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ACTA Nº 23 
 

SESION ORDINARIA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE LA INSTITUCIÓN  
“FERNANDO EL CATOLICO” CELEBRADA EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2014. 

 

En Zaragoza, a las doce horas del día once de septiembre de 2014, previa 
convocatoria al efecto, bajo la Presidencia del Muy Iltre. Don José Manuel Larqué 
Gregorio, 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 Muñoz 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 
orden del día: 

1.- Aprobación del Acta correspondiente a la sesión de la Comisión Ejecutiva de 
fecha 15 de abril de 2014. 

Se aprueba, por unanimidad, el Acta correspondiente a la sesión de la Comisión 
Ejecutiva de fecha 15 de abril de 2014.. 

2.- Propuesta de aprobación de la modificación presupuestaria, mediante 
suplemento de crédito, del presupuesto de gastos de la Institución Fernando el 
católica del ejercicio 2014. 

Por unanimidad se aprobó la propuesta que se detalla a continuación: 

PRIMERO.- Aprobar la modificación del presupuesto de gastos de la Institución 
“Fernando el Católico” de 2014, concediendo un suplemento de crédito, por un importe 
total de 47.000,00 euros, en las aplicaciones presupuestarias que a continuación se 
detallan: 

 
APLICACIÓN DENOMINACIÓN ANTERIOR AUMENTO TOTAL 

334/227.06.21 Publicaciones 301.700,00 47.000,00 348.700,00
            
                TOTAL SUPLEMENTO DE CRÉDITO...........47.000,00 
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SEGUNDO.-  La referida modificación se financiará con cargo al Remanente 
líquido de Tesorería disponible, deducido de la liquidación practicada del Presupuesto de 
la Institución “Fernando el Católico” del ejercicio 2013, que se hará constar en el 
subconcepto 870.00 del Presupuesto de ingresos del ejercicio 2014. 
 

3.- Tomar conocimiento y prestar conformidad a las Resoluciones nº 52, 101, 118 y 
157 de inclusión, por razones de urgencia, como Anexo al Plan Formativo de la IFC 
durante el ejercicio 2014. 

Por unanimidad se tomó conocimiento y prestó conformidad a las resoluciones 
referenciadas. 

4.- Tomar conocimiento y prestar conformidad a las resoluciones nº 32 y 102 de 
inclusión, por razones de urgencia, como Anexo al Plan Editorial de la IFC durante 
el ejercicio 2014. 

Por unanimidad se tomó conocimiento y prestó conformidad a las resoluciones 
referenciadas. 

5.- Incorporación al Plan Editorial de la IFC del ejercicio 2014 las obras propuestas 
por la Comisión de publicaciones el pasado 2 de julio, incluida “El relox viejo de 
Veruela”. 
 

Se aprueba por unanimidad, la inclusión de las siguientes obras en el Plan editorial 
de la IFC del ejercicio 2014, en espera de comenzar las tareas de publicación una vez se 
incluyan las modificaciones que esta Institución pueda sugerir a los autores: 

 
—Toponimia de Sos del Rey Católico, de Marcelino Cortés Valenciano (Cuadernos 

de Aragón). 
—Lo que no (solo) destruyeron los franceses. El (o)caso del palacio de la 

Diputación del Reino de Aragón, de Carlos Bitrián Varea (col. Estudios). 
—Tauste en su historia. Actas de las XIV Jornadas sobre la historia de Tauste, 

coedición con El Patiaz. 
—El relox viejo de Veruela, un testimonio singular de la relojería mecánica de la 

Baja Edad media, coord. Jesús Criado, coed. DPZ. 
—El Catón en latín y en romance, de Gonzalo García de Santa María, ed. de Juan 

Francisco Sánchez López (col. por determinar). 
—Identidad, tradición y renovación. La pintura regionalista, Aragón (1898-1939), de 

Alberto Castán Chocarro (col. Estudios). 
—Fotografía y cine de José Antonio Duce, de Francisco Javier Lázaro Sebastián 

(col. Estudios). 
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—Actas del I Simposio sobre Benedicto XIII, el papa Luna, coord. Ovidio Cuella, 
coed. Asociación Amigos del papa Luna y Diputación de Castellón. 

—Completas a 4 con ripieno a pequeña orquesta, de Mariano Rodríguez de 
Ledesma, en edición de Tomás Garrido. 

—Tocando lo intangible. Patrimonio musical aragonés en tiempos de los Reyes 
católicos, de Miguel Ángel Pallarés (col. Patrimonio musical aragonés). 

—Las cartujas aragonesas construidas en los siglos XVII y XVIII. Historia y 
arquitectura, de Elena Barlés Báguena (col. Estudios). 

—Linaje de los Ulzurrun de Asanza, marqueses de Tosos, de María Jesús 
Hernández Viñerta (Cuadernos de Aragón). 

—Los ibones, de Alfonso Pardo, Tomás Arruebo y otros. 
—Villancicos para coro, solitas y orquesta de Ramón Félix Cuéllar, conservados en 

el archivo de la catedral de Huesca, en edición de Susana Sarfson. 
—Ateca, desde sus orígenes hasta el año 1500, de Francisco J. Martínez García. 
—Pensamiento crítico y Economía política en el siglo XIX: de Saint-Simon a 

Proudhon, coord. Alfonso Sánchez Hormigo. 
 
 
6.- Ruegos y preguntas. 

D. Guillermo Redondo, ruega al Presidente de la Institución “Fernando el Católico” 
que, en la medida en que sea posible y se encuentre a su alcance, a la mayor brevedad, 
procure que se cubran las plazas de Secretario Técnico y de Administrativo vacantes en 
esta Institución. 

D. Guillermo Redondo, ruega al Presidente de la Institución “Fernando el Católico” 
que haga llegar a la familia de D. Patricio Borobio Navarro, las condolencias de la 
institución por su fallecimiento. 

A las doce horas y quince minutos la Presidencia da por terminada la sesión, 
extendiéndose la presente acta que como Secretario, doy fe 


