigua de Daroca, a celebrar del 3 al 10 de agosto de 2010. 
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SEGUNDO.- Aprobar el programa del Festival de Música Antigua que se detalla a 
continuación: 

  
Martes 3 de agosto: CURRENDE CAPELLA CONSORT 
PRODUCCIONES DISCANTUS, S.L. 
CIF B-81335929 
 
Miércoles 4 de agosto: QUIEBRO NAPOLITANO 
- Gaetano Nasillo, Pasaporte nº AA5040106 
- Sara Benucci, Pasaporte nº F852585 
- Javier Artigas Pina, NIF 17.717.470-H 
 
Jueves 5 de agosto: CAMERATA IBERIA 
AGMA, S.L. Administració i Gestió de Músics i Artistes 
CIF B-43.522.192 
 
Viernes 6 de agosto: JOSÉ LUIS GONZÁLEZ URIOL 
NIF: 17.790.488-B 
 
Sábado 7 de agosto: PERE ROS 
NIF 46.107.710-R 
 
Domingo 8 de agosto: LA REAL CÁMARA 
Asociación Los Músicos de la Cámara 
CIF G-83366260 
 
Lunes 9 de agosto: MINISTRILES DE MARSIAS 
ASOCIACIÓN MINISTRILES DE MARSIAS  
CIF G-53770764 
 
Martes 10 de agosto: LOS MÚSICOS DE SU ALTEZA  
SESQUIALTERA, S.L. 
NIF B-50.720.598 
 
TERCERO.- En cuanto a la financiación del Convenio cuyos gastos ascienden a un 

total de 96.905,18 euros, se desglosa a continuación: 
 

 La Diputación Provincial de Zaragoza participa en el Festival aportando la cantidad 
de 30.000 euros que se aplicará con cargo a la partida del Área de Cultura y Patri-
monio 52200/334/462.03.00 del Presupuesto vigente (R.C. 22010004295). 

 
 La Institución “Fernando el Católico” sufragará la cantidad de 30.822,57 euros con 

cargo a la partida 51000/331/226.06.17 del Presupuesto vigente de la Institución 
“Fernando el Católico” (R.C 22010000290). 

 
 El Ayuntamiento de Daroca aportará la cantidad restante hasta los 96.905,18 euros 

presupuestados, pudiendo por su parte solicitar la colaboración de otras institucio-
nes como el Gobierno de Aragón, el Consejo de Gobierno de la Comarca y otras. 

 
CUARTO.- Autorizar y disponer los gastos que ascienden a un total de 30.822,57 

euros por la participación en el XXXII Festival Internacional de Música Antigua de Daroca 
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que se detallan a continuación, que se aplicarán con cargo a la partida 
51000/331/226.06.17 del vigente Presupuesto de la Institución “Fernando el Católico” 
(R.C. nº 22010000290). 

 
Quiebro Napolitano  

Gaetano Nasillo,Pasaporte nº AA5040106:    2.000,00 euros 
Sara Benucci, Pasaporte nº F852585:     2.000,00 euros 
Javier Artigas Pina, NIF 17.717.470-H:      2.090,32 euros 

 
Camerata Iberia: 

AGMA, S.L.         5.900,00 euros 
Administració i Gestió de Músics i Artistas, CIF B-43.522.192 
Representante: Dª Carina Potente Figuerola, NIF 39.698.995-Y 
 

Pere Ros, NIF 46.107.710-R      1.741,93 euros 
 

Ministriles De Marsias:  
Asociación Ministriles De Marsias      8.090,32 euros  
Representante: Fernando Sánchez Herrero, NIF 21.446.178-N 
 

Alojamiento         5.000,00 euros  
 

Imprenta         3.000,00 euros 
 
Arzobispado         1.000,00 euros 
 
TOTAL          30.822,57 euros 

 
QUINTO.- Facultar al Ilmo. Sr. Presidente de la Institución “Fernando el Católico” 

para la firma del mencionado Convenio y cuantos documentos o acuerdos se deriven del 
mismo. 

 
 
3.- Ruegos y preguntas. 
 
No se han presentado ruegos ni preguntas por los miembros de la Comisión Ejecu-

tiva. 
 
A las doce horas y cuarenta minutos la Presidencia da por terminada la sesión, ex-

tendiéndose la presente acta que como Secretario, doy fe. 


