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ACTA Nº 32 
 
 

SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE LA  INSTITUCIÓN  
“FERNANDO EL CATÓLICO” CELEBRADA EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018 
 
 
En Zaragoza, a las diez horas y diez minutos, del día 16 de noviembre de 2018, 

previa convocatoria al efecto, bajo la Presidencia de la Muy Iltre. Doña Cristina Palacín 
Canfranc, Vicepresidenta de la Institución Fernando el Católico, al objeto de celebrar la 
sesión de constitución de la  Comisión Ejecutiva, se reúnen los Sres. que a continuación 
se relacionan: 

 
Don Carlos Forcadell Alvarez 
Doña Mª Antonia Zorraquino 
Don Francisco Martinez 

 
 

Asiste Doña Pilar Santafé Pomed, Interventora de la Excma. Diputación Provincial 
de Zaragoza y el Letrado-Asesor de la Excma. Diputación Provincial de Zaragoza D. 
Jesús Mª Royo Crespo en sustitución del Secretario de la Institución, D. Jesús Colás 
Tenas. 

 
 
 
1.- Aprobación del acta de la sesión anterior de la Comisión Ejecutiva. 

 
Se aprueba, por unanimidad, el acta de la sesión de la Comisión Ejecutiva 

celebrada el día 20 de Marzo de 2018.  

 

2.-  Aprobación del Plan Formativo y normas para la organización de los cursos de 
la Institución Fernando el Católico para el año 2019.  

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

 UNICO.-  Se aprueba el Plan Formativo y normas para la organización de los 
cursos de la Institución Fernando el Católico para el año 2019, que comprende 43 
actividades formativas propuestas, 27 de ellas con cargo al presupuesto de la IFC por 
importe de 173.800 euros, según las cantidades propuestas en cada epígrafe, y 16 con 
cargo a los presupuestos de los centros asociados (2 del Centro de Estudios Bilbilitanos, 
8 del Centro de Estudios Darocenses y 6 del Centro de Estudios del Bajo Aragón-Caspe). 
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Plan Formativo 2019 de la IFC 

 

43 actividades formativas propuestas, 27 de ellas con cargo al presupuesto de la 
IFC por importe de 173.800 euros, según las cantidades propuestas en cada epígrafe, y 
16 con cargo a los presupuestos de los centros asociados (2 del Centro de Estudios 
Bilbilitanos, 8 del Centro de Estudios Darocenses y 6 del Centro de Estudios del Bajo 
Aragón-Caspe). 

El importe del curso de Daroca incluye partidas contables existentes en ejercicios 
anteriores IFC, pero que se anotaban en otros capítulos presupuestarios. 

El gasto previsto para las citadas actividades formativas con cargo al presupuesto 
de la IFC está contemplado en las aplicaciones presupuestarias 33400/226.06.16 “Cursos 
y Conferencias”, 33400/ 22606.17 “Curso y Festival de Música Antigua (gastos 
generales)” y 33400/233.00.00 “Asistencias a actividades formativas (ponencias)”. 

 
 

IFC 
 

1. —3000—Curso de iniciación al órgano, Zaragoza, iglesia del Hospital 
Provincial, de enero a diciembre de 2019, coord. José Luis González Uriol. 
Organizado por IFC. 

2. —4500—XXXVII Curso sobre la Unión europea y organizaciones 
internacionales, Zaragoza, Aula de la IFC, febrero a mayo de 2019, coord. 
Maximiliano Bernad. Organizado por IFC. 

3. —5000—La historiografía de los años setenta en Europa. La 
transformación de las comunidades nacionales, Zaragoza, lugar por 
determinar, abril de 2019, coord. Ignacio Peiró y Miquel Marín. Organizado por 
IFC y Universidad de Zaragoza. 

4. —4600—Conferencias en el Centro Aragonés de Barcelona 2019, Barcelona, 
Centro Aragonés, abril y mayo de 2019, coord. Cruz Barrio. Organizado por la 
IFC. 

5. —4000—Santos extravagantes, santos sin altar, mártires modernos. 
Devociones y celebraciones en el mundo hispánico de la Edad moderna, 
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Zaragoza, lugar por determinar, pendiente de fecha, coord. Eliseo Serrano. 
Organizado por IFC. 

6. —5000—Congreso internacional La novela corta en español (siglos XX-
XXI). 50 aniversario del Premio Ciudad de Barbastro, Barbastro, mayo de 
2019, coord. M.ª Ángeles Naval. Organizado por UNED-IFC. 

7. —69.000—XLI Curso Internacional de Música Antigua de Daroca, Daroca, 
agosto de 2019, coord. José Luis González Uriol. Organizado por IFC-
Ayuntamiento de Daroca. 

8. —4000—Curso cátedra María Moliner, Zaragoza, Aula de IFC, otoño de 2018, 
coord. María Antonia Martín Zorraquino. Organizado por IFC. 

9. —5000—Curso de la cátedra Goya, Zaragoza, Aula de la IFC, noviembre de 
2019, coord. M.ª Carmen Lacarra. Organizado por IFC. 

