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ACTA Nº 12 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO RECTOR DE LA INSTITUCIÓN “FERNANDO EL 
CATÓLICO” CELEBRADA EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2010. 

 
 
En Zaragoza, a las nueve horas y cincuenta y cinco minutos del día veintiséis de 

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

 
    

  Don Carlos Forcadell Álvarez  
  Dª Inmaculada de Francisco Trigo 
  Dª Julia Olivas Agustín 
  Dª Ana Cristina Palacín Canfranc 
  Don Guillermo Redondo Veintemillas 
  Don Manuel Gracia Rivas 
  Don José Antonio Sanmiguel Mateo 
  Don José Antonio Acero Gil 
   
  

Asiste el Interventor de la Institución “Fernando el Católico”, D. Javier Muñoz Casas 
y el Secretario de la Institución “Fernando el Católico”, 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 de la sesión del Consejo Rector de fecha 13 de julio de 

2010. 
 
Se aprueba, por unanimidad, el acta de la sesión del Consejo Rector celebrada el 

día 13 de julio de 2010. 
 
 
2.- Aprobación de la plantilla de personal de la Institución “Fernando el Católi-

co” para el año 2011 
 

Por unanimidad se aprobó en sesión del Consejo Rector la propuesta que se detalla 
a continuación: 

Mediante Acuerdo del Consejo Rector en sesión ordinaria de fecha 10 de diciembre 
de 2009 se aprobó la plantilla de la Institución “Fernando El Católico” para el año 2010, 
atendiendo al art. 21 de sus Estatutos que dispone que “las plazas de la plantilla y los 
puestos de trabajo serán creados, modificados, amortizados y definidos objetivamente, 
atendiendo a los principios de eficacia, economía,  calidad del servicio y racionalización 
de los recursos”. 
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En virtud de lo anterior y ante la necesidad de aplicar un plan de austeridad, proce-
de amortizar una plaza de AUXILIAR ADMINISTRATIVO de la relación de puestos de 
trabajo del personal funcionario, así como una plaza de TÉCNICO DE DIFUSIÓN CUL-
TURAL de la plantilla de personal laboral, todo ello de conformidad con el escrito del Di-
rector de la Institución “Fernando el Católico”. 

En consecuencia, procede aprobar la plantilla de personal de la Institución “Fernan-
do el Católico” para el año 2011 que comprenderá todos los puestos de trabajo reserva-
dos a los funcionarios y los desempeñados por el personal laboral y eventual, plantilla 
que se integrará como anexo del Presupuesto de la Institución, a tenor de lo dispuesto en 
el art. 126 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril y el art. 236 de la Ley 
7/99 de 9 de abril, de Administración Local de Aragón. 

 
Vista la plantilla del personal de la Institución “FERNANDO EL CATÓLICO” de la 

Excma. Diputación Provincial de Zaragoza, por esta Dirección se eleva la siguiente pro-
puesta a la Comisión Ejecutiva al objeto de su estudio, para posteriormente ser ratificada 
en sesión del Consejo Rector, de conformidad con los Estatutos de la Institución “Fer-
nando El Católico”. 

 
PRIMERO.- Amortizar una plaza de AUXILIAR ADMINISTRATIVO de la relación de 

puestos de trabajo del personal funcionario, así como una plaza de TÉCNICO DE DIFU-
SIÓN CULTURAL de la plantilla de personal laboral, de conformidad con el informe del 
Director de la Institución “Fernando el Católico”. 

 
SEGUNDO.- Aprobar la plantilla de personal de la Institución “Fernando el Católico” 

para el año 2011 que comprenderá todos los puestos de trabajo reservados a los funcio-
narios y los desempeñados por el personal laboral y eventual, plantilla que se integrará 
como anexo del Presupuesto de la Institución, a tenor de lo dispuesto en el art. 126 del 
Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril y el art. 236 de la Ley 7/99 de 9 de abril, 
de Administración Local de Aragón. 

 
 
3.- Aprobación del Presupuesto del ejercicio 2011 de la Institución “Fernando 

el Católico”. 
 

Por unanimidad se aprobó en sesión del Consejo Rector la propuesta que se detalla 

a continuación: 
 
De conformidad con lo previsto en el art. 112 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Regu-

ladora de las Bases de Régimen Local en concordancia con el art. 164 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de Haciendas Locales, el Presupuesto de las Entidades Locales es un pre-
supuesto único y está integrado por el de la propia Entidad y los de todos los organismos 
y empresas locales con personalidad jurídica propia dependiente de aquélla. 
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En concreto, se ha aplicado un Plan de Austeridad en el Presupuesto de la Institu-
ción “Fernando El Católico” para el ejercicio 2011, que se resume de la forma que se de-
talla a continuación: 

 
ESTADO DE GASTOS 
 
A) Operaciones corrientes: 

Gastos de Personal ............................................................................ 826.000,00 
Gastos corrientes en bienes y servicios ............................................ 658.946,04 
Gastos financieros ..............................................................................       600,00       
Transferencias corrientes ..................................................................   66.000,00 

 
         B) Operaciones de capital 

Inversiones reales ............................................................................    31.378,96 
Transferencias de capital ……………………………………….……….     1.075,00  

      
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS                      1.584.000,00 

 
ESTADO DE INGRESOS 
 
A) Operaciones corrientes 

Tasas y otros ingresos ...................................................................  104.400,00 
Transferencias corrientes ............................................................  1.468.800,00 
Ingresos patrimoniales ...................................................................... 10.800,00 

 
   TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS                  1.584.000,00 
 
Visto el Presupuesto del ejercicio 2011 de la Institución “FERNANDO EL CATÓLI-

CO” de la Excma. Diputación Provincial de Zaragoza, por esta Dirección se eleva la si-
guiente propuesta a la Comisión Ejecutiva al objeto de su estudio, para posteriormente 
ser ratificada en sesión del Consejo Rector, de conformidad con los Estatutos de la Insti-
tución “Fernando El Católico”. 

