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ACTA  

SESIÓN ORDINARIA. Nº 1/2011. 
1ª Convocatoria  

  

En la Villa de Illueca, siendo las veinte horas y siete minutos del día 13 de 
enero de 2011 se reúne en la Sede Comarcal, previa citación cursada al efecto, en sesión 
ordinaria y primera convocatoria, el Consejo de la Comarca del Aranda bajo la Presidencia 
de Don Enrique Forniés Torres.  Asisten los siguientes Sres. Consejeros:  

 
Doña Faustina Gil García (PAR) 
Doña Rosa María Sánchez Martínez (PAR) 
Don Jesús G. Grávalos Rubio (PAR) 
Doña Rosa López García (PAR) 
Don Celestino Mir Serrano (PSOE) 
Doña María Jesús Asensio Albajar (PSOE) 
Don Félix Marco Sebastián (PSOE) 
Doña Rosa María Roy Marco (PSOE) 
Don Ángel Luis Martínez Martínez (PSOE) 
Doña María Rosario Cabrera Ruiz (PSOE) 
Doña Clara Gómez Pinilla (PSOE) 
Doña Concepción Barriga García (PP) 
Don José Pravia Fernández (PP) 
Don Eduardo Lázaro Gran (PP) 
Don Ignacio Herrero Asensio (PP) 
Don Abelardo Sisamón Gil (CHA) 
Don Rubén Redondo Refusta (CHA) 
 

    Por motivos personales, excusa su asistencia Don Luis Manuel Saldaña 
Marquina (PAR). 

Asistidos por el Secretario, Don Alberto Cano Reglero, que da fe del acto.  

Al comienzo de la sesión se encuentran presentes dieciocho de los miembros 
que legalmente componen la Corporación. 

 Abierta la sesión por la Presidencia, se procede a tratar los distintos asuntos 
del Orden del día. 

01.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE LAS SIGUIENTES 
SESIONES:  

 
- ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA Nº 5/10 DEL DÍA 9 DE DICIEMBRE DE 2010. 
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- ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 6/10 DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 
2010. 

Vistas las mismas, por la unanimidad de los miembros presentes, y por tanto 
por mayoría absoluta de las mismas, se aprueban las siguientes actas:  

 
- Acta de la sesión ordinaria nº 5/10 del día 9 de diciembre de 2010. 
- Acta de la sesión extraordinaria nº 6/10 del día 11 de diciembre de 2010. 

 
ASUNTOS RELATIVOS A MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y 

GANADERIA 

            02.- ACEPTACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS LLEVADA 
A CABO POR LOS MUNICIPIOS DE JARQUE, GOTOR, ILLUECA, BREA DE ARAGÓN Y 
SESTRICA, PARA LA GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA ETAP.  

Visto el expediente, previo informe de la Comisión Informativa de Medio 
Ambiente, Agricultura y Ganadería del día 18 de octubre de 2010, por unanimidad de los 
miembros presentes, y por tanto por mayoría absoluta del Consejo, se produce Acuerdo del 
siguiente tenor literal:  

 
“El artículo 25.2 Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, 

establece, en su apartado l), que es competencia de los municipios el suministro de agua. 
En los mismo términos se pronuncia el artículo 42.2.l) de la Ley 7/1999, de 9 de 
Administración Local de Aragón. También lo establece el artículo 8 Ley 6/2001, de 17 de 
mayo, de Ordenación y Participación en la Gestión del Agua en Aragón, que dice que serán 
competencias de las entidades locales la “…explotación de los servicios de 
abastecimiento…”.  Esta misma Ley incluye dentro del concepto de “distribución de agua” la 
potabilización de la misma.  

 
Con fecha 28 de octubre 1999, la Mancomunidad del río Aranda, formada por 

los municipios de Brea, Illueca, Jarque, Gotor y Sestrica, solicitó al  Gobierno de Aragón 
ayuda para solucionar el problema de turbidez que en ocasiones se daba en dichos 
municipios.   En base a dicha solicitud, pero ya creadas las comarcas, se suscribió con la 
Comarca del Aranda un convenio por la que el Gobierno de Aragón, a través del Instituto 
Aragonés del Agua, construiría una potabilizadora que habría de dar servicio a las citadas 
poblaciones.   Según el citado convenio, una vez finalizada la obra, ésta pasaría a ser titular 
de la Comarca, quien deberá utilizarla conforme a su finalidad; es decir, poner en marcha el 
servicio.  

 
La Ley 9/2000, de 27 de diciembre, de Creación de la Comarca del Aranda, 

en su artículo 4, dispone que la Comarca cooperará con los municipios que la integran en el 
cumplimiento de sus fines.   En los mismos términos se pronuncia el artículo 1.3 Decreto 
legislativo 1/2006 de la Ley de Comarcalización de Aragón.   El artículo 10 Decreto 
Legislativo 1/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Comarcalización de Aragón, establece la posibilidad de que los 
municipios que integran la delimitación comarcal deleguen en ésta sus competencias 
conforme a lo regulado en la legislación básica de régimen local.  A estos efectos, la Ley 
establece también que cabrá dicha delegación cuando las competencias se refieran a 
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actuaciones de interés comarcal y cuando su ejercicio resulte difícil para el municipio y 
razones de economía y eficacia así lo aconsejen.   

 
La Comarca ya está colaborando con los municipios indicados en el ejercicio 

de sus citadas competencias, en concreto, en lo que se refiere al mantenimiento de la obra 
mancomunada de traída de aguas del Pantano de Meidevera.  Con este objeto, los 
municipios de Jarque, Gotor, Illueca, Brea de Aragón y Sestrica, mediante acuerdo de los 
respectivos plenos, de fecha: 4 de julio, 5 de julio, 28 de junio, 27 de junio y 23 de julio de 
2002, delegaron la gestión y mantenimiento de la “red de alta” en la  Comarca.  