10. —2000—6 lecciones sobre Pedro IV Aragón y su época, Zaragoza, Aula de 
IFC, mayo de 2019, coord. Esteban Sarasa. Organiza IFC. 

11. —3500—Curso Conoce tu pasado, 2019, Zaragoza, Museo provincial, febrero-
marzo de 2019, coord. Miguel Beltrán. Organizado por IFC-Museo provincial de 
Zaragoza.  

12. —5000—Jornadas de Filología aragonesa. Lengua y folclore en Aragón, 
Zaragoza, Aula de IFC, noviembre de 2019, coord. José María Enguita. 
Organizado por IFC. 

13. —4000—Las reformas pendientes del sistema electoral español, Zaragoza, 
Aula Magna de la Facultad de Derecho, noviembre de 2019, coord. Manuel 
Contreras Casado. Organizado por IFC. 

14. —3000—XXV Curso de arquitectura, Zaragoza, Aula de IFC, otoño de 2019, 
coord. José Laborda. Organizado por IFC-Colegio de Arquitectos. 

15. —1800—XL Trofeo Ricardo Magdalena, otoño de 2019, Zaragoza, coord. José 
Laborda. Organizado por IFC-Colegio de Arquitectos. 

16. —5800—Ciclo de presentaciones de libros IFC 2019, Zaragoza, lugar por 
determinar, de enero a diciembre de 2019. Organizado por IFC. 

17. —3000—X Coloquio internacional de Historia antigua. Enemistad y odio 
en el mundo antiguo, Zaragoza, lugar por determinar, septiembre de 2019. 
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Organizado por IFC, en colaboración con la Sociedad Española de Ciencias de las 
Religiones. 

18. —4000—XI Foro de la IFC. Derechos de las víctimas en procesos de 
reconciliación nacional, Zaragoza, Aula de IFC, diciembre de 2019, coord. 
Yolanda Gamarra. 

19. —2000—Jornadas fernandinas, Sos del rey católico, primavera de 2019, coord. 
IFC. 

20. —5000—VIII Congreso internacional Asociación historiadores del 
presente. Democracia y territorio. 40 años de ayuntamientos y 
autonomías en España (1979-2019), Zaragoza, Paraninfo, marzo de 2019, coord. 
Alberto Sabio. Organizado por AHP-UZ-IFC. 

21. —10.000—Conferencias 75 aniversario IFC, lugar por determinar, primavera 
de 2019, coord. IFC. 

22. —2000—Los Bañales. Reflejos de Roma en el valle del Ebro, Zaragoza, lugar 
por determinar, otoño de 2019, coord. Javier Andreu. Organizado por IFC. 

23. —3000—El yeso tradicional. Gran protagonista y desconocido de la 
arquitectura aragonesa, Zaragoza, Aula IFC, pendiente de fecha, coord. Pedro 
Bel. Organizado por IFC. 

24. —5000—III Jornadas sobre investigación en historia de la fotografía. La 
fotografía estereoscópica o en 3D, siglos XIX y XX, Zaragoza, Aula IFC, 
octubre de 2019, coord. José Antonio Hernández Latas. Organizado por IFC. 

25. —4000—XV Coloquio de arte aragonés. Las mujeres y el universo de las 
artes, una narración todavía incompleta, Zaragoza, Paraninfo, marzo de 2019, 
coord. Concha Lomba. Organizado por UZ-IFC. 

26. —2600—Coloquio internacional The triumviral period. Civil war, political 
crisis and socioeconomic transformations, Zaragoza, lugar por determinar, 
septiembre de 2019, coord. Francho Pina. Organizado por UZ-IFC. 

27. —4000—Congreso El trienio liberal (1820-1823). Balance y perspectivas, 
Zaragoza, lugar por determinar, noviembre de 2019, coord. Pedro Rújula. 
Organizado por IFC. 
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CENTROS DE ESTUDIOS ASOCIADOS 
[con cargo a sus presupuestos] 

CEB 

28. —Presentaciones del Centro de Estudios Bilbilitanos. Calatayud, lugar por 
determinar, noviembre de 2019. Organizado por el Centro de Estudios 
Bilbilitanos. 

29. —X Encuentro de Estudios Bilbilitanos. Organizado por el Centro de 
Estudios Bilbilitanos. 

CECBAC 

30. —Ciclo de exposiciones. Organizado por el Centro de Estudios del Bajo 
Aragón-Caspe. 

31. —Ciclo de conferencias, Caspe. Organizado por el Centro de Estudios del Bajo 
Aragón-Caspe. 

32. —VIII Taller de Canto coral. Organizado por el Centro de Estudios del Bajo 
Aragón-Caspe. 

33. —XV Curso “Arqueología Experimental del Bajo Aragón. Organizado por el 
Centro de Estudios Comarcales del Bajo Aragón-Caspe. 

34. —Ciclo de conciertos, Caspe. Organizado por el Centro de Estudios del Bajo 
Aragón-Caspe. 

35. —Congreso de parlamentarismo, Caspe. Organizado por el Centro de 
Estudios del Bajo Aragón-Caspe. 

CED 

36. —Actividades sobre el archivo fotográfico de Paco Bueno. Organizado por 
el Centro de Estudios Darocenses. 

