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ACTA Nº 7 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE LA INSTITUCIÓN  
“FERNANDO EL CATOLICO” CELEBRADA EL 24 DE JUNIO DE 2009 

 
 
En Zaragoza, a las trece horas treinta minutos del día veinticuatro de junio de dos 

mil nueve, previa convocatoria al efecto, bajo la Presidencia del Muy Iltre Don Martín Lla-
nas Gaspar, al objeto de celebrar sesión extraordinaria 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 Ca-
sas, 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 fecha 21 de abril de 

2009. 
 
Se aprueba, por unanimidad, el Acta correspondiente a la sesión de la Comisión 

Ejecutiva de fecha 21 de abril de 2009. 
 
 
2.- Aprobación del Convenio de Colaboración entre la Institución “Fernando el 

Católico”, el Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Admi-
nistración Local de la provincia de Zaragoza y la Fundación AGBAR. 

 
Por unanimidad se acordó aprobar el siguiente Acuerdo así como dar cuenta del 

mismo en el próximo Consejo Rector: 
 
A instancia del Sr. Director de la Cátedra “Royo Villanova” se propone la suscripción 

de un Convenio de Colaboración con el Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y 
Tesoreros de la Administración Local de la provincia de Zaragoza, la Fundación AGBAR y 
la Institución “Fernando el Católico”, Organismo Autónomo de la Diputación Provincial de 
Zaragoza para establecer las bases de colaboración entre las partes para el desarrollo de 
seminarios, jornadas y debates sobre derecho administrativo que afecten a la gestión del 
agua, el medio ambiente y la salud. 
 

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36.1 b) de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y el artículo 65.b) de la Ley 7/1999, 
de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, la Institución “Fernando el Católico”, 
entre otras competencias, tiene que prestar "asistencia y cooperación jurídica, económi-
ca, y técnica a los Municipios, especialmente a los de menor capacidad económica y de 
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gestión". 
 
La posibilidad de firmar el Convenio se  apoya en los artículos 31 y 36 de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, artículos 65 y 158.2 de 
la Ley 7/1999, de 2 de abril, de Administración Local de Aragón y artículo 88 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 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. 

 
PRIMERO.- Aprobar la Firma de un Convenio de Colaboración entre la Institución “Fernando 

el Católico”, Organismo Autónomo de la Diputación Provincial de Zaragoza, el Colegio Oficial de 
Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local de la provincia de Zaragoza y al 
Fundación AGBAR, que establece las bases de colaboración entre las partes para el desarrollo de 
seminarios, jornadas y debates sobre derecho administrativo que afecten a la gestión del agua, el 
medio ambiente y la salud. 

 
SEGUNDO.-  La Fundación AGBAR se compromete directamente o a través de las empresas 

del grupo AGBAR a: 
1. Asumir la organización de los seminarios en su vertiente operativa, como en la económica, 

asumiendo los gastos necesarios para su buen fin, en los términos y condiciones acordados 
por la comisión paritaria a la que se hace referencia en la cláusula tercera. 

2. Dar el soporte técnico necesario para la organización de los seminarios, elaborando el con-
tenido y el material documental específico para los mismos, de forma consensuada entre las 
partes. 

3. Cumplir las obligaciones laborales o de cualquier naturaleza del personal puesto a disposi-
ción para la ejecución y dirección de los diferentes trabajos que integran los Seminarios, 
eximiendo expresamente al resto de partes de cualquier obligación derivada de esta cir-
cunstancia.  

4. Dar publicidad a la realización de los seminarios haciendo mención específica de la colabo-
ración del resto de las partes implicadas en el proyecto. 
 
TERCERO.-  La Institución “Fernando el Católico” a través de su Cátedra “Royo Villanova” se 

compromete a: 
 

1. Otorgar la cobertura institucional adecuada a la temática de los seminarios. 
2. Facilitar los locales necesarios para la realización de los encuentros, seminarios o debates 

en torno a los temas que la Comisión Paritaria comporte determinar. 
 
CUARTO.-  El Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración 

Local de la provincia de Zaragoza se compromete a: 
 

1. Dar el soporte técnico necesario para la organización de los seminarios, apoyando a la Fun-
dación AGBAR en la elaboración el contenido y el material documental específico para los 
mismos. 

2. Promover entre sus asociados la asistencia a las convocatorias que puedan derivarse de 
esta iniciativa. 

 
QUINTO.-  Se creará una Comisión paritaria para el seguimiento del Convenio, así como se 

nombrará a los directores académicos de los cursos.  Dicha Comisión paritaria se encargará del 
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seguimiento del presente Convenio y de las actuaciones que de él se deriven. Sus principales 
funciones serán las siguientes: 

 
(I) Aprobación del programa con detalle de las actividades a desarrollar. 
(II) Aprobación del presupuesto. 
(III) Seguimiento de las actividades. 
(IV) Evaluación de les actividades desarrolladas. 
(VI) Propuesta de difusión de los contenidos de la jornada. 
 

Esta Comisión se reunirá una vez durante la elaboración del programa de seminarios y otra 
en el proceso de evaluación del seminario celebrado. 

 
SEXTO.- Las partes podrán hacer público de común acuerdo la formalización de este Conve-

nio y las acciones que desarrollen conjuntamente.  En todos los documentos y actividades que 
tengan lugar dentro del marco de este Convenio constará la colaboración de las partes según los 
modelos tipográficos y los diseños aprobados que facilitará cada entidad. 

La Institución “Fernando el Católico”, el COSITAL de Zaragoza y la Fundación AGBAR, así 
como su fundadora Sociedad General de Aguas de Barcelona, y las sociedades de su Grupo, po-
drán hacer uso ante terceros, de la forma que crean conveniente, de la condición de organizado-
res de los seminarios y difundir el resultado de las jornadas tanto en sus páginas web como en 
cualquier otro medio escrito. 

 
SÉPTIMO.- La ejecución de las jornadas, seminarios y debates, podrá ser grabada por me-

dios audiovisuales. Los datos obtenidos en estas grabaciones serán tratados en todo momento de 
acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, y la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la 
Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen. 

 
OCTAVO.- El presente Convenio entrará en vigor el día de su firma y su vigencia abarcará 

hasta el momento en que finalicen los seminarios y el resto de acciones relacionadas con los mis-
mos, si bien, podrá ser renovado para ejercicios futuros, con acuerdo expreso de las partes. 

 
NOVENO.- Facultar al Ilmo. Sr. Presidente de la Institución “Fernando el Católico” para la fir-

ma 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 trece horas y treinta y cinco minutos la Presidencia da por terminada la se-

sión, extendiéndose la presente acta que como Secretario, doy fe. 