 
ÚNICO.- Aprobar el Presupuesto del ejercicio 2011 de la Institución “Fernando el 

Católico” que se detalla a continuación, Presupuesto que deberá someterse con posterio-
ridad a su aprobación por el Pleno Provincial, integrado en el Presupuesto  único de la 
Entidad y sometido a los trámites exigidos por el Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales.  

 
ESTADO DE GASTOS 
 
A) Operaciones corrientes: 

Gastos de Personal ............................................................................ 826.000,00 
Gastos corrientes en bienes y servicios ............................................ 658.946,04 
Gastos financieros ..............................................................................       600,00       
Transferencias corrientes ..................................................................   66.000,00 

 
         B) Operaciones de capital 
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Inversiones reales ............................................................................    31.378,96 
Transferencias de capital ……………………………………….……….     1.075,00  

      
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS                      1.584.000,00 

 
 ESTADO DE INGRESOS 
 
A) Operaciones corrientes 

Tasas y otros ingresos ...................................................................  104.400,00 
Transferencias corrientes ............................................................  1.468.800,00 
Ingresos patrimoniales ...................................................................... 10.800,00 

 
   TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS                  1.584.000,00 
 
 
4.- Aprobación del Plan Formativo  de la Institución “Fernando el Católico” 

para el año 2011. 
 
Por unanimidad se aprobó en sesión del Consejo Rector la propuesta que se detalla 

a continuación: 

 
De conformidad con lo previsto en el art. 13 de los Estatutos de la Institución “Fer-

nando El Católico”, el Director de la Institución “Fernando El Católico” elabora y presenta 
a la Comisión Ejecutiva el plan anual de actuación y los programas que se deriven del 
mismo, así como la memoria anual de actividades. 

 
En cuanto a las atribuciones de la Comisión Ejecutiva, el art. 12 de los Estatutos le 

atribuye proponer al Consejo Rector el plan anual de actuación, aprobar los programas 
de actuación que se deriven del mismo y, en todo caso, el Plan Formativo correspondien-
te al año 2011.  

 
En consecuencia, por esta Dirección se eleva el Plan Formativo de la Institución 

“FERNANDO EL CATÓLICO” correspondiente al año 2011, para su estudio por la Comi-
sión Ejecutiva, para posteriormente ser ratificada en sesión del Consejo Rector, de con-
formidad con los Estatutos de la Institución “Fernando El Católico”. 

 
ÚNICO.- Aprobar el Plan Formativo de la Institución “FERNANDO EL CATÓLICO” 

para el año 2011, propuesto por el Director de la Institución e integrado por los cursos 
que se detallan a continuación: 

 
—Curso de iniciación al órgano, Zaragoza, iglesia del Hospital Provincial, de enero a diciembre de 
2011, coordd. J. L. González Uriol y J. López. 
 
—Curso “Técnica e ingeniería en España”, Zaragoza, Aula de la I.F.C., primer trimestre de 2011, 
coord. M. Silva. 
 
─XXIX Curso sobre la Unión Europea, Zaragoza, Aula de la I.F.C., febrero a mayo de 2011, coord. 
Maximiliano Bernad. Organizado por la I.F.C. 
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─II Seminario Juan José Carreras “Europa siglo XX: comunidades historiográficas en tiempos dic-
tatoriales”, Zaragoza, Biblioteca María Moliner, 22, 24 y 25 de febrero de 2011, coord. I. Peiró. 
Organizado por la I.F.C. 
 
─Ciclo de conferencias “Peligros y placeres”, Zaragoza, lugar a determinar, 24 de febrero al 31 de 
marzo, coord. Ángela Cenarro. Organizado por el S.I.E.M., con la colaboración de la I.F.C. 
 
─Seminario “Los oficios artísticos: de la artesanía a las nuevas tecnologías”, Zaragoza, lugar a 
determinar, marzo, coordd. Pilar Biel y Ascensión Hernández. Organizado por la I.F.C. 
 
─Curso “Miniaturas, Estampas y Grabados de los siglos XIII y XV (título provisional)”, Zaragoza, 
Aula de la I.F.C., 8 al 12 de marzo de 2011, coord. María del Carmen Lacarra. Organizado por la 
I.F.C. 
 
—Seminario “Fuentes de acceso fácil para la elaboración de historias municipales”, Zaragoza, 
primavera de 2011, Sala de juntas de la I.F.C., coord. A. Ubieto. Organizado por la I.F.C. 
 
─Curso “Tolerancia e intolerancia en Europa en tiempos de la Reforma (A propósito del D Cente-
nario de Miguel Servet)”, Zaragoza, Aula de la I.F.C., primavera de 2011, coord. Eliseo Serrano. 
Organizado por la I.F.C. 
 
—Simposio “Encuentro sobre la música de tecla ibérica con motivo del 400 aniversario de Pablo 
Bruna, 1611-1679”, Zaragoza, primavera de 2011, Aula de la I.F.C., coord. J. L. González Uriol. 
Organizado por la I.F.C. 
 
—Seminario “Los sistemas agroalimentarios locales: las zonas con indicación geográfica, entre la 
tradición y la modernidad”, Zaragoza, del 21 al 25 de marzo de 2011, Aula de la I.F.C., coord. Lui-
sa M.ª Frutos. Organizado por la I.F.C. 
 
─Curso de primavera de la cátedra Ricardo Magdalena “El proyecto de Arquitectura”, Aula de la 
I.F.C., abril de 2011, coord. José Laborda. Organizado por la I.F.C. 
 
─II Congreso “Historia de la Enseñanza Media en Aragón”, Zaragoza, I.E.S. Goya, 11 al 14 de 
abril de 2011, coordd. J. A. Ruiz Llop y G. Vicente Guerrero. Organizado por el I.E.S. Goya, con la 
colaboración de la I.F.C. 
 
─Curso “Narrativas actuales. Autores y obras”, Zaragoza, Aula de la I.F.C., 13 al 15 de abril de 
2011, coord. María Ángeles Naval. Organizado por la I.F.C. 
 
─Seminario “La ley aragonesa de Derecho civil patrimonial”, Zaragoza, Aula de la I.F.C., 26 al 27 
de mayo, coordd. Jesús Delgado y Carmen Bayod. Organizado por la I.F.C. 
 