37. —Actividades sobre el patrimonio del valle del Jiloca. Organizado por el 
Centro de Estudios Darocenses. 

38. —IX Taller de Fotografía. Organizado por el Centro de Estudios Darocenses. 

39. —XVIII Taller de interpretación operística. Organizado por el Centro de 
Estudios Darocenses. 
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40. —XXI Certamen José Lapayese. Organizado por el Centro de Estudios 
Darocenses. 

41. —Festival de cine “Daroca&Prisión Film Fest”. Coorganizado por el Centro 
de Estudios Darocenses. 

42. —XXII Jornadas corales. Coorganizado por el Centro de Estudios Darocenses. 

43. —Actuación de la Coral Darocense en la Feria medieval. Organizado por el 
Centro de Estudios Darocenses. 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
INSTITUCIÓN “FERNANDO EL CATÓLICO” (CSIC) 

EXCMA. DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA 
 

 
 

7 

Orden Civil de 
Alfonso X “el 

Sabio” 

 
NORMAS PARA LA ORGANIZACIÓN DE LOS CURSOS DE LA 

INSTITUCIÓN FERNANDO EL CATÓLICO 2019 
(IFC) 

 
 
 

1.- El Plan formativo anual de la IFC 
 
La Comisión Ejecutiva de la IFC, a propuesta de su Director, aprueba el Plan 
formativo anual de la IFC. 
 
El Plan formativo debe estar formado por la relación de cursos a celebrar a lo largo 
del año con cargo al presupuesto de la IFC, identificados por su título, director y, en 
su caso, secretario, fechas y sede propuestas para su celebración, así como la 
previsión de gasto aprobada por la IFC para su realización. 
 
La Comisión Ejecutiva delega en el Presidente la facultad de modificar el Plan 
formativo, a propuesta de su Director, pudiendo añadirse nuevos cursos que no 
fueron incorporados previamente, y que por su interés socio-cultural o científico 
resulta interesante celebrarlos en el año en curso, dando cuenta de ello a la Comisión 
en la siguiente sesión. 
 
 

2.- Los cursos del Plan formativo de la IFC 
 
Los cursos de la IFC podrán denominarse seminarios, cursos, congresos o de 
cualquier otra manera que parezca oportuna. 
 
En los cursos de la IFC, todas las gestiones relativas a ponentes, difusión, matrículas 
y cerficaciones o diplomas, etc., corresponderán a la Institución. 
 
 
Para la tramitación de los cursos contemplados en el Plan Formativo se requerirá: 
 
1.- Una Memoria elaborada por el director del curso, donde se determine el programa 
definitivo y se proponga un desglose de gasto detallado y ajustado al presupuesto 
establecido que requerirá el visto bueno del director o, en su defecto, del secretario 
académico. 
 
2.- Un informe jurídico elaborado por el Secretario Técnico redactado en forma de 
propuesta de resolución que contendrá una enumeración clara y sucinta de los 
hechos definidos en la Memoria, las disposiciones legales aplicables y los 
pronunciamientos que haya de contener la parte dispositiva. 



 
 

 
 
 
 
 
 
INSTITUCIÓN “FERNANDO EL CATÓLICO” (CSIC) 

EXCMA. DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA 
 

 
 

8 

Orden Civil de 
Alfonso X “el 

Sabio” 

3.- Una vez concluso el expediente, se entregará en la Secretaría General para que, 
después de examinarlo, lo someta a la Presidencia a fin de que resuelva lo procedente. 
 
 
 

3.- Los directores y secretarios de los cursos de la IFC 
 

El director, el secretario y los demás intervinientes quedarán sujetos a la 
disciplina académica y especificidad administrativa propias de la IFC en lo que 
respecta a la celebración y tramitación del curso. 

 
El director del curso, y en su caso el secretario, deberán cumplir las siguientes 
funciones: 

 
• Establecer el programa y la organización de las sesiones. 
• Proponer a los ponentes y comunicantes y recabar su aceptación a participar 

de acuerdo con las normas establecidas por la IFC. 
• Facilitar a la IFC toda la información relacionada con la organización del curso 

al menos un mes antes de la fecha prevista para el curso. 
• Preparar, en su caso, de acuerdo con la IFC, los actos protocolarios de 

inauguración y clausura. 
• Atender personalmente el buen desarrollo de la actividad, en coordinación con 

la Secretaría Académica de la IFC. 
• Recabar de los ponentes los textos de sus intervenciones y las respectivas 

autorizaciones para su publicación. 
• Elaborar y remitir un informe final de evaluación a la Secretaría Académica de 

la IFC, una vez concluida la actividad, que será preceptivo para ordenar los 
pagos correspondientes. 

 
El director del curso, y en su caso el secretario, podrán intervenir en los cursos, 

debiendo quedar reflejadas sus intervenciones en la aprobación previa a los efectos 
que sean oportunos. 
 
 

4.- Los intervinientes en los cursos de la IFC 
 

 
Los cursos de la IFC podrán incluir en sus programas las intervenciones de 

presentadores, ponentes, profesores de curso de verano, y miembros de mesas 
redondas. 

