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ACTA Nº 19 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO RECTOR DE LA INSTITUCIÓN “FERNANDO EL 
CATÓLICO” CELEBRADA EL 28 DE OCTUBRE DE 2013. 

 
 
En Zaragoza, a las doce horas y treinta minutos del día veintiocho de octubre de 

dos mil trece, previa convocatoria al efecto, bajo la Presidencia del Muy Iltre. Don José 
Manuel Larqué Gregorio, al objeto de celebrar sesión ordinaria del Consejo Rector de la 
Institución, se reúnen los Sres. que a continuación se relacionan: 

 
  Don Juan Arboniés Moliner 
  Doña Inmaculada de Francisco Trigo 
  Doña María José Navarro Lafita 
  Don Carlos Forcadell Álvarez 
  Don Guillermo Redondo Veintenillas 
  Doña Concepción Lomba Serrano 
  Doña María Antonia Martín Zorraquino 
  Don Antonio Mostalac Carrillo 
 

Asiste el Interventor de la Institución “Fernando El Católico”, D. Javier Múñoz Casas 
y el Secretario de la Institución, D. Jesús Colás Tenas.  
 

La Presidencia, con carácter previo al estudio y deliberación de los puntos del orden 
del día, y en nombre del Consejo rector, manifiesta la condolencia y el pesar de todos los 
Vocales del Consejo por el fallecimiento de D. Florencio Repollés Laheras, miembro de 
este consejo, para que conste en acta el sentir de la IFC, y se traslade a su familia su 
más sincero pésame. 

 
Abierta la sesión se procede a tratar los asuntos incluidos en el orden del día: 
 

1.- Aprobación del acta de la sesión del Consejo Rector de 18 de abril de 2008. 
 
Se aprueba, por unanimidad, el acta de la sesión del Consejo Rector celebrada el 

día 16 de abril de 2013. 
 

2.- Aprobación de la plantilla de personal de la Institución “Fernando el Católico” 
para el año 2014. 

Por unanimidad se acordó elevar aprobar la siguiente propuesta: 

Mediante Acuerdo del Consejo Rector en sesión ordinaria de fecha 26 de noviem-
bre de 2010 se aprobó la plantilla de la Institución “Fernando El Católico” para el año 
2011, atendiendo al artículo 21 de sus Estatutos que dispone que “las plazas de la planti-
lla y los puestos de trabajo serán creados, modificados, amortizados y definidos objeti-
vamente, atendiendo a los principios de eficacia, economía, calidad del servicio y raciona-
lización de los recursos”. 
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En virtud de lo anterior, se procede a amortizar, por considerarse innecesarios, dos 
puestos de Administrativo actualmente vacantes en la plantilla del personal funcionario y 
que no fueron presupuestados en 2013. 

En consecuencia, procede aprobar la plantilla de personal de la Institución “Fer-
nando el Católico” para el año 2014 que comprenderá todos los puestos de trabajo reser-
vados 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 artículo 126 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril y el artículo 236 de la 
Ley 7/99 de 9 de abril, de Administración Local de Aragón. 

De conformidad con los Estatutos de la Institución “Fernando el Católico”, se pro-
pone la aprobación por el Consejo Rector, previo informe de la Comisión Ejecutiva, de la 
propuesta que se detalla a continuación: 

PRIMERO.- Amortizar, por considerarse innecesarios, dos puestos de Administra-
tivo actualmente vacantes en la plantilla del personal funcionario y que no fueron presu-
puestados en 2013. 

SEGUNDO.- Aprobar la plantilla de personal de la Institución “Fernando el Católico” 
para el año 2014 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 2014 de la Institución “Fernando el 
Católico”. 