─VI Coloquio de Historia Antigua “Vae victis. Perdedores del Mundo Antiguo”, Zaragoza, Facultad 
de F. y L. de la U.Z., 9 al 11 de junio de 2011, coord. Francisco Marco. Organizado por las áreas 
de Historia Antigua de la U.de Zaragoza y de la U. de Barcelona, con la colaboración de la I.F.C. 
 
—II Curso “Taller de Paleografía Musical”, Leciñena, julio de 2011, coord. David Andrés Fernán-
dez. Organizado por los Cursos de Verano de la Universidad de Zaragoza y el Ayuntamiento de 
Leciñena, con la colaboración de la I.F.C. 
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—VII Curso de verano interdisciplinar “Ciencia y Tecnología de los Alimentos”, Caspe, julio de 
2011, coord. M.ª Dolores Pérez Cabrejas. Organizado por el Centro de Estudios del Bajo Aragón-
Caspe. 
 
—X Curso de Canto, Daroca, julio de 2011, coord. R. Solans. Organizado por el Centro de Estu-
dios Darocenses. 
 
—Curso “Proyectos integrados de Arquitectura, Paisaje y Urbanismo”, Jaca, Aulas del Curso de 
verano, 4 al 6 de julio de 2011, coord. J. Monclús. Organizado por la Universidad de verano de 
Jaca, con la colaboración de la I.F.C. 
 
—XXXIII “Curso Internacional de Música Antigua de Daroca”, Daroca, agosto de 2011, coord. J. L. 
González Uriol. Organizado por la I.F.C., en colaboración con el Ayuntamiento de Daroca. 
 
—VII Curso “Arqueología Experimental del Bajo Aragón”, Caspe, septiembre de 2011, coord. C. 
Mazo. Organizado por el Centro de Estudios del Bajo Aragón-Caspe. 
 
─Curso “Lo subjetivo en el lenguaje: perspectivas teóricas y descripción de fenómenos lingüísti-
cos”, Zaragoza, Aula de la I.F.C. otoño de 2011, coord. María Antonia Martín Zorraquino. 
 
─Curso “Monarquía, crónicas, archivos y cancillerías en los reinos hispano-cristianos: siglos XIII-
XV”, Zaragoza, Aula de la I.F.C., 27 y 28 de octubre de 2011, coord. Esteban Sarasa. 
 
─Seminario Internacional “Goya y su contexto”, Zaragoza, Aula de la I.F.C., 27 al 29 de octubre, 
coord. Gonzalo M. Borrás. Organizado por la I.F.C., en colaboración con la Fundación Goya en 
Aragón. 
 
─Curso “La cerámica romana en Aragón”, Zaragoza, Museo provincial, noviembre de 2011, coord. 
Miguel Beltrán. Organizado por la I.F.C., en colaboración con el Museo provincial de Zaragoza. 
 
─Curso “Joaquín Costa”, Zaragoza, lugar a determinar, noviembre de 2011, coordd. Carlos Forca-
dell e Ignacio Peiró Martín. Organizado por la I.F.C. 
 
─Congreso “Falange. Las culturas políticas del fascismo en España (1937-1977)”, Zaragoza, Aula 
Magna de Paraninfo, noviembre de 2011, coordd. Miguel Ángel Ruiz Carnicer y Javier Rodrigo. 
Organizado por la Universidad de Zaragoza y la I.F.C. 
 
─Curso “Discurso religioso y opinión en el mundo hispánico de la Edad Moderna. Historia y repre-
sentación”, Zaragoza, Biblioteca María Moliner, noviembre de 2011, coord. Eliseo Serrano. Orga-
nizado por la I.F.C. 
 
─Curso de otoño de la cátedra Ricardo Magdalena “Arquitectura y cine”, Aula de la I.F.C., noviem-
bre de 2011, coord. José Laborda. Organizado por la I.F.C. 
 
─XVI Jornadas de Canto gregoriano, Zaragoza, Salón de Actos C.A.I., noviembre de 2011, 
coordd. Luis Prensa y Pedro Calahorra. Organizado por la I.F.C., con la colaboración de C.A.I. 
─Curso “La filosofía analítica en el siglo XXI: encuentros y desencuentros”, Zaragoza, Aula de la 
I.F.C., noviembre de 2011, coordd. J. Solana, D. Pérez Chico y J. V. Mayoral. Organizado por la 
I.F.C. 
 
─Workshop “Culturas políticas en el España de la Restauración y de la República (1874-1936)”, 
Zaragoza, lugar a determinar, noviembre de 2011, coord. C. Forcadell. Organizado por la I.F.C. 
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─Seminario “Valle-Inclán, Lorca y la mirada de Goya”, Zaragoza, Aula de la I.F.C. 3 al 5 de no-
viembre de 2011, coord. José Luis Calvo Carilla. Organizado por la I.F.C. 
 
─Jornadas “En torno a la Filología aragonesa: pasado y presente”, Zaragoza, Aula de la I.F.C., 16 
al 18 de noviembre, coord. José María Enguita. Organizado por la I.F.C. 
 
─Curso “Los afrancesados en la encrucijada de la España contemporánea”, Zaragoza, Aula de la 
I.F.C., 23, 24 y 25 de noviembre de 2011, coord. Pedro Rújula. Organizado por la I.F.C. 
 
─Curso “Novedades y reformas pendientes del sistema electoral español”, Zaragoza, Aula Magna 
de la Facultad de Derecho, 24 y 25 de noviembre de 2011, coord. Manuel Contreras Casado. Or-
ganizado por la I.F.C., con la colaboración del Grupo de investigación S102 de la Universidad de 
Zaragoza. 
 
—I Jornada Arquitectura y Fotografía “Arquitectura y fotografía: aproximaciones a un feliz marida-
je”, Zaragoza, Aula de la I.F.C., 25 de noviembre de 2011, coord. I. Bergera y R. Sánchez Lam-
preave. Organizado por el Grado en Arquitectura de la U. de Zaragoza, con la colaboración de la 
I.F.C. 
 
─Coloquio “Construcciones del pasado musical”, Zaragoza, lugar a determinar, 25 al 26 de no-
viembre, coord. Juan José Carreras. Organizado por la I.F.C. 
 