 
Los honorarios de los intervinientes en los cursos , así como los 

desplazamientos, manutención y su alojamiento podrán ser abonados con cargo al 
presupuesto de la IFC, en las condiciones que se estipule para ello, bien según lo 
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indicado en esta misma Norma, o, excepcionalmente, según lo indicado en la 
aprobación de cada curso. 

 
Los intervinientes en los cursos tendrán derecho a su correspondiente diploma 

o certificación. 
 

5.- Pagos relacionados con los intervinientes en los cursos de la IFC 
 

Las cantidades brutas que se aplicarán en los pagos a los intervenientes, en su 
caso, serán las siguientes: 

 
• Presentador de sesión: 200 euros. 
• Director de curso: 300 euros. 
• Secretario de curso: 200 euros. 
• Ponente extraordinario: 600 euros. 
• Ponente: 400 euros. 
• Miembro de mesa redonda: 100 euros. 
• Profesor extraordinario de curso de verano: 1500 euros. 
• Profesor de curso de verano: 1000 euros. 

 
Tales cantidades podrán ser acumuladas si un mismo interviniente desempeña 

varias de las funciones citadas. En el caso de compartir la función (hasta un máximo 
de dos personas, excluidas las mesas redondas), las cantidades se repartirán 
proporcionalmente.  

 
El gasto en desplazamiento, manutención y alojamiento de los intervinientes 

podrá ser abonado con cargo al presupuesto de la IFC mediante el pago de facturas 
de proveedores externos (agencias de viaje, etc.) o resarcimiento al interviniente en el 
caso de que él mismo asuma los gastos de su desplazamiento, manutención o 
alojamiento. En ambos casos, el detalle de los gastos deberá quedar aprobado con 
carácter previo en la correspondiente propuesta. 

 
En ningún caso se abonarán taxis, tickets de autopista o parking, extras de hotel 

y otros gastos similares. El kilometraje, en su caso, se abonará según las 
disposiciones vigentes. 
 

No se admitirán para pago de intervinientes facturas de entidades públicas o 
privadas. A todos los intervinientes se les aplicará la retención fiscal correspondiente. 
A los “no residentes” que procedan de países con convenios de doble imposición 
suscritos por España, no se les aplicará la retención fiscal si presentan en el la IFC un 
certificado de residencia fiscal expedido por la autoridad tributaria de su país de 
residencia. 
 
 

6.- Asistentes a los cursos de la IFC 
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A los cursos de la IFC, si no se indica lo contrario, podrán asistir todas las 

personas que lo deseen, hasta completar el aforo. Los cursos para los que se estime 
conveniente abrir matrícula se regularán según la norma específica que debe aprobar 
la IFC con tal fin, adecuada a la legislación vigente, y en su defecto y de manera 
transitoria se cobrará un importe de matrícula de 15 euros por alumno en curso 
ordinario y 200 euros por alumno en el curso de verano de música antigua de Daroca 
y 90 euros por el Seminario de dicho curso. Los importes de matrícula no serán 
reembolsados en ningún caso, exceptuada la cancelación del curso. 

 
Los alumnos de los cursos de la IFC que cumplan con la asistencia mínima 

requerida (85% del horario lectivo) y, en su caso, obtenga Apto en el trabajo de curso, 
tendrán derecho al correspondiente diploma o certificación, expedido por IFC. 
 
 

7.- Modificaciones del programa y cancelación de cursos 
 
Cualquier cambio sobrevenido al programa del curso deberá ser comunicado a 

la Secretaría Académica de la IFC para que se establezca la modificación que 
corresponda. 

 
En caso de fuerza mayor, o si la dirección de un curso incumple sus 

obligaciones o los plazos establecidos, en especial la comunicación del programa 
completo un mes antes de la celebración del curso, la dirección de la IFC podrá 
cancelar la celebración de un curso previamente aprobado y anular la 
correspondiente previsión de gasto. 
 
 

8.- Cursos de centros asociados de la IFC 
 
La presente norma será de aplicación en los cursos organizados por los Centros 

asociados (Centro de Estudios Bilbilitanos, Centro de Estudios Borjanos, Centro de 
Estudios Caspolinos, Centro de Estudios Turiasonenses, Centro de Estudios 
Darocenses y Centro de Estudios de las Cinco Villas). 

 

3.- Aprobación del Plan Editorial de la Institución Fernando el Católico para el año 
2019. 

 Por unanimidad se acuerda: 

 ÚNICO.-  Aprobar el Plan Editorial 2019 de la IFC que comprende 10 revistas y 32 
monografías por un presupuesto estimado de 197.000 euros. 
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Propuesta de aprobación del Plan Editorial 2019 de la IFC 

 
10 revistas y 32 monografías (10 revistas y 27 monografías en 2018) por un 

presupuesto estimado de 197.000 euros (idéntica cantidad en 2018), gasto que se ha 
previsto en la aplicación presupuestaria 33400/227.06.21 

Quedan anotadas las reservas editoriales con sus presupuestos estimados, 
que se acometerán a lo largo del año en función de las necesidades y prioridades, 
según criterio de la dirección. 