 
Al objeto ahora de la gestión de la potabilizadora (ETAP), los municipios 

interesados han remitido nuevos acuerdos de delegación en las siguientes fechas:  
 

 
Fecha del 
Acuerdo 

Fecha de entrada en 
Registro 

Jarque 18/08/2010 27/08/2010 
Gotor 12/08/2010 28/09/2010 
Illueca 08/07/2010 29/09/2010 
Brea de Aragón 22/07/2010 05/08/2010 
Sestrica  30/07/2010 03/08/2010 

 
 
Resultando, la competencia del Consejo Comarcal para la aceptación de las 

delegaciones llevadas a cabo por parte de Jarque, Gotor, Illueca, Brea de Aragón y Sestrica; 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.g) Ley 7/1985, de 2 de abril, SE 
ACUERDA: 

 
Primero.- Aceptar la delegación de la competencia de suministro y 

distribución de agua potable a las poblaciones de Jarque, Gotor, Illueca, Brea de Aragón y 
Sestrica, en lo que respecta a la gestión y explotación de la “Potabilizadora de la Comarca 
del Aranda”, en los términos recogidos en sus respectivos acuerdos de delegación.  

 
Segundo.- El presente Acuerdo se llevará sin perjuicio de la delegación ya 

llevada a cabo en su día, en relación con el mantenimiento de la obra mancomunada de 
“Traída de Aguas del pantano de Meidevera”. Se mantendrá vigente en lo que no se vea 
modificado por el presente Acuerdo.  

 
Tercero.- Los costes de la gestión, explotación y mantenimiento de la 

potabilizadora y la “red de alta” se repercutirán a los municipios en base a la media del 
consumo de los últimos doces meses. 

 
Cuarto.- La duración de la delegación será indefinida, sin perjuicio de la 

posible revocación o avocación que de la misma se pueda llevar.   
 
Quinto.- Para la prestación del servicio, la Comarca licitará el contrato para la 

explotación, gestión y mantenimiento de la potabilizadora y red de alta, de conformidad con 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas 

Consejo Comarcal ordinario nº 1/2011, del día 13-01-2011   - 3 - 



 
 
 
 
                                            
 _____________________________ Plaza  del  Castillo, s/n    50250  ILLUECA (Zgza.) 
 

Particulares que apruebe el Consejo Comarcal, previamente consensuados con los 
ayuntamientos beneficiarios del servicio.  En los términos de los citados documentos y 
según lo acordado con los ayuntamientos se regirá el servicio.  

 
Sexto.- Obligaciones y derechos de la Comarca del Aranda: 
 
a.- Licitar la prestación del servicio según las condiciones acordadas en el 

Consejo Comarcal, comisiones informativas correspondientes, así como en las reuniones de 
alcaldes u otras reuniones convocadas a su efecto. 

 
b.- Gestionar el servicio en colaboración con los ayuntamientos y realizar los 

controles necesarios para la comprobación de la correcta prestación del servicio por la 
empresa adjudicataria del mismo. 

 
c.- Comunicar a los ayuntamientos cualquier variación en las condiciones del 

servicio. 
 
d.- Tomar las medidas oportunas en caso de incumplimiento del contrato de 

la empresa adjudicataria. Si dicho incumplimiento derivase en una perturbación grave, las 
medidas podrán incluir la resolución del contrato, en los términos del mismo. 

 
Séptimo.- Obligaciones y derechos de los ayuntamientos. Son obligaciones y 

derechos de los ayuntamientos: 
 
a.- Obtener un agua potable de calidad, colaborando para ello con la 

Comarca. 
 
b.- Comunicar a la Comarca, con suficiente antelación, cualquier variación del 

servicio que estime necesaria, así como las anomalías que detecte.  
 
c.- Colaborar en la prestación del servicio, comunicando cualquier propuesta 

de mejora y aportando la documentación o información que fuese requerida para una mejor 
realización del mismo. 

 
d.- Comunicar a la Comarca cualquier incumplimiento por parte del 

adjudicatario, que se haya detectado de forma suficientemente documentada. 
 
Octavo.- Así mismo, la delegación está sujeta a las siguientes condiciones:  

 
- Se delega el ejercicio de la competencia municipal, no su titularidad.  
- La delegación deberá publicarse en el BOP de Zaragoza. 
- El ejercicio de la competencia delegada requiere que se haga constar 

expresamente que se actúa por delegación.  
- No podrá delegarse la competencia delegada salvo autorización expresa 

mediante Ley.  
- En Ente delegante podrá: 
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o Formular requerimientos al Sr. Presidente de la Comarca del 
Aranda para la subsanación de las deficiencias observadas en el 
servicio.  

o Recabar informes sobre la gestión del servicio. 
o Llevar a cabo la avocación de la delegación en cualquier 

momento.  
- La delegación se formalizará mediante el oportuno convenio entre el 

Ayuntamiento y la Comarca del Aranda.  
 
Noveno.- Facultar a la Presidencia para la ejecución del presente Acuerdo.”  
 
03.-CONVALIDACION DEL ACUERDO DE APROBACIÓN DEL 

EXPEDIENTE DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE EXPLOTACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA ESTACIÓN DE 
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (ETAP), ASÍ COMO DE LA LÍNEA DE 
ABASTECIMIENTO EN ALTA.  

 
Visto el expediente, por unanimidad de los miembros presentes, y por tanto 

por mayoría absoluta del Consejo, se produce Acuerdo del siguiente tenor literal:  
 
Visto que con fecha 9 de diciembre de 2010, por parte del Consejo Comarcal 

se aprobó el expediente de adjudicación del contrato de explotación, mantenimiento y 
conservación de las instalaciones de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP), 
así como la línea de abastecimiento de alta.  

 
Considerando, que en el momento de la aprobación de dicho expediente la 

Comarca del Aranda no había aceptado la delegación de competencia llevada a cabo por 
los municipios que resultarán beneficiarios del nuevo servicio.  