─III Seminario de Emblemática General “Hoy es el futuro”. Los emblemas de uso mediato (Herál-
dica), Zaragoza, Biblioteca María Moliner, 12, 13 y 14 de diciembre de 2011, coord. Guillermo Re-
dondo. Organizado por la I.F.C. 
 
—Foro 2011 “Entre América y África. Un siglo de encuentros y desencuentros de España con Eu-
ropa”, Zaragoza, lugar a determinar, fecha a determinar, coord. Yolanda Gamarra. Organizado por 
la I.F.C. 

 
 
5.- Aprobación del Plan Editorial  de la Institución “Fernando el Católico” para 

el año 2011. 
 
Por unanimidad se aprobó en sesión del Consejo Rector la propuesta que se detalla 

a continuación: 
 
De conformidad con lo previsto en el art. 13 de los Estatutos de la Institución “Fer-

nando El Católico”, el Director de la Institución “Fernando El Católico” elabora y presenta 
a la Comisión Ejecutiva el plan anual de actuación y los programas que se deriven del 
mismo, así como la memoria anual de actividades. 

 
De conformidad con lo previsto en el art. 12 de los Estatutos de la Institución “Fer-

nando El Católico”, se atribuye a la Comisión Ejecutiva la propuesta al Consejo Rector del 
plan anual de actuación, aprobar los programas de actuación que se deriven del mismo y, 
en todo caso, el plan de publicaciones  

 
En consecuencia, por esta Dirección se eleva el Plan Editorial de la Institución 

“FERNANDO EL CATÓLICO” para el año 2011, para su estudio por la Comisión Ejecuti-
va, para posteriormente ser ratificada en sesión del Consejo Rector, de conformidad con 
los Estatutos de la Institución “Fernando El Católico”. 
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ÚNICO.- Aprobar el plan editorial de la Institución “FERNANDO EL CATÓLICO” pa-

ra el año 2011, propuesto por el Director de la Institución e integrado por las publicacio-
nes que se detallan a continuación: 

 

REVISTAS 

—Archivo de Filología Aragonesa, 66 

—Anuario Aragonés del Gobierno Local, 2 

—Caesaraugusta, 81 

—Ciencia Forense, 11 

—Emblemata, 17 

—Ius Fugit, 16 

—Nassarre, 27 

—Palaeohispanica, 11 

—Revista de Derecho Civil, 16 

—Revista de Historia Jerónimo Zurita, 85 

 

ACTAS 

—Actas del I Congreso sobre Historia de la Enseñanza Media en Aragón, coordinadas por Gui-
llermo Vicente Guerrero. 

—El diario como forma de escritura y pensamiento en el mundo contemporáneo, Actas del curso 
IFC 2009, coordinadas por Luisa Paz Rodríguez Suárez y David Pérez Chico. 

—Historia de la historiografía en Europa. Balance y desarrollo de una disciplina, coordinado por 
Ignacio Peiró y Miquel A. Marín. 

—Historias locales. Miradas globales, Actas del VII Congreso de historia local de Aragón (Cariñe-
na, 2009), coordinadas por Carmen Frías, José Luis Ledesma y Javier Rodrigo. 

—Homenaje a Bernard Pottier, coordinado por María Antonia Martín Zorraquino. 

—El legado de la Lingüística del siglo XX. Homenaje al Dr. Félix Monge, coordinado por María 
Antonia Martín Zorraquino. 

—La laicización a debate: interpretaciones, prácticas y resistencias (España, Italia, Francia, Amé-
rica latina, siglos XIX y XX), coordinado por Ignacio Peiró, Mercedes Yusta y Françoise Cremoux. 

—La luz de la razón. Actas de las Jornadas (diciembre de 2008), en edición de Aurora Egido y 
José Enrique Laplana. Colección Actas 

—Beltrán Llavador, Francisco (coord.), Las controversias públicas en la formación escolar de la 
ciudadanía. (Plan 2010). 

—Sánchez Hormigo, Mariano (coord.), Las críticas a la Economía Política en el siglo XIX. II. Pie-
rre-Joseph Proudhon. (Plan 2010). 

—Rújula, Pedro (coord.), Franceses. Los invasores en la Guerra de Independencia. (Plan 2009). 

—Carreras, J. J. (coord.), Actas del coloquio “Época, estilo y discurso: las funciones de la periodi-
zación en la historia e la música” (Plan 2008). 
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BIBLIOTECA ERNEST LLUCH DE ECONOMISTAS ARAGONESES 

—Barberi, Mateo Antonio, Escritos económicos (1762-1783), ed. Manuel Martín Rodríguez. Nº 11. 
(Plan 2009). 

 

CLÁSICOS CONTEMPORÁNEOS ARAGONESES (LETRA ÚLTIMA) 

—Cuentos de mujeres. Antología, ed. Carmen Velasco, col. Letra última, 3. 

—El fragor del agua de José Giménez Corbatón, ed. Mercedes Yusta y Patricia Esteban, col. Letra 
última, 4.. 

 

CUADERNOS DE ARAGÓN 

—Ateca entre 1800 y 1975, de Francisco Martínez García. 

—Biografía del café, de Santiago Lascasas Monreal (Academia de Gastronomía). 

—Undués de Lerda. Entre reyes, señores y abades, de J. A. López Aguerri, Á. Chaverri Arilla y E. 
García-Valdecasas. 

 

DE LETRAS 

—Escritos sobre cine español: Los géneros populares, de Pablo Pérez Rubio y Javier Hernández 
Ruiz. 

—Páginas de sueños. Estudios sobre los libros de caballerías castellanos, de María del Carmen 
Marín. Colección De Letras. 

—Power, Piety and Patronage in Late Medieval Spanish Queenship. María de Luna, de Nuria Sille-
ras-Fernández (New York, 2008), en traducción al español. Colección De Letras. 

—Morte Acín, Ana, Misticismo y conspiración. Sor María de Ágreda. (Plan 2010). 

—Ramón Royo, J., Cartas de Sor María de Ágreda. (Plan 2009). 