 
REVISTAS (45.000 euros) 

1. —4000—Archivo de Filología Aragonesa, 74 (2018) 
2. —6000—Anuario Aragonés del Gobierno Local, 10 (2018) 
3. —6000—Caesaraugusta, 86 
4. —3000—Ciencia Forense, 15 (2018) 
5. —4000—Emblemata, 24 (2018) 
6. —3000—Ius Fugit, 22 (2019) 
7. —4000—Nassarre, 34 (2018) 
8. —4000—Palaeohispanica, 18 (2018) 
9. —7000—Revista de Derecho Civil Aragonés, 24 (2018) 
10. —4000—Revista de Historia Jerónimo Zurita, 93 (2018) 

 

ACTAS (16.000 euros) 
1. —6000—Actas del congreso internacional Monasterio de Piedra, 800 años, de 

Herbert González Zymla (coord.), coedición con Monasterio de Piedra (Plan 2018). 
2. —3000—Actas del simposio VI Abriles del Hospital. Redes hospitalarias. Historia, 

economía y sociología de la sanidad (Zaragoza, 2017), coord. de Concepción 
Villanueva (Plan 2017). 

3. —5000—Actas del I Congreso internacional sobre el patrimonio mudéjar. Bienes 
muebles, coord. Gonzalo M. Borrás y Victoria Trasobares (Plan 2016). 

4. —2000—Actas del X Congreso internacional de historia de la lengua española 
(Zaragoza, IFC, 2015), coord. José María Enguita y María Antonia Martín Zorraquino 
(Plan 2016). 

ACTAS (reserva) 
5. —5000—Actas del Seminario internacional Goya en la literatura, coord. de José 

Ignacio Calvo Ruata (Plan 2018). 
6. —3000—Bajo el velo del bien público. Comercio, política y reformas en la España del 

siglo XVIII. Estudios en homenaje a Guillermo Pérez Sarrión, coordinado por Jesús 
Astigarraga y Javier Usoz (Plan 2018). 
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7. —2000—Análisis del discurso. Partículas, modalidad, conexión. Actas, coord. por 
M.ª Antonia Martín Zorraquino (Plan 2016). 

8. —2000—Multilingüismo en Europa. Homenaje a Juan M. Lope Blanch, coord. por 
M.ª Antonia Martín Zorraquino (Plan 2016). 

9. —2000—Representaciones culturales de la Guerra civil en Aragón. Cine, 
Arquitectura, Arte, Literatura, Música, Historia y Memoria), coordinación de Anna 
Rosenberg (Plan 2014). 

10. —2000—Homenaje a Bernard Pottier, coordinado por María Antonia Martín 
Zorraquino (Plan 2011). 

11. —2000—El legado de la Lingüística del siglo XX. Homenaje al Dr. Félix Monge, 
coordinado por María Antonia Martín Zorraquino (Plan 2011). 

 

BIBLIOTECA DE ECONOMISTAS ARAGONESES (reserva) 
1. —4000—Reflexiones económico-políticas… y Discursos sobre los medios…, de 

Tomás Anzano, ed. Guillermo Pérez Sarrión (Plan 2016). 
 

CUADERNOS DE ARAGÓN (reserva) 
1. —2000—Cárceles, penas, verdugos y tormento en el derecho penal histórico aragonés, 

de Manuel Gómez de Valenzuela (Plan 2018). 
2. —2000—Porvenir industrial de Zaragoza, de M. A. Burriel ed. de Ramón Betrán 

(Plan 2018). 
3. —2000—Cien años de enseñanzas técnicas en Zaragoza, 1895-1995, de Carlos 

Forcadell (Plan 2017). 
4. —2000—El dance de Mainar. La religiosidad y su representación popular, de José 

María Enguita (Plan 2017). 
 

DE LETRAS (5.000 euros) 
1. —5000—Memoria de lo más interesante que ha ocurrido en la ciudad de 

Zaragoza con motivo de haberla atacado el ejército francés, ed. de Herminio 
Lafoz (Plan 2018). 

DE LETRAS (reserva) 
2. —5000—Historia de una bruja. La inquisición en Cerdeña, de Tomasino 

Pinna, traducción de Enrique Gracia Bondía (Plan 2018). 
3. —3000—Ramón Royo, J., Cartas de Sor María de Ágreda. Colección De Letras 

(Plan 2009). 
4. —3000—La herencia de los poetas. El caso de Antonio Machado, de Jesús 

Rubio. Colección De Letras (Plan 2014). 
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ÉNTASIS (reserva) 

1. —4000—El dictado de los tiempos. Razón y oficio en la arquitectura de 
Lorenzo Monclús Ramírez, de Raimundo Bambó (Plan 2017). 

2. —3000—Papeles del arquitecto José de Yarza y Miñana en la Real Academia de 
San Fernando, de José Laborda Yneva. Col. Éntasis (Plan 2014). 

 

ESTUDIOS (14.000 euros) 
1. —6000—El Moncayo, de Roberto del Val y Eduardo Viñuales (Plan 2017). 
2. —4000—La Facultad de Medicina de Zaragoza (1868-1908). Su recuperación 

bajo la Diputación y la Universidad, de Asunción Fernández Doctor (Plan 
2018). 