 
Visto que con fecha 13 de enero de 2010 ha sido acordada por parte del 

Consejo Comarcal la aceptación de la delegación de competencias llevada a cabo por los 
municipios de Jarque, Gotor, Illueca, Brea de Aragón y Sestrica, para la gestión y 
explotación de la ETAP. 

 
Resultando, lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 

30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, SE ACUERDA:  
 
Único.- Ratificar/convalidar el Acuerdo de aprobación del expediente de 

adjudicación del contrato de explotación, mantenimiento y conservación de las instalaciones 
de la Estación de Tratamiento de Agua Potable de la Comarca del Aranda (ETAP), así como 
de la línea de abastecimiento en alta, adoptado por el Consejo Comarcal, en sesión del día 
9 de diciembre de 2010, del siguiente tenor literal:  

 
“Visto que con fecha 1 de junio de 2010 por la Presidencia se puso de 

manifiesto la necesidad de realizar la contratación del servicio de explotación, 
mantenimiento y conservación de las instalaciones de tratamiento de agua potable (ETAP), 
así como la de la línea de alta a los municipios de Jarque, Gotor, Illueca, Brea de Aragón y 

Consejo Comarcal ordinario nº 1/2011, del día 13-01-2011   - 5 - 



 
 
 
 
                                            
 _____________________________ Plaza  del  Castillo, s/n    50250  ILLUECA (Zgza.) 
 

Sestrica. Se puso de manifiesto esta necesidad, habida cuenta de la conveniencia de 
colaborar con los mismos en el ejercicio de sus competencias.   

 
Visto que dadas las características del servicio, por parte de la Secretaría se 

considera que el procedimiento más adecuado es el procedimiento abierto, oferta 
económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación. 

 
Visto que con fecha 2 de junio de 2010, se emitió informe de Intervención 

sobre el porcentaje que supone la contratación en relación con los recursos ordinarios del 
presupuesto vigente. 

 
Visto que con fecha, también de 2 de junio de 2010, se emitió Informe por 

Secretaría sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir y órgano competente 
para aprobar y adjudicar el contrato.  Del mismo modo, se llevó a cabo propuesta de Pliegos 
de Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas que habrán 
de regir el contrato.  

 
Mediante escrito de 23 de junio de 2010 se dio traslado de los pliegos a los 

ayuntamientos interesados, al objeto de que por quince días formulasen alegaciones.  Por 
parte de los interesados no se ha formulada ninguna alegación.  

 
Con fecha 15 de octubre de 2010, a la vista de la anterior documentación, por 

parte de la Presidencia se acordó iniciar el expediente de contratación.  
 
Con fecha 15 de octubre de 2010 se realizó por el Interventor la retención de 

crédito oportuna y con la misma fecha se emitió Informe de fiscalización del expediente.  
 
Considerando, lo dispuesto en el artículo 67 Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre.  
 
Considerando, lo dispuesto en el artículo 174.5 RDLeg 2/2004, de 5 de 

marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales.  

 
Examinada la documentación que la acompaña, visto el Informe de 

Secretaría, y de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda y el 
artículo 94 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 

 
RESUELVO: 

Primero.- Convalidar la Resolución de Presidencia de 15 de octubre de 2010, 
por la que se iniciaba el expediente de contratación del servicio de explotación, 
mantenimiento y conservación de las instalaciones de la estación de tratamiento de agua 
potable (ETAP), así como de la línea de abastecimiento en alta, a los municipios de Jarque, 
Gotor, Illueca, Brea de Aragón y Sestrica.  

Segundo.- Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento 
abierto, oferta más ventajosa, varios criterios de adjudicación, convocando su licitación. 
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Tercero.- Autorizar, por la cuantía estimada de 702.058,50 euros, el gasto 

que para esta Comarca representa la contratación referenciada.  No obstante, por ser un 
contrato plurianual, la autorización o realización de los gastos estará subordinada al crédito 
que para cada año se autoricen en los respectos presupuestos.  

Cuarto.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de 
Prescripciones Técnicas que regirán el contrato del servicio de explotación, mantenimiento y 
conservación de las instalaciones de la estación de tratamiento de agua potable (ETAP), así 
como de la línea de abastecimiento en alta, a los municipios de Jarque, Gotor, Illueca, Brea 
de Aragón y Sestrica, por procedimiento abierto, oferta más ventajosa, varios criterios de 
adjudicación. 

Quinto.- Publicar en el Diario Oficial de la Unión Europea, en el Boletín Oficial 
del Estado y en el Perfil de contratante anuncio de licitación, para que durante el plazo de 52 
días desde la fecha del envío del anuncio del contrato a la Comisión Europea los 
interesados puedan presentar las proposiciones que estimen pertinentes.” 

  
ASUNTOS RELATIVOS A ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO 

 
04.- PRESUPUESTO COMARCAL, 2011. 
 
Por parte de la Presidencia se da la palabra a Dª Rosa Roy, Presidenta de la 

Comisión Informativa de Economía, Hacienda y Empleo, para que exponga el proyecto del 
presupuesto.  Interviene Dª Rosa Roy:  

 
Expone que el presupuesto que se presenta para su aprobación ha sido 

dictaminado favorablemente por la Comisión Informativa de Economía del día 23 de 
diciembre de 2010. Comienza su intervención haciendo referencia a la legislación en la 
materia, al artículo 168 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales aprobado por 
Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, y al Reglamento de referencia.  Prosigue 
posteriormente con la explicación de las previsiones de ingresos.  

 
Respecto de los capítulos 1 y 2, indica que por la naturaleza de la Comarca  

no hay previsiones en los mismos.   
 

En relación al capítulo 3º, los ingresos previstos por operaciones corrientes 
procedentes de tasas, precios públicos y otros ingresos, se han calculado teniendo en 
cuenta los derechos que se prevén liquidar en el ejercicio actual. Se ha llevado a cabo una 
previsión real. Así, solo se han previsto los ingresos correspondientes a las actividades que 
efectivamente se van a ejecutar, llevándose a cabo la previsión en función de la ejecución 
del ejercicio 2010. Esta es la línea de trabajo que se ha ido siguiendo en estos años 
anteriores.  