—Martín Jiménez, A. y Sánchez Ibáñez, J. A., Autobiografía de Jerónimo de Pasamonte (Plan 
2008). 

 

ÉNTASIS 

—Principios de Geometría descriptiva de Matías Laviña, en edición de Javier García-Gutiérrez. 

 

ESTUDIOS 

—Los conventos mercedarios de Zaragoza: transformaciones urbanas y destrucción de un patri-
monio (título provisional), de Pilar Lop Otín. 

—El Estudio de Filología de Aragón. Historia de una institución y de una época, de José Luis Alia-
ga Jiménez y M.ª Pilar Benítez Marco. 

—La formación del ‘gentleman’ español. Las Residencias de Estudiantes en España (1901-1936), 
de Luis G. Martínez del Campo. 

—Historia del regadío en los dominios de la casa ducal de Híjar (comarca del Bajo Martín), de 
Francisco Saulo Rodríguez. Colección Estudios. 

—Miguel Servet, teólogo iluminado. ¿Ortodoxia o herejía?, de Daniel Moreno. 
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—El nacimiento de la cultura política de la nación en el Río de la Plata y Chile (1808-1818), de 
Enrique Fernández Domingo. 

—Nobles y caballeros aragoneses en la expedición de Pedro IV a Cerdeña (1354-1355), de Mario 
Lafuente Gómez. 

—Los pleitos de las clases populares: conflictividad laboral y deudas en Zaragoza durante el siglo 
XVIII, de Paloma Núñez López. 

—Regulae, de Stephanus Masparrautha, en edición de Emma Falqué Rey. 

—El sepulcro de Lope Ximénez de Urrea, virrey de Sicilia y vizconde de Rueda, de Jesús Criado, 
María del Carmen Lacarra y Enrique Galé. 

—Un siglo protegiendo los montes. El Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la provincia de 
Zaragoza (1905-2008), de Ignacio Pérez Soba. 

—Testamentos de Zaragoza de la primera mitad del siglo XV: Una aproximación a la sociedad 
zaragozana y a sus creencias religiosas, de Ana del Campo Gutiérrez. 

—Gracia Pérez, Felipe, Hijos de la madre patria. El hispanoamericanismo en la construcción de la 
identidad nacional colombiana durante la Regeneración (1878-1900). (Plan 2010). 

—Mostalac, Antonio y Domingo Frax, José Juan, Las raíces cristianas de Caesaraugusta (Zarago-
za): novedades arqueológicas sobre la basílica de Santa Engracia y su área cementerial, coedi-
ción con Ayuntamiento de Zaragoza y Arzobispado de Zaragoza según convenio de colaboración 
de 29 de abril de 2009. (Plan 2010). 

—Serrano, Eliseo, Fiesta y ceremonia en Aragón en la Edad moderna. (Plan 2010). 

—Abella Samitier, J., En los confines del reino. Una villa aragonesa de frontera a finales de la 
Edad Media. Sos en los siglos XIV y XV. (Plan 2009). 

—Canal, J., Rújula, P., Literatura y guerras civiles en la España contemporánea. (Plan 2009). 

—Menjón, M.ª Sancho, Biografía de Jerónimo Zurita según los testimonios recopilados por Dormer 
y Uztarroz. (Plan 2009). 

—Sarasa, E., La batalla de Épila. (Plan 2009). 

—Alares, Gustavo, “Lanzas de tinta”. Cultura y fascismo en Zaragoza (1943-1965) (Plan 2008). 

—Barlés, Elena, La arquitectura cartujana en la provincia de Cataluña (Aragón, Cataluña, Valencia 
e Islas Baleares) en los siglos XVI y XVII (Plan 2008). 

—Brinkmann, Sören, El orgullo de las provincias, trad. M.ª Ubieto, coed. con El Justicia de Aragón 
(Plan 2008). 

—Carreras, J. J., (ed.) La Musicología en la Edad de Plata. Cuatro ensayos de historiografía musi-
cal (Plan 2008) 

—Gil Pujol, X., Reino, Corona y Monarquía. Estudios sobre Aragón, la Corona de Aragón y la Mo-
narquía española de los Austrias (Plan 2008). 

—Mercadier, G., Autobiografía de Joaquín de la Ripa (Plan 2008). 

—Sánchez, Sergio, Del concejo al ayuntamiento. Cambios y permanencias en el gobierno de Za-
ragoza (1650-1750). (Plan 2008). 

—Solano, Enrique, Anales de Porter y Casanate (Plan 2008). 

 

FUENTES HISTÓRICAS ARAGONESAS 

—Acontecimientos que han sucedido en el mundo. Relación de los naufragios, calamidades, des-
aventuras y miserias de Teruel, de José Luis Castán Esteban. 
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—Capítulos de la sisa del vino de la aljama judía de Zaragoza (1462-1466), en edición de M. Blas-
co, C. Lleal, J. R. Magdalena y M. Á. Motis. 

—La colección diplomática de Ramiro I (1035-1064), de Roberto Viruete. 

—De Barcelona a Anagni para hablar con el Papa. Las cuentas de la embajada del rey de Aragón 
a la corte de Bonifacio VIII (1295), de Rafael Conde y Delgado de Molina. 

—La familia y el trabajo bajo la mirada de un notario de la Zaragoza del siglo XV. El libro de Barto-
lomé Roca (1454-1490), de Susana Lozano Gracia. 

—Cuella, Ovidio, Bulario de Benedicto XIII. La Curia Caesaraugustana. (Plan 2010). 

—Gómez de Valenzuela, Manuel, Tres estudios de derecho histórico aragonés: desaforamientos, 
ecología y vecindad. (Plan 2010). 

—Lafoz Rabaza, H., Memorias de la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, 1810. (Plan 
2010). 

 

HISTORIA GLOBAL 

—Geschichtswissenschaft im Zeitalter der Extreme, Lutz Raphael, en traducción castellana. 

 

HISTORIADORES DE ARAGÓN 

—Estudios ibéricos, de Joaquín Costa, en edición de Guillermo Fatás (Historiadores de Aragón). 

