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ACTA Nº 27 
 

SESION ORDINARIA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE LA INSTITUCIÓN  
“FERNANDO EL CATÓLICO” CELEBRADA EL 17 DE MAYO DE 2016 

 

En Zaragoza, a las trece horas del día diecisiete de mayo de 2016, previa 
convocatoria al efecto, bajo la Presidencia de la Muy Iltre. Doña Cristina Palacín 
Canfranc, 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 
Doña María Antonia Martín Zorraquino 

Asiste la Interventora de la Institución “Fernando el Católico”, Dª. Pilar Santafé 
Pomed 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 4 de mayo de 2016. 

Se aprueba, por unanimidad, el Acta correspondiente a la sesión de la Comisión 
Ejecutiva de fecha cuatro de mayo de 2016. 

2.- Nombramiento de Director y Secretario de la Revista Emblemata. 
Vacante la dirección de la revista Emblemata. Revista aragonesa de Emblemática, 

editada por la IFC, debido al fallecimiento de Guillermo Redondo Veintemillas, la 
Comisión, por unanimidad, acuerda: 

--Dirección de la revista Emblemata: nombrar a Ernesto Fernández-Xesta, 
secretario general de la CECEL y reconocido experto en emblemática. 

--Secretaría de la revista Emblemata: ratificar a Francisco Alfaro Pérez, profesor 
de Historia moderna en la Universidad de Zaragoza y actual secretario de la revista. 

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