 
En el capítulo 4, salvo la partida 455.00, “Transferencias de DGA”, las 

previsiones se han hecho en función de las previsiones reales de gasto. Es decir, los 
ingresos correspondientes se prevén en función de los gastos que la Comarca va a 
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repercutir a los ayuntamientos que resultan beneficiarios de unos servicios, como son: 
gestión de residuos, analíticas de aguas…etc.   

 
Mención especial se merece la referida partida 455.00. Se trata de las 

previsiones de las transferencias que el Gobierno de Aragón lleva a cabo para el 
funcionamiento ordinario de los servicios comarcales todos los años.  En esta partida 
podríamos hacer dos bloques diferenciados: Por una parte, el conjunto de transferencias 
que todos los años el Gobierno de Aragón lleva a cabo a las comarcas, en función de lo 
dispuesto en Decreto Legislativo 1/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Comarcalización de Aragón; y por otro lado, 
el conjunto de subvenciones que el Gobierno de Aragón concede a la Comarca, previa 
petición de ésta, en función de las distintas convocatorias y convenios que cada año se 
suscriben.    Respecto del primer bloque se ha previsto una disminución de las 
transferencias de un 15%, de  acuerdo con las indicaciones dadas por el ejecutivo 
autonómico.  En cuando al segundo bloque, se han previsto los siguientes ingresos: 

 
- Para la contratación de una psicóloga, financiado por el Instituto 

Aragonés de la Mujer, 7.486 euros.  
- En el Programa de Apertura de Centros, 7.200 euros.  
- 30.000 a financiar por el INAEM, a través de los correspondientes 

convenios INAEM-CCLL. 
- Refuerzo de estructura de Ayuda a la Dependencia 29.900 euros y 

para Estancias Temporales 15.500 euros.  
- En materia de inmigración 4.500 euros.  
- Para el mantenimiento de la Oficina Comarcal de Información al 

Consumidor, 5.400 euros.  
- Para la organización de la Feria del Calzado, 6.565,33 euros.  
- Programa de Inmersión Lingüística, 2.069 euros.  
- Seminario de Formación, 2.500 euros.  

 
En conjunto, respecto de las previsiones iniciales de ingresos del año pasado, 

se ha producido en esta partida un recorte del 16,49 %. 
 
Capítulo 5. Ingresos patrimoniales. La estimación de la cantidad 

presupuestaria se ha llevado a cabo en función de los depósitos existentes y en función de 
los derechos reconocidos en el ejercicio 2010. En base a dicha ejecución, vemos la 
importante reducción de esta partida, en un 89,08%. Se debe fundamentalmente a la 
desaparición de los depósitos que la Comarca tenía en varias entidades financieras. Ha sido 
necesario disponer de los mismos para hacer frente al gasto comarcal; toda vez que, a 
pesar de que la Comarca no haya recaudado todo lo que tenía previsto, sí que ha hecho 
frente a sus acreedores. Ha sufrido por tanto una importante merma de sus fondos líquidos 
de tesorería.  Y es que es importante saber que los derechos reconocidos por este concepto 
en el 2010, respecto del 2009, han disminuido en torno a un 80 u 85%. 

  
Capítulo 6. No se prevén reconocimientos de derechos por este concepto de 

enajenación inversiones reales. 
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Capítulo 7. En cuanto a las transferencias de capital. Nuevamente, en aras de 
llevar a cabo un presupuesto lo más fiel posible de la realidad, y a pesar del trabajo 
administrativo que ello va a suponer, no se ha previsto ningún ingreso por este concepto. 
Así, en función de que sean concedidas las sucesivas subvenciones que se vayan pidiendo 
desde la Comarca, se irán haciendo las oportunas modificaciones presupuestarias que nos 
habiliten para ejecutar las inversiones.  

 
En el capítulo 8 y 9 no se prevén reconocimientos de derechos. 
 
Ya en relación al presupuesto de gastos, comienza la exposición por el 

capítulo 1º.  Con respecto al gasto de personal, existe correlación entre los créditos del 
Capítulo I de Gastos de Personal, incluidos en el Presupuesto, y el Anexo de Personal de 
esta Entidad Local para este ejercicio económico.  En este ejercicio el importe al que 
asciende dicha partida es de 902.875,57 euros, lo que supone una disminución de 8,73% 
euros.  Hacer notar que se han vuelto a consignar presupuestariamente las partidas 
relativas al Fondo especial para reparación de vehículos, Fondo de Acción Social, etc. Es 
decir, aquellas partidas a las que se está obligado en virtud del Convenio Colectivo del 
Personal Laboral de la Comarca del Aranda (BOPZ núm. 1, del 2 de enero de 2010).  En 
relación a las retribuciones salariales, respecto del año pasado se ha previsto una 
congelación salarial para todo el personal, así establecida por la vigente Ley de 
Presupuestos Generales para el ejercicio 2011, publicada en el BOE del día 23/12/2010.  

 
Capítulo 2º. El importe de las partidas de este capítulo se refiere al 

funcionamiento ordinario de los servicios administrativos. Con carácter general se ha 
previsto en base al estado de ejecución, o previsión del mismo, del presupuesto del ejercicio 
2010 a fecha 31/12/2010. Sin embargo, ha habido algunas partidas que no han disminuido 
porque el estado de ejecución así lo haya indicado, sino porque ha sido necesario acometer 
una serie de recortes para acomodarlos a la reducción de ingresos. Fundamentalmente se 
trata de las partidas que a continuación se indican.  Se pasa a especificar como quedan en 
relación al ejercicio anterior: 

 
 

Programa Económica Descripción Importe 2010 Importe 2011

338 22610 Festejos Populares (Mujer, Cca. 
Mayor) 21.000,00 € 20.000,00 € 

334 22609 Actividades  Culturales 57.000,00 € 52.100,00 € 
432 22611 Actividades Turísticas 85.000,00 € 69.000,00 € 
341 22612 Actividades Deportivas 45.000,00 € 40.500,00 € 
234 22613 Actividades Juventud 25.000,00 € 22.070,00 € 
231 22614 Actividades sociales  35.700,00 € 31.219,79 € 