—Vida y época de Jaime I de Aragón, de F. Darwin Swift, edición de Ana del Campo (traducción 
de James the first of Aragon, Oxford 1894, por Virginia Tabuenca). Colección Historiadores de 
Aragón. 

—Y si no, no. El juramento de los aragoneses y los legendarios fueros de Sobrarbe, de Ralph E. 
Giesey, en edición de V. Tabuenca y J. Gascón. Colección Historiadores de Aragón. 

—Aznar, Severino, Problemas sociales de actualidad. La conquista del proletariado. Para la Histo-
ria del Catolicismo Social en España. Hechos y criterios sociales, ed. de Víctor Lucea (Plan 2008). 

—Ibarra, Eduardo, Estudio de historia económica: el problema cerealista en España durante el 
reinado de Fernando el Católico, ed. de Ignacio Peiró (Plan 2008). 

 

MÚSICA 

—Actas de las XV Jornadas de Canto gregoriano, coordd. Luis Prensa y Pedro Calahorra. 

—Un caso referencial en el Romanticismo musical hispano desde el País Vasco: el maestro Nico-
lás Ledesma (Grisel, 1791-Bilbao, 1883), de Antonio Ezquerro. 

—Música para órgano del siglo XVI, de Antonio Cabezón, col. Órganos históricos en Aragón, 13. 

—Sobre la zanfoña, de Antonio Poves, col. Patrimonio Musical Aragonés, 4. 

—Viento es la dicha del amor, de José de Nebra, en edición de María Salud Álvarez. 

—Tierra de puerto, de Joao Vaz, col. Órganos históricos en Aragón, 12. (Plan 2010). 

—Fragmentos de códices litúrgico-musicales. Archivo histórico notarial de Daroca, de Pedro Cala-
horra y Luis Prensa, col. Monumenta Monodica Aragonensia, 2. (Plan 2009). 

—La Música vocal en Aragón en el segundo tercio del siglo XVII, de Antonio Ezquerra, libro en 
red, a propuesta de P. Calahorra. (Plan 2009). 

—Catálogo de la obra musical de Mariano Rodríguez de Ledesma. de Tomás Garrido Fernández 
(Plan 2009). 
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—Obras para órgano de Ramón Ferreñac, ms 29 del archivo catedralicio de Zaragoza, ed. J. Arti-
gas (Plan 2008). 

—Teoría musical de Pedro Sánchez Ciruelo, ed. A. Zaldívar (Plan 2008). 

 

 

FUERA DE COLECCIÓN 

—Aragón en el Viaje de España de Antonio Ponz, edición facsímil y estudio de José Laborda. 

—Miguel Servet. Historia de un fugitivo, de Fernando Martínez Laínez. 

—La colegiata de Santa María la Mayor de Caspe, de Gonzalo M. Borrás, Manuel Siurana y Tere-
sa Thomson (coedición con el Centro de Estudios del Bajo Aragón-Caspe). 

—La Corona de Aragón y el Compromiso de Caspe, de Ángel Sesma (coedición con el Centro de 
Estudios del Bajo Aragón-Caspe). 

—Pérez Galdós, Benito, Zaragoza, con ilustraciones de Mélida, en edición de Jordi Canal. (Plan 
2010). 

—Silva, Manuel (coord.), Actas del curso “Técnica e ingeniería en España. VI. Lenguajes, concep-
tos, métodos y patrimonio en el ochocientos”. (Plan 2010). 

—Urrea, Pedro Manuel de, Cancionero, edición de Enrique Galé. (Plan 2010). 
 

COEDICIONES 

Crítica 

—Ruiz Galbe, Antonio, La justicia de la República. Memorias de un Fiscal del Tribunal Supremo, 
ed. A. Sabio. (Plan 2010). 

CSIC 

—Obra completa de Antonio de Cabezón, voll. 1, 2, 3 y 4. 

Gara d’Edizions 

—Yéschenko, Aleksey, Introducción a la lexicología del aragonés común. (Plan 2010). 

Editorial COMUNITER 

—Diarios de Faustino Casamayor, 1814-1815. (Plan 2009). 

Marcial Pons 

—Rújula, Pedro y Canal, Jordi (coordd.), Guerra de ideas. Política y cultura en la España de la 
Guerra de la Independencia. Coedición con Marcial Pons. (Plan 2010). 

 

Sociedad Española de Historia Agraria y P.U.Z. 

—Historia económica de la agricultura, de Giovanni Federico (Colección Monografías de Historia 
Rural, en coedición con SEHA y PUZ). 

—Garrabou, R., Naredo, J. M. (coord.), El paisaje en perspectiva histórica: formación y transfor-
mación del paisaje en el mundo mediterráneo. (Plan 2010). 

Universidad de Zaragoza. 

—Arte público en la ciudad de Zaragoza. Esculturas, monumentos, murales y relieves al aire libre, 
coordinado por Manuel García Guatas y Jesús Pedro Lorente, en coedición con el Departamento 
de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza. 
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BIBLIOTECA VIRTUAL I.F.C. 

—Historia de la Economía Política de Aragón, de Ignacio de Asso, con prólogo de Guillermo Pérez 
Sarrión. Coedición Gara. Colección Libros en red. 

—Historia de la Real y Pontificia Universidad de Zaragoza, de Manuel Jiménez Catalán y José 
Sinués Urbiola (Colección en red “Hemerotecas perdidas, manuscritos, libros raros”). 

—Revista Aragón (1878) (Colección en red “Hemerotecas perdidas, manuscritos, libros raros”). 
 
 
6.- Aprobación del reconocimiento extrajudicial de créditos correspondiente a 

gastos de carnicería del XXXI Curso Música Antigua de Daroca 2009. 
 
Mediante Resolución núm. 198 de 06/07/09 se aprobó la celebración del XXXI 

CURSO INTERNACIONAL DE MÚSICA ANTIGUA DE DAROCA, organizado por la Insti-
tución “Fernando El Católico” con la colaboración de la Universidad de Zaragoza y el De-
partamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, durante los días 4 
al 11 de agosto de 2009. Al mismo tiempo y en la mencionada Resolución se aprobó la 
autorización y disposición de gastos referentes al profesorado, alquiler y afinación de ins-
trumentos, entre otros. 