3. —4000—El concepto de Derecho civil aragonés en el contexto europeo de 
Derecho privado, de Carmen Bayod (Plan 2018). 

ESTUDIOS (reserva) 
4. —5000—El joyero de la virgen del Pilar. Historia de una colección de alhajas 

europeas y americanas, de Carolina Naya (Plan 2018). 
5. —4000—Un palacio para un conde. El libro de gasto de la vivienda de 

Francisco Sanz de Cortes en Zaragoza (1659-1663), de Diego Pérez Navarro 
(Plan 2018). 

6. —4000—Honorio García Condoy (1900-1953). Escultor de la escuela de París, 
de Rafael Gil Salinas (Plan 2018). 

7. —3000—Fernando Chueca Goitia y el arte mudéjar aragonés. Teoría, historia y 
restauración monumental, de Ascensión Hernández Martínez (Plan 2018). 

8. —3000—Ventura Rodríguez y el Coreto del Pilar (1750-1792). La integración de 
las artes en un proyecto artístico singular, de Arturo Ansón y Javier Martínez 
(Plan 2018). 

9. —5000—Daroca. Historia, arquitectura y restauración. La conservación del 
patrimonio monumental de 1939 a 2012, de Irene Ruiz Bazán, coed. con CED 
(Plan 2017) 

10. —3000—La epidemia de cólera de 1854-1856 en la provincia de Zaragoza, de 
Luis Gascón Andreu (Plan 2016). 

11. —3000—El arte del ‘ephemera’ y la industria aragonesa (1850-1920), de Pilar 
Biel y Carolina Naya (Plan 2016). 

12. —3000—El salto a Europa: José María Jover Zamora y la historia de las 
relaciones internacionales en España, de Jorge Azorín Arroyo (Plan 2016). 

13. —3000—Persecución y apología de los afrancesados. Fray Miguel de 
Santander y la polémica sobre los famosos traidores, edición e introducción de 
Francisco Javier Ramón Solans (Plan 2014). 
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14. —3000—La encuadernación en Aragón (siglos XIII-XVII). Técnicas 
constructivas, de Arsenio Sánchez Hernampérez y Mariano Caballero 
Almonacid (Plan 2014). 

15. —3000—Serrano, Eliseo, Fiesta y ceremonia en Aragón en la Edad moderna 
(Plan 2010). 

16. —4000—Alares, Gustavo, “Lanzas de tinta”. Cultura y fascismo en Zaragoza 
(1943-1965) (Plan 2008). 

 
FUENTES HISTÓRICAS ARAGONESAS (9.000 euros) 

1. —4000—El libro de la pecha de Ateca (1474-1492), ed. de Agustín Rubio 
Semper (Plan 2018). 

2. —5000—Los libros del merinado de Zaragoza (siglo XIV), coord. de Esteban 
Sarasa y Mario Lafuente (Plan 2016). 

FUENTES HISTÓRICAS ARAGONESAS (reserva) 
3. —4000—La relación de Jaime I de Aragón con sus hijos en los registros de 

Cancillería (1257-1276), de F. Saulo Rodríguez Lajusticia (Plan 2018). 
4. —3000—Procesos inquisitoriales zaragozanos de fines del siglo XV. Edición y 

estudio lingüístico, de Juan Francisco Sánchez López (Plan 2018). 
 

HISTORIADORES DE ARAGÓN (reserva) 
1. —4000—El historiador y su público. La historia aplicada (1790-1990), de Juan 

José Carreras, ed. de I. Peiró y M. M. Gelabert (Plan 2017). 
2. —3000—Cosme Blasco y Val. Historia de Zaragoza, revisada y aumentada, ed. 

de José Luis Flores Pomar (Plan 2017). 
 
HISTORIA GLOBAL (5000 euros) 

1. —5000—El Atlántico, América y Europa. Para una historia Trans-“nacional” y 
Global, de Bartolomé Yun Casalilla (Plan 2016). 

HISTORIA GLOBAL (reserva) 
2. —5000—Postnarrativist Philosophy of Historiography, de Jouni-Matti 

Kuukkanen (Plan 2017). 
 
HISTORIAS MUNICIPALES (4000 euros) 

1. —4000—Villarroya de la sierra. Historia de una villa aragonesa (1833-2018), de Javier 
Costa Florencia (Plan 2018). 
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LETRA ÚLTIMA (5.000 euros) 

1. —5000—Mujeres que contaron la historia, ed. de José Luis Calvo Carilla (Plan 
2018). 

LETRA ÚLTIMA (reserva) 
2. —3000—Crónicas de un desahucio, de Cristina Fallarás. (Plan 2016). 

 
MÚSICA (8000 euros) 

1. —4000—Órganos históricos de Aragón, 18. Órgano de Villarquemado, coord. 
por Chus Gonzalo (Plan 2017). 

2. —4000—Juan Arañés y su libro segundo de tonos y villancicos, ed. de 
Francisco Javier Cerveró (Polifonía aragonesa, Plan 2018). 