  Total 268.700,00 € 234.889,79 €
 

 
  Con estas minoraciones se ha conseguido un ahorro de 33.810,21 euros, 

cuantía que habrán de tenerse en cuenta a la hora de que cada una de las áreas planifique 
sus actividades. Resaltar que en asuntos sociales se han intentado efectuar los mínimos 
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recortes, conocedores de la relevancia de esta materia, ya que es un área que tenemos que 
tener en cuenta, muy especialmente tanto en el cuidado de mayores como de dependientes 
y jóvenes; intentando que se disfrute de una mejor calidad en la vida de nuestros vecinos 
para darles el mejor servicio posible aún con los mismos recursos. 

 
Hemos de agradecer un año más el esfuerzo de los técnicos en la 

elaboración de los presupuestos y más aún este año en el que con las cifras que se han 
indicado habrán de efectuar el ajuste necesario para que se dé el servicio sin que los 
vecinos noten alteración alguna. 

 
Los gastos financieros recogidos en el Capítulo 3 se refieren a las 

consignaciones de pagos de intereses y gastos de los préstamos contratados por la Entidad. 
En concreto, el referente a la adquisición del terreno para el nuevo Centro de Salud 
Comarcal.  También están consignados en dicho capítulo 3 los gastos por operaciones 
bancarias: transferencias, recibos devueltos, etc.   

 
En el capítulo 4º, transferencias corrientes, se comprenden los créditos por 

aportaciones de la Comarca sin contraprestación de los agentes receptores y con destino a 
operaciones corrientes.   

 
 Esta partida ha sufrido recortes a tener en cuenta. El principal es el que 

afecta directamente a los ayuntamientos de la delimitación, y es la no incorporación  del 
Fondo Incondicionado de Cooperación. La situación económica de la Comarca no es buena 
y esto ha sido provocado por el recorte de los ingresos y el incremento de la morosidad de 
respecto de los ayuntamientos, que según el informe del Secretario de la Corporación, de 
fecha 26 de noviembre de 2010, ascendía a 946.805,52 €, lo que hace inviable este  Fondo.   

 
De otra parte, y al igual que ocurría en el capítulo dos, también se han 

producido recortes en cada una de las áreas de actividad. 
 
En el caso de las subvenciones para entidades sin ánimo de lucro y 

deportivas se ha procurado hacer el menor ajuste posible, dado que es una forma de que 
llegue nuestra participación de forma indirecta a los vecinos y vecinas. El papel de las 
asociaciones en nuestros pueblos es relevante y hay que destacar el esfuerzo que se hace. 
Hay que tener en cuenta que en algunos casos la única ayuda económica que reciben es la 
de esta Comarca y sin ella no podrían realizar las actividades que desarrollan en nuestros 
municipios. Y es que siempre intentamos atender a las personas de nuestros municipios de 
la mejor manera posible.  Los cambios que se han dado respecto del año pasado son los 
siguientes:  

  
Programa Económica Descripción Importe 2010 Importe 2011

334 48900 Transf. Inst.s/a.de lucro CULTURA-
JUVentud 18.000,00 € 17.000,00 € 

234 48901 Transf. Inst.s/a.de lucro 3ª EDAD-MUJER 18.000,00 € 17.000,00 € 
430 48902 Transf. Inst.s/a.de lucro TURISMO 3.000,00 € 1.000,00 € 
340 48904 Transf. Asociaciones Deportivas  15.000,00 € 14.000,00 € 

  Totales 54.000,00 € 49.000,00 € 
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Vemos como los ajustes afectarán, principalmente, a las subvenciones que la 

Comarca concede año a año. La disminución de partidas también afectarán, como no podría 
ser de otro modo, a los gastos para los grupos políticos, que de igual forma se van a ver 
recortados.   

 
Sin embargo, hacer notar que siendo conscientes del momento de crisis que 

nos está tocando vivir, la única partida que se ha incrementado dentro de este capítulo 4 es 
la de ayudas de urgencia. Se ha visto incrementada en un 50 %, alcanzando  los 12.000,00 
euros frente a los 8.000,00  euros del ejercicio anterior.  

 
En cuanto a las inversiones reales del capítulo 6, salvo la partida de 6.000 

euros para equipos para procesos de información, el resto del capítulo  está financiado a 
través de diversas subvenciones. No obstante, será necesario llevar a cabo las oportunas 
modificaciones presupuestarias, como consecuencia de la incorporación de remanentes de 
crédito, como es el caso de la adquisición de una nave para la Agrupación de Voluntarios de 
Protección Civil de la Comarca del Aranda, que es de obligada incorporación.  

 
Capítulo 7. Transferencias de capital. Dada la desaparición del Plan de 

Inversión Comarcal, por los motivos antes expuestos, apenas tiene nada reseñable esta 
partida, más allá de la previsión de la transferencia que todos los años hay que hacer al 
Instituto Aragonés del Agua en relación con la Estación de Tratamiento de Agua Potable.  

 
Capítulo 8. No hay activos financieros. 
 
Capítulo 9. Comprenden los pasivos financieros, los gastos por amortización 

de pasivos financieros, devolución de depósitos y fianzas. Corresponde a los préstamos 
cuyos intereses de contabilizan en el capítulo 3. 

 
Aunque parezca un tópico, este año más que nunca, y siendo el último 

ejercicio de esta legislatura, hemos de hacer constar que no son los presupuestos 
deseables, pero son los que tenemos en función, como hemos indicado, del recorte de los 
ingresos y el incremento de la morosidad;  por lo que con ánimo, voluntad y creatividad son 
con los que hemos de trabajar para dar el mejor servicio posible a los habitantes de nuestra 
comarca. Pido por ello un esfuerzo a todos los partidos, para que todos juntos podamos 
sacarlos adelante y trabajar en unión  por la Comarca. 