 
Posteriormente, mediante Resolución nº 213 de fecha 15 de julio de 2009 se autori-

zaron gastos genéricos por importe total de 30.000 euros derivados del XXXI Curso Inter-
nacional de Música Antigua de Daroca, correspondientes a desplazamiento, alojamiento, 
manutención así como gastos varios. Una vez abonados diversos gastos, mediante Re-
solución nº 283 de fecha 8/10/09 se aprobaron las facturas relativas a gastos de alimen-
tación por importe total de 913,12 euros. 

 
Con fecha 6 de septiembre de 2010 fue presentada por Carnicerías LA TOMASA, 

S.L.U. (CIF B-44228047) la factura 66/2009 de fecha 10 de agosto 2009 por importe de 
634,93 euros, relativa a gastos de carnicería del XXXI CURSO MÚSICA ANTIGUA DE 
DAROCA 2009; factura que había sido devuelta con anterioridad al contar con albaranes 
irregulares. Una vez regularizada y al tratarse de un gasto que no ha seguido el procedi-
miento legal o reglamentariamente establecido, procede aprobar el reconocimiento extra-
judicial de créditos, de conformidad con el informe del Sr. Director de la Institución “Fer-
nando el Católico”, según dispone la Base de Ejecución 16 apartado cuarto del vigente 
Presupuesto Provincial: 

  
“Corresponde al Pleno de la Entidad, cuando se trate del Presupuesto de la Diputa-

ción, el reconocimiento extrajudicial de créditos, siempre que no exista dotación presu-
puestaria, o corresponda a gastos realizados sin haber seguido el procedimiento legal o 
reglamentariamente establecido que no hayan sido convalidados en la forma prevista en 
la Base 37ª. En el caso de afectar al Presupuesto de los organismos autónomos depen-
dientes dicha competencia corresponderá al órgano colegiado superior de los mismos 
…”. 

 
En consecuencia, se propone elevar el expediente al Consejo Rector para su apro-

bación y abono del correspondiente gasto, aplicando el gasto con cargo a la partida 



  
 

 
 
 
 
 
 
INSTITUCIÓN “FERNANDO EL CATÓLICO” (CSIC) 

EXCMA. DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA 

 
 

 14

Orden Civil de Al-
fonso X “el Sabio” 

51000/331/226.06.17 del Presupuesto de la Institución “Fernando el Católico” de 2010 (nº 
de expediente 22010000412). 

 
En cuanto al órgano competente para la aprobación del gasto corresponde al Con-

sejo Rector de la Institución “Fernando El Católico”, de conformidad con lo previsto en la 
Base de Ejecución 16ª apartado cuarto en concordancia con la Base 14ª apartado cuarto 
del vigente Presupuesto Provincial. 

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

nuación: 
 
PRIMERO.- Aprobar el reconocimiento extrajudicial de créditos de la factura 

66/2009 de fecha 10 de agosto 2009 presentada por Carnicerías LA TOMASA, S.L.U. 
(CIF B-44228047) por importe de 634,93 euros relativa a gastos de carnicería del XXXI 
CURSO MÚSICA ANTIGUA DE DAROCA 2009, una vez informado por el Sr. Director de 
la Institución “Fernando El Católico”, al tratarse de un gasto realizado sin haber seguido el 
procedimiento legalmente establecido. 

 
SEGUNDO.- Reconocer, liquidar y ordenar el pago de la obligación anterior con 

cargo a la partida 51000/331/226.06.17 del Presupuesto de la Institución “Fernando el 
Católico” de de 2010 (nº de expediente 22010000412). 

 
 
7.- Aprobación del reconocimiento extrajudicial de créditos de la instalación 

de estanterías móviles con destino al Almacén de la Institución “Fernando el Cató-
lico”. 

 
Como consecuencia del acondicionamiento del Almacén de la Institución “Fernando 

el Católico” se encargó a la Empresa ESTANTERÍAS EUN, S.A. (CIF A-20046058) la 
instalación de Estanterías móviles con el fin de ubicar todo el material. Dicho gasto as-
cendió a 15.816,38 euros IVA incluido aplicándose con cargo a la partida 
51000/331/625.00.00 del Presupuesto vigente (R.C. nº 22010000249). 

 
Con posterioridad se tramitó expediente de modificación de créditos aprobado en 

Consejo Rector de fecha 30 de marzo de 2010 y Acuerdo Plenario nº 6 de fecha 7/5/10 
con el fin de suplementar crédito en diversas partidas, entre ellas la partida 
51000/331/625.00.00 del Presupuesto. Ante una nueva necesidad sobrevenida, dada la 
urgencia para acometer la instalación de los vestuarios del personal en el denominado 
Almacén II, se encargó a la referida empresa nuevas estanterías móviles, presentando 
nueva factura nº 101174 de fecha 27/10/10 por importe de 17.582,44 euros IVA incluido.  

 
En consecuencia con lo anterior y puesto que ha existido fraccionamiento del gasto, 

procede tramitar un reconocimiento extrajudicial de créditos de conformidad con el infor-
me del Director de la Institución “Fernando el Católico” según dispone la Base de Ejecu-
ción 16 apartado cuarto del vigente Presupuesto Provincial. 

  
 “Corresponde al Pleno de la Entidad, cuando se trate del Presupuesto de la Dipu-

tación, el reconocimiento extrajudicial de créditos, siempre que no exista dotación presu-
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puestaria, o corresponda a gastos realizados sin haber seguido el procedimiento legal o 
reglamentariamente establecido que no hayan sido convalidados en la forma prevista en 
la Base 37ª. En el caso de afectar al Presupuesto de los organismos autónomos depen-
dientes dicha competencia corresponderá al órgano colegiado superior de los mismos 
…”. 

 
En consecuencia, se propone elevar el expediente al Consejo Rector para su apro-

bación y abono de la correspondiente factura, aplicando el gasto con cargo a la partida 
51000/331/625.00.00 del Presupuesto de la Institución “Fernando el Católico” de 2010 (nº 
de expediente 22010000374). 