MÚSICA (reserva) 
3. —4000—Cuaderno autógrafo de tecla de José de Nebra, edición de Luis 

Antonio González Marín (Plan 2018). 
4. —2000—Actas XVII y XVIII jornadas de canto gregoriano, coordinadas por 

Pedro Calahorra y Luis Prensa (Plan 2014). 
5. —2000—Manuscritos musicales de época medieval en los archivos 

eclesiásticos aragoneses, vol. 1, ediciones facsímiles en red, coord. por P. 
Calahorra y L. Prensa (Plan 2012). 

 

SERIE BLANCA (15.000 euros) 
1. —6000—Los cronistas aragoneses en la Edad moderna, de Javier Ordovás (Plan 

2018). 
2. —4000—Disertación sobre el origen de la esclavitud de los negros, de Isidoro de 

Antillón (Plan 2017). 
3. —5000—La canción de la cruzada albigense, de Guillermo de Tudela, ed. y trad. de 

Sara Gil Saiz (Plan 2018). 
SERIE BLANCA (reserva) 

4. —3000—Obras de José Mariano Monroy sobre regadíos aragoneses, ed. de Miguel 
Ángel Pallarés (Plan 2018). 

5. —3000—Documentos para escribir el diccionario geográfico histórico de España en 
la parte referente a Aragón, edición de Josefina Salvo (Plan 2018). 

 

SERIE NARANJA (6.000 euros) 
1. —6000—La representación de las mujeres y la construcción de las relaciones 

de pareja en la copla, de Ana Martín Villegas (Plan 2018). 
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SERIE NARANJA (reserva) 
2. —3000—Las elecciones de diputados a Cortes en el distrito de Zaragoza 

capital entre 1834 y 1923, de Francisco Coma Vives (Plan 2016). 
3. —4000—Biografía política de Tomás Castellano Villarroya (1850-1906), de 

Alberto Sabio (Plan 2016). 
 
SERIE VERDE (5.000 euros) 

1. —5000—Vida de Juan II de Aragón, por Gonzalo García de Santamaría, 
edición y traducción de Joaquín Fernández Cacho (Plan 2017). 

SERIE VERDE (reserva) 
2. —3000—Correspondencia de Jerónimo Borao con Víctor Balaguer, edición de 

Montserrat Comas Güell. Serie verde (Plan 2012). 
3. —5000—Bruto, de Cicerón, edición de Javier Iso y Manuel Mañas (Plan 2018). 
4. —3000—El orador, de Cicerón, ed. de Javier Iso (Plan 2018). 

 

SERIE NEGRA (6000 euros) 
1. —6000—Zaragoza en 1853, según el plano de Gironza y Yarza, de Pilar Lop (Plan 

2018). 
SERIE NEGRA (reserva) 

2. —6000—Zaragoza en la mirada de un fotógrafo amateur. Perfecto Compaired (1861-
1955), de Alejandrina Aguas Compaired y José Antonio Hernández Latas (Plan 2016). 

 

COEDICIONES, LIBROS EN RED, OTROS (54.000 euros) 
1. —6000—Los monumentos declarados BIC en Aragón (1875-2017), de Javier 

Borobio Sánchez, DGA en coedición IFC (Plan 2018). 
2. —3000—ZARCH, 11 y 12, revista de Arquitectura dirigida por J. Monclús, en 

coedición con Escuela de Arquitectura y PUZ (Plan 2017). 
3. —6000—El dance aragonés, de Mercedes Pueyo Roy (libro en red, Plan 2017). 
4. —6000—La arquitectura medieval cristiana de Zaragoza, de Ricardo Usón 

(col. por determinar, Plan 2018). 
5. —4000—Cine amateur e independiente en Aragón, de Alberto Sánchez (Plan 

2017). 
6. —4000—El retablo de san Blas y las pinturas murales góticas de la iglesia de 

Anento, de María Carmen Lacarra (Plan 2017). 
7. —6000—Historia eclesiástica de la ciudad de Zaragoza hasta el año 1575, de 

Diego de Espés, edición de Asunción Blasco y Pilar Pueyo (colección por 
determinar, Plan 2018). 

8. —4000—El castillo de Peracense, de José Luis Ona y Javier Borobio 
(coedición, Plan 2018). 
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9. —6000—Culpable para un delito, de José Antonio Duce, LCD (Plan 2017). 
10. —3000—Historia del retrete, de Gunnar Tilander, en traducción de Francisco 

Uriz (Plan 2017). 
11. —6000—Los comentarios manuscritos a los Caprichos de Goya, de Helmut 

Jacobs, coed. Goethe-Institut (colección a determinar, Plan 2017). 
COEDICIONES, LIBROS EN RED, OTROS (reserva) 

12. —2000—Estructura local de Aragón y organización territorio, de Ramón 
Salanova Alcalde (coedíción, Plan 2018). 

13.  —4000—Cartas de la cárcel de Burgos (1962-1967), de Vicente Cazcarra, 
introducción de Javier Delgado (colección por determinar, Plan 2018). 