 
Finalizada la exposición, la Sra. Consejera pide el voto del Grupo Popular y 

Chunta Aragonesista, para que cambien el sentido del mismo dado en la Comisión, cuando 
se abstuvieron.  

 
Interviene otra vez el Presidente de la Comarca. Informa que se han 

producido importantes recortes en todas las comarcas. Informa que en una comarca 
cercana, según le ha informado el Presidente de la misma, han sufrido una rebaja de 
ingresos de 500.000 euros. También en otra comarca, ésta aún más cercana, la rebaja ha 
sido de 800.000 euros. No indica cuáles son las comarcas a las que hace referencia. Sí que 
dice que la primera de ellas ya no sabe de dónde recortar. Ya en el ejercicio pasado 
eliminaron subvenciones a los municipios de su delimitación, con lo que este año tiene 
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importantes problemas para ver de dónde recortar. Da la palabra al resto de representantes 
de los grupos políticos.  

 
Don Abelardo Sisamón dice que su Grupo es consciente de la realidad, como 

no puede ser de otro modo. Agradece al Equipo de Gobierno la transparencia en la 
elaboración de los presupuestos y su claridad. No obstante, alegando que el Equipo de 
Gobierno ya tiene suficiente mayoría para la aprobación de los mismos, informa que su 
Grupo mantiene el voto dado en la Comisión del día 23 de diciembre (abstención).  

 
A continuación interviene el portavoz del Grupo Popular Don Ignacio Herrero. 

Achaca la necesidad de tener que hacer recortes en el presupuesto a la mala gestión 
económica del Gobierno, tanto del Autonómico como del Comarcal. Siendo que en ambos 
casos gobierna la coalición PSOE-PAR.   Indica, las consecuencias de dicha gestión 
siempre las pagan los mismos. Así se ve en el recorte de gasto de personal, que han visto 
disminuidas sus retribuciones.   Critica también la mala gestión del Centro de Día de Brea de 
Aragón, que está produciendo pérdidas en la Comarca.  Propone también la desaparición de 
las asignaciones a los grupos políticos y hace referencia a la desaparición, triste, de las 
transferencias a los ayuntamientos de la Comarca.   En cuanto al recorte que han sufrido 
otras comarcas, alega, éstas han visto compensados el mismo a través de otros planes. 
Critica también que siga sin construirse el nuevo Centro de Salud, cuando ya llevamos años 
pagando el préstamo que se suscribió para la adquisición del solar.    Acusa al Grupo 
Socialista de no haber presentado ninguna propuesta en Cortes para que se haga el Centro, 
cosa que sí han hecho el Partido Popular y Chunta Aragonesista.  

 
Don Enrique Forniés contesta a Don Ignacio en los siguientes términos: En 

relación a la rebaja de su sueldo, no se lo va a bajar. Lo haría sin dudar si tuviese una 
obligación legal de ello. En relación a la compra del terreno. En su momento es algo que se 
exigió y se tuvo que hacer. La Comarca cumplió con su obligación y punto. Confiemos en 
que este año se lleve a cabo el Centro de Salud.  Sobre la eliminación de las asignaciones a 
los grupos políticos, opina, queda bien decirlo. Si es cierto que está en contra de dicha 
partida, que renuncie a la asignación. Porque el Grupo Popular se queja, pero no renuncia ni 
devuelve su asignación como Grupo.  

 
Doña Rosa Roy alega que la reducción presupuestaria en absoluto se debe a 

una mala gestión, sino a una crisis que es a nivel mundial. Con lo que se tiene, con los 
ingresos previstos, se ha hecho lo que se ha podido. Y no ha habido una mala gestión, los 
gastos se han ejecutado bien. No se puede dar un Fondo Incondicionado o un Plan de 
Inversiones, cuando no hay dinero. La medida está bien adoptada. Los capítulos 1 y 2, 
tampoco se pueden tocar. Es por tanto que se han hecho los recortes que se han podido 
hacer. Por otro lado, el Presidente de la Comarca también va a Zaragoza para ver si puede 
obtener nuevos ingresos que compensen las mermas producidas por la crisis. Otras 
comarcas no son las únicas que llevan a cabo esta medida.  

 
Doña María Jesús Asensio, en relación el Centro de Salud, insiste en que 

habló con el Gobierno de Aragón y desde allí, los responsables de su partido, le dijeron que 
el Centro se haría. Es por tanto que debe creerlos. Informa que los responsables políticos de 
su partido en el Gobierno de Aragón le informaron que el mismo se haría a través de alguna 
de las sociedades del mismo. Sociedades cuyos presupuestos no aparecen en el del 
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Gobierno. Por eso, el que en el presupuesto del Gobierno de Aragón no esté la inversión en 
el nuevo Centro de Salud, no quiere decir que no se vaya a hacer este ejercicio 2011. Pone 
como ejemplo la Estación Depuradora de Aguas Residuales de la Comarca, tampoco estaba 
en el presupuesto del Gobierno de Aragón y sí se hizo.   

 
Sobre la mala gestión del Centro de Día de Brea de Aragón, entiende, la 

rentabilidad no solo se debe medir en términos económicos, sino también sociales. Visto 
todo en conjunto, sí que es rentable el servicio. Si no están conformes con dicha gestión, 
pide al Grupo Popular que presente alternativas a la misma. Les acusa de solo saber 
criticar, sin más.  

 
Don Ignacio replica a  Doña María Jesús, y le responde que su Grupo sí hace 

propuestas. En relación a la gestión del Centro de Día, sí ha hecho. Lo que ocurre es que el 
Equipo de Gobierno les hace el mismo caso que a la Sra. Consejera le hacen en Zaragoza. 
En relación al Centro de Salud, acusa al Grupo Socialista en la Comarca, al Sr. Alcalde de 
Illueca y al Sr. Sánchez Quero de mentir cuando dicen que han presentado enmiendas a los 
presupuestos.  Presunta a Doña María Jesús sobre si puede informar cuál es la sociedad 
pública que va a ejecutar el Centro de Salud. Responde la preguntada diciendo que cree 
que el Suelo y Vivienda de Aragón. Insiste ésta en que el Grupo Popular solo sabe criticar.  