 
En cuanto al órgano competente para la aprobación del gasto corresponde al Con-

sejo Rector de la Institución “Fernando El Católico”, de conformidad con lo previsto en la 
Base de Ejecución 16ª apartado cuarto en concordancia con la Base 14ª apartado cuarto 
del vigente Presupuesto Provincial. 

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

nuación: 
 
PRIMERO.- Aprobar el reconocimiento extrajudicial de créditos de la factura nº 

101174 de fecha 27/10/10 por importe de 17.582,44 euros IVA incluido presentada por 
ESTANTERÍAS EUN, S.A. (CIF A-20046058) relativa a la instalación de estanterías móvi-
les con destino al Almacén de la Institución “Fernando El Católico”, al tratarse de un gasto 
realizado sin haber seguido el procedimiento legalmente establecido. 

 
SEGUNDO.- Reconocer, liquidar y ordenar el pago de la obligación anterior con 

cargo a la partida 51000/331/625.00.00 del Presupuesto de la Institución “Fernando el 
Católico” de de 2010 (nº de expediente 22010000374). 

 
 
8.- Concesión de la Medalla de Oro de la Institución “Fernando el Católico” a 

D. Agustín Sanmiguel Mateo a título póstumo. 
 
Vista la trayectoria personal, acreditada en la documentación y numerosa bibliogra-

fía presentada por el Centro de Estudios Bilbilitanos sobre D. AGUSTÍN SANMIGUEL 
MATEO, Catedrático de Biología y Geología, Presidente, recientemente fallecido, del 
Centro de Estudios Bilbilitanos, se propone conceder al citado D. Agustín Sanmiguel la 
MEDALLA DE ORO de la Institución “Fernando el Católico” a título póstumo. 

 
“Nacido en Calatayud el 10 de septiembre de 1946. Catedrático del Instituto de En-

señanza Media "Miguel Primo de Rivera", de Calatayud (desde 1979) y estudioso del 
mudéjar aragonés. Realizó los estudios primarios en el colegio "Ramón y Cajal" y el Ba-
chillerato y el Preunivesitario en el Instituto "Miguel Primo de Rivera", ambos en la ciudad 
bilbilitana. Licenciado en Ciencias, sección Biológicas, por la Complutense (1968), fue 
profesor interino de Ciencias Naturales en el Instituto de Teruel (1968-1970) y profesor 
agregado en el de Jaca. Consejero del Centro de Estudios Bilbilitanos desde 1980, lo 
preside desde 1987. Presidió igualmente la Asociación Al-Andalus As Samali y ha sido 
vocal de la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural. 
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“Su llegada al Centro supuso una reorientación hacia el campo de la investigación y 
divulgación. La actividad del Centro sufre una modificación, y las frecuentes conferencias 
y actos públicos de la más diversa índole van siendo en parte sustituidos por reuniones 
de carácter científico, para tratar asuntos de interés siempre relacionados con la comar-
ca. La proyección exterior pasa a realizarse fundamentalmente a través de la que es su 
principal actividad actual, la editorial. 

“Se estableció una relación más fluida con otras instituciones y asociaciones, cola-
borando en actividades concretas con las mismas, bien directamente con la intervención 
de consejeros en cursos o charlas, bien mediante facilitación de recursos materiales di-
dácticos para estudios y desarrollo de otras actividades”. 

 
En consecuencia con todo lo anterior y por una vida dedicada al estudio, investiga-

ción y divulgación, se propone elevar al Consejo Rector, la propuesta de concesión de la 
MEDALLA DE ORO a D. AGUSTÍN SANMIGUEL MATEO, todo ello de conformidad con 
el art. 10.1 a) de los Estatutos de la Institución “Fernando el Católico”. 

 
Visto cuanto antecede se propone la adopción del siguiente Acuerdo: 
 
ÚNICO.- Conceder la Medalla de Oro de la Institución “Fernando el Católico” a D. 

AGUSTÍN SANMIGUEL MATO, Catedrático de Biología y Geología, Presidente, recien-
temente fallecido, del Centro de Estudios Bilbilitanos, por una vida dedicada al estudio, 
investigación y divulgación. 

 
Dª Julia Olivas Agustín, Diputada Provincial, en nombre del Alcalde de Calatayud 

agradece esta distinción. 
 
 
9.- Tomar conocimiento del agradecimiento de D. José Mª Enguita Utrilla por 

su nombramiento como Director de la Cátedra “Manuel Alvar”. 
 

El Consejo Rector de la Institución “Fernando el Católico”, en  su sesión de 13 de 
julio de 2010 y previa propuesta de la Comisión Ejecutiva de la Institución, aprobó por 
unanimidad el nombramiento de D. José Mª Enguita Utrilla como nuevo director de la Cá-
tedra Manuel Alvar de la Institución “Fernando el Católico”, vacante desde el fallecimiento 
de D. Tomás Buesa. 

 
Una vez comunicado a D. José Mª Enguita Utrilla, manifestó su agradecimiento:  

 
 “Me siento muy honrado por este nombramiento, pues me da la oportunidad de su-
ceder a mi maestro D. Tomás Buesa en esta responsabilidad, que procuraré desempeñar 
de la manera más adecuada para los intereses de la Filología Aragonesa. 

Agradezco mucho a la Institución “Fernando el Católico” este nombramiento, que 
acojo con gran ilusión. Transmita, por favor mi gratitud a los miembros de la Comisión 
Ejecutiva y del Consejo Rector de la Institución”. 

 
En consecuencia con lo anterior, esta Dirección propone: 
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ÚNICO.- Tomar conocimiento del agradecimiento de D. José Mª Enguita Utrilla por 
su nombramiento como Director de la Cátedra “Manuel Alvar”. 

 
 
10.- Ruegos y preguntas. 

 
Don Guillermo Redondo Veintemillas ruega que, cuando se pueda, recuperemos la 

tónica presupuestaria de la Institución. Asimismo, agradece a la Diputación de Zaragoza 
el amparo que tiene a la Institución “Fernando el Católico”. 

 
 
A las diez horas y diez minutos, la Presidencia da por terminada la sesión, exten-

diéndose la presente acta que como Secretario, doy fe. 