 Por mayoría de todos los asistentes, y con la abstención de Doña Maria José Na-
varro Lafita,  se aprobó la siguiente propuesta: 

ÚNICO.- Aprobar el Presupuesto del ejercicio 2014 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 790.000,00 
Gastos corrientes en bienes y servicios 551.920,00 
Gastos financieros 1.000,00 
Transferencias corrientes 10.400,00 

B) Operaciones de capital 
Inversiones reales 1.000,00 

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 1.354.320,00 
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ESTADO DE INGRESOS 

Operaciones corrientes 
Tasas y otros ingresos 89.262,00 
Transferencias corrientes 1.255.824,00 
Ingresos patrimoniales 9.234,00 

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 1.354.320,00 

 

4.- Reestructuración de la Comisión de Publicaciones de la Institución Fernando el 
Católico. 

Por unanimidad, y a propuesta de la Comisión Ejecutiva de la IFC, se aprobó el si-
guiente ACUERDO 

PRIMERO.- Que sea atribución de la Comisión de Publicaciones la valoración, se-
guimiento y propuesta de aprobación de los originales recibidos de los directores de co-
lecciones y revistas o de los propios autores. 

SEGUNDO.- Ratificar que la Comisión de Publicaciones de la IFC será presidida 
por el Director y de ella formarán parte el Secretario Académico y los tres vocales desig-
nados con anterioridad por el Consejo Rector. 

TECERO.- Ratificar la ordenación de las publicaciones de la IFC, estructuradas en 
las siguientes revistas científicas y colecciones según los respectivos acuerdos adopta-
dos en su día por la Comisión ejecutiva y el Consejo rector: 

Revistas: 

Anuario Aragonés del Gobierno Local, dirigida por Antonio Embid. 
Archivo de Filología Aragonesa, dirigida por José María Enguita. 
Caesaraugusta, dirigida por Miguel Beltrán. 
Ciencia Forense, dirigida por Begoña Martínez Jarreta. 
Emblemata, dirigida por Guillermo Redondo. 
Ius fugit, dirigida por José María Pérez Collados. 
Nassarre. Revista Aragonesa de Musicología, dirigida por Pedro Calahorra. 
Palaeohispanica, dirigida por Francisco Beltrán. 
Revista de Historia Jerónimo Zurita, dirigida por Pedro Rújula. 
Revista de Derecho Civil Aragonés, dirigida por Jesús Delgado. 
 

Colecciones: 

Actas. 
Biblioteca Ernest Lluch de economistas aragoneses, dirigida por Alfonso Sánchez. 
Cuadernos de Aragón. 
De letras, dirigida por Eliseo Serrano. 
Éntasis, dirigida por José Laborda. 
Estudios. 
Fuentes históricas aragonesas. 
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Hemerotecas perdidas, manuscritos, libros raros, dirigida por Carlos Forcadell. 
Historiadores de Aragón, dirigida por Ignacio Peiró. 
Historia global, dirigida por Carlos Forcadell. 
Historias municipales, dirigida por Agustín Ubieto. 
Letra última, dirigida por María Ángeles Naval. 
Órganos históricos en Aragón, dirigida por Chus Gonzalo. 
Patrimonio musical aragonés, dirigida por Chus Gonzalo. 
Piezas de música. 
Polifonía aragonesa. 
Polípticos. 
Serie naranja. 
Serie negra. 
Serie verde. 
Tecla aragonesa. 

 

5.- Ruegos y preguntas. 

Doña Maria Antonia Martín Zorraquino interesa del Presidente información acerca 
de la razón por la cual no fue concedida la medalla de la institución a D. Gerold Hilty, ex-
rector de la Universidad de Zürich, catedrático emérito y doctor honoris causa de las uni-
versidades de Heildelberg y Zaragoza. El Sr. Presidente le indica que en la actual regula-
ción estatutaria del IFC no contempla la concesión de honores y distinciones. Esa es la 
razón por la que no se ha atendido a su petición. 

D. Guillermo Redondo, ruega al Presidente de la IFC que, en la media en que sea 
posible y a se encuentre a su alcance, procure que el remanente del 2013 de la IFC se 
aplique íntegramente a la misma; y en cuanto le sea posible, agilice el trámite para la 
provisión de la plaza de Secretario técnico de la IFC. 

A las trece horas la Presidencia da por terminada la sesión, extendiéndose la pre-
sente acta que como Secretario, doy fe. 