 
Interviene Don Celestino, en relación al Grupo Popular y al Centro de Día, y 

dice que la única propuesta de Don Ignacio es cerrarlo y llevárselo a Illueca para evitar 
costes, no hay otra.      Y es que también hay que demostrar que ese traslado va a evitar 
dichos costes. Aquí también habría unos costes de gestión, pero también de traslado, 
adecuación de las instalaciones, etc…Don Ignacio no demuestra con números que dicho 
traslado sea rentable económicamente.  Le acusa de que solo hace política. Le dice que “es 
muy sencillo hacer política”, pero que aquí ellos no hacen. Solo habla por hablar. Le invita a 
que la política la haga en Zaragoza, no en Illueca.  

 
Don Abelardo Sisamon recuerda las preguntas que su Grupo hizo en Cortes y 

a las que se refirió en el Consejo del día 14 de octubre de 2010. Se transcriben literalmente 
las mismas del acta anterior:  

    
- ¿Cuál es la razón por la cual El Gobierno de Aragon está incumpliendo los plazos 

previstos para la construcción de un Centro de Salud para la Comarca Del Aranda, en Illueca, y, en 
consecuencia, para su apertura? 

 
- ¿Cuál es el cronograma actual del Gobierno de ARAGON respecto de la 

construcción y posterior puesta em marcha del nuevo Centro de Salud para la Comarca del  Aranda, 
en Illueca? ¿Qué partidas presupuestarias va a afectar, con qué cantidades y en qué ejercicio? 

 
- ¿A qué se ha destinado la partida de 900.000 euros prevista em el Presupuesto de 

2010 para la construcción de un Centro de Salud para la Comarca del Aranda em Illueca? 
 
Dice, en relación a la pregunta 1.210 formulada por CHA, que les han 

contestado que la financiación del nuevo Centro de Salud  se ha visto afectada por la 
contención del gasto a la que ha obligado la crisis económica desde el 2009. Dice que la 
respuesta lleva fecha del 21 de diciembre. A la otra pregunta que formuló: la licitación de las 
obras estaba prevista para el primer trimestre del 2010, y la ejecución de las mismas para el 
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2010 y 2011.  En relación a la otra pregunta: el desarrollo del proyecto, en el momento 
económico que se está viviendo, está condicionado a la existencia de la partida económica 
correspondiente.  Dice que tampoco tiene constancia de la presentación de ninguna 
enmienda. Invita al resto de miembros a que exijan en Zaragoza la construcción de dicho 
Centro de Salud. Ojalá se haga, dice, sin embardo duda de ello. Si en su momento, cuando 
hubo partida presupuestaria, no se hizo, duda que ahora, que no la hay, se haga.  

 
Visto lo cual, con los votos a favor del Grupo Socialista (7) y del Grupo 

Aragonés (5) y abstención del Grupo Popular (4) y CHA (2), y por tanto por mayoría absoluta 
del Consejo, previo informe favorable  de la Comisión Informativa de Economía, Hacienda y 
Empleo del día 23 de diciembre de 2010, se produce Acuerdo del siguiente tenor literal:  

 
“Formado el Presupuesto General de esta Comarca,  correspondiente al 

ejercicio económico 2011, así como sus Bases de Ejecución y la plantilla de personal 
comprensiva de todos los puestos de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 168 y 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el artículo 18 del Real 
Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 
39/1988. 

 
Visto y conocido el contenido del informe del Interventor, de fecha 20 de 

diciembre de 2010. 
 
Visto el Informe de Intervención de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo 

de Estabilidad Presupuestaria, de la misma fecha que el anterior, del que se desprende que 
la situación es de equilibrio.  

 
Se acuerda:  
 
Primero.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General de la Comarca, para el 

ejercicio económico 2011, junto con sus Bases de ejecución, y cuyo resumen por capítulos 
es el siguiente: 

 

GASTOS  
Cap. I. Gastos de personal 902.875,57 € 
Cap. II Gastos corrientes en bb y ss 1.225.619,07 € 
Cap. III  Gastos financieros 8.072,05 € 
Cap. IV Transferencias corrientes 97.270,00 € 
Cap. VI Inversiones reales 58.703,27 € 
Cap. VII Transferencias capital 41.772,22 € 
Cap. VIII Activos financieros 0,00 € 
Cap. IX Pasivos financieros.  39.490,30 € 
TOTAL 2.373.802,48 € 

 

INGRESOS  
Cap. I. Impuestos directos 0,00 € 
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Cap. II Impuestos indirectos 0,00 € 
Cap. III  Tasas, precios públicos… 193.367,95 € 
Cap. IV Transferencias corrientes 2.102.417,54 € 
Cap. V Ingresos patrimoniales 4.693,43 € 
Cap. VI Enajenación inversiones reales 0,00 € 
Cap. VII Transferencias capital 73.323,56 € 
Cap. VIII Activos financieros 0,00 € 
Cap. IX Pasivos financieros.  0,00 € 
TOTAL 2.373.802,48 € 

 

Segundo.- Aprobar inicialmente la plantilla de personal, comprensiva de todos 
los puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y personal eventual. 

 
Tercero.- Exponer al público el Presupuesto General para el 2011, las Bases 

de Ejecución y plantilla de personal aprobados, por plazo de quince días, mediante anuncios 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza y tablón de anuncios de la Comarca, a 
efectos de presentación de reclamaciones por los interesados. 

 
Cuarto.- Considerar elevados a definitivos estos Acuerdos en el caso de que 

no se presente ninguna reclamación. 
 
Quinto.- Remitir copia a la Administración del Estado, así como al Gobierno 

de Aragón.” 
 