14. —3000—Pueblos de colonización en la cuenca del Ebro. Urbanismo, 
arquitectura y arte, de José María Alagón Laste. Coedición IEA-IFC-DGA 
(Plan 2017). 

15. —2000—Descripción de los montes Pirineos, del reino de Aragón, en 1586, de 
Vespasiano  Gonzaga (coed. Prames, Plan 2017). 
 

4.- Proponer al Consejo Rector la aprobación del presupuesto y la plantilla de 
personal de la Institución Fernando el Católico para el año 2019. 

De conformidad con lo previsto en el art. 112 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 
Reguladora 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 
presupuesto 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. 

 
El Presupuesto de la Institución “Fernando El Católico” para el ejercicio 2019,  se 

resume de la forma que se detalla a continuación: 
 
 
ESTADO DE GASTOS 
 

         A) Operaciones corrientes: 
Gastos de Personal .....................................................................  802.000,00 
Gastos corrientes en bienes y servicios .......................................  650.920,00 
Gastos financieros ......................................................................       2.000,00    
Transferencias corrientes ............................................................    10.400,00 
 

B) Operaciones de capital 
Inversiones reales .......................................................................     12.000,00 

 
          TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS               1.477.320,00 
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 ESTADO DE INGRESOS 
 

A) Operaciones corrientes 
Tasas y otros ingresos ................................................................    89.262,00 
Transferencias corrientes .........................................................  1.378.824,00 
 Ingresos patrimoniales ..........................................................           9.234,00 
 
   TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS         1.477.320,00 
 
Asimismo, 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, se indica que las Entidades Locales aprobarán anualmente con el 
presupuesto, e integrado como uno de sus anexos, la plantilla de personal que 
comprenderá todos los puestos de trabajo reservados a los funcionarios y los 
desempeñados por el personal laboral y eventual. 

 
De conformidad con los Estatutos de la Institución “Fernando el Católico”, y a 

propuesta de la Comisión Ejecutiva, por unanimidad acuerda: 
 
PRIMERO.- Aprobar la plantilla de personal de la Institución “Fernando el 

Católico” para el año 2019 que comprenderá todos los puestos de trabajo reservados 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. 
 

 
SEGUNDO.- Aprobar el Presupuesto del ejercicio 2019 de la Institución “Fernando 

el Católico” que se detalla a continuación, Presupuesto que deberá someterse con 
posterioridad 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 .....................................................................  802.000,00 
Gastos corrientes en bienes y servicios .......................................  650.920,00 
Gastos financieros ......................................................................       2.000,00    
Transferencias corrientes ............................................................    10.400,00 
 

B) Operaciones de capital 
Inversiones reales .......................................................................     12.000,00 

 
          TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS               1.477.320,00 
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 ESTADO DE INGRESOS 
 

A) Operaciones corrientes 
Tasas y otros ingresos ................................................................    89.262,00 
Transferencias corrientes .........................................................  1.378.824,00 
 Ingresos patrimoniales ..........................................................           9.234,00 
 
   TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS         1.477.320,00 
 

 

Siendo las diez horas y treinta y siete minutos la Presidencia da por terminada la 
sesión, extendiéndose la presente acta que como Secretario, doy fe 

 

LA VICEPRESIDENTA     EL SECRETARIO 

 
 
 

Fdo.: Cristina Palacín Canfranc    Fdo: Jesús Colás Tenas 


	REVISTAS (45.000 euros)
	ACTAS (16.000 euros)
	ACTAS (reserva)
	Biblioteca de economistas aragoneses (reserva)
	CUADERNOS DE ARAGÓN (reserva)
	DE LETRAS (5.000 euros)
	DE LETRAS (reserva)
	ÉNTASIS (reserva)
	ESTUDIOS (14.000 euros)
	ESTUDIOS (reserva)
	FUENTES HISTÓRICAS ARAGONESAS (9.000 euros)
	FUENTES HISTÓRICAS ARAGONESAS (reserva)
	Historiadores de Aragón (reserva)
	HISTORIA GLOBAL (5000 euros)
	1. —5000—El Atlántico, América y Europa. Para una historia Trans-“nacional” y Global, de Bartolomé Yun Casalilla (Plan 2016).
	HISTORIA GLOBAL (reserva)
	2. —5000—Postnarrativist Philosophy of Historiography, de Jouni-Matti Kuukkanen (Plan 2017).
	HISTORIAs municipales (4000 euros)
	Letra Última (5.000 euros)
	1. —5000—Mujeres que contaron la historia, ed. de José Luis Calvo Carilla (Plan 2018).
	Letra Última (reserva)
	2. —3000—Crónicas de un desahucio, de Cristina Fallarás. (Plan 2016).
	MÚSICA (8000 euros)
	MÚSICA (reserva)
	SERIE BLANCA (15.000 euros)
	SERIE BLANCA (reserva)
	SERIE NARANJA (6.000 euros)
	SERIE NARANJA (reserva)
	SERIE VERDE (5.000 euros)
	SERIE VERDE (reserva)
	SERIE NEGRA (6000 euros)
	SERIE NEGRA (reserva)
	Coediciones, libros en red, otros (54.000 euros)
	Coediciones, libros en red, otros (reserva)