ASUNTOS RELATIVOS A REGIMÉN INTERIOR  

            05.-REVISION DE OFICIO  DEL ARTICULO 38 “INCREMENTO SALARIAL 
ANUAL Y REVISION SALARIAL” DEL CONVENIO COLECTIVO DEL PERSONAL 
LABORAL DE LA COMARCA DEL ARANDA. 

Por parte de la Secretaría se procede a explicar los antecedes del expediente. 
Se explica que el procedimiento de revisión de oficio se inició como consecuencia de la 
solicitud formulada por la Delegación del Gobierno, quién solicitaba la derogación del 
artículo 38 del Convenio. Se siguió el trámite legalmente previsto, lo que incluía exposición 
pública en el BOPZ y se solicitó dictamen del Consejo Consultivo de Aragón. Éste informo 
que sí era correcta dicha declaración de nulidad del artículo 38. 

 
Visto lo cual, por la unanimidad de los miembros presentes, y por tanto por 

mayoría absoluta, previo informe favorable de la Comisión Informativa de Régimen Interior 
del día 16 de diciembre de 2010, se produce Acuerdo del siguiente tenor literal:  

 
“Considerando que con fecha 14 de Abril de 2010, tuvo entrada en el Registro  

General de la Comarca  del Aranda, requerimiento de anulación del párrafo 2º del Art 38 del 
Convenio Colectivo del personal laboral al servicio de la Comarca del Aranda , por ser 
contrario al ordenamiento jurídico.  
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Considerando el informe de Secretaría en relación con el procedimiento y la 
legislación aplicable para declarar  la nulidad de pleno derecho, de fecha 12 de Mayo de 
2010.  

Considerando que el Consejo Comarcal del Aranda, en sesión ordinaria de 
fecha 9 de Junio de 2010, adoptó acuerdo relativo a iniciación de revisión de oficio del 
párrafo 2º del Art 38 del Convenio colectivo regulador de las condiciones laborales del 
personal al  servicio de la Comarca del Aranda, previo dictamen favorable de la  Comisión 
Informativa de Régimen Interior de fecha 13 de  Mayo de 2010. 

Considerando que, con fecha 14 de Octubre de 2010, se remitió el expediente 
al Consejo Consultivo de Aragón, y mediante informe del mismo, recibido el día 25 de 
Noviembre de 2010, se concluye que: Procede declarar la nulidad de pleno derecho del acto 
administrativo aprobador del Convenio Colectivo del personal laboral de la Comarca del 
Aranda en cuanto se refiere al Art 38. párrafo 2º de dicho Convenio, por considerarse que 
dicho precepto  es constitutivo de nulidad de pleno derecho tal y como dispone el Art 62.2 de 
la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.  

Considerando que constan en el certificado de Secretaría, que no se han 
formulado alegaciones  durante el período de audiencia de  quince días a los representantes 
legales de los trabajadores y que se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia n.º 206, de 
fecha 8 de Septiembre de 2010. 

SE ACUERDA:  

Primero.- Declarar nulo de pleno derecho el acto administrativo aprobador del 
Convenio Colectivo del personal laboral de la  Comarca del Aranda en cuanto se refiere al 
Art 38.parrafo 2 de dicho Convenio, por considerarse que dicho precepto es nulo de pleno 
derecho, tal y como dispone el Art 62.2 de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento  Administrativo Común, el  citado 
precepto es contrario a  lo dispuesto en el Art 21.2 de la Ley 7/2007, de 12 de Abril, del 
Estatuto del Empleado Público y Art 22.9 de la Ley 2/2008, de 23 de Diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2009. 

 Los efectos de la declaración de la nulidad absoluta se retrotraen al momento 
en que se dicto el acto, de forma que procede regularizar las cantidades satisfechas a los 
trabajadores como consecuencia de la aplicación de un  incremento retributivo del 1% frente 
al 0.30 %, desde 1 de Enero hasta 31 de Diciembre de 2010.  

Segundo.- Notificar a los interesados la declaración de nulidad del acto 
administrativo aprobador del Convenio Colectivo del personal laboral de la  Comarca del 
Aranda en cuanto se refiere al Art 38.2 de dicho Convenio , por considerarse dicho  precepto 
es nulo de pleno derecho    tal y como dispone el Art 62.2 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre , de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento  
Administrativo Común,  dar publicidad a este Acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia y 
traslado del mismo al Consejo Consultivo de Aragón.” 
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ASUNTOS RELATIVOS A DEPORTE Y PROMOCIÓN TURÍSTICA  

06.- BOLSA DE TRABAJO MONITORES DEPORTIVOS.  
 
Dada la palabra por la Presidencia, por la Secretaría se procede a dar 

explicación breve al contenido de las bases. Se explica que se trata de un concurso para la 
selección la cobertura de la plaza de personal laboral con carácter temporal. Será para los 
cursos 2010-2011 y 2011-2012. Anualmente se abrirá la bosa para su actualización. Se hará 
entre los días 15 de junio y 31 de julio. Se exige, entre otras cosas, título de Graduado en 
Educación Secundaría Obligatoria y carné de conducir y vehículo propio. El plazo para 
presentar instancias será de 20 días a partir de la publicación en el BOPZ. Será un concurso 
en el que se tendrán en cuenta las titulaciones académicas, formación y experiencia 
profesional. Los miembros del Tribunal, aún pendientes de designar, serán: como 
Presidente la coordinadora de deportes de la Comarca, un empleado del Gobierno de 
Aragón, un funcionario de la Comarca del Aranda, un coordinador deportivo de una comarca 
limítrofe y el Secretario de la Comarca, que actuará como Secretario del tribunal.  

 
Tras lo cual, por la unanimidad de los miembros presentes, y por tanto por 

mayoría absoluta del Consejo, previo informe favorable de la Comisión Informativa de 
Deporte y Promoción del Turismo del día 22 de diciembre de 2010, se ACUERDA:  

 
“Vista la necesidad de formar una bolsa de empleo para la contratación con 

carácter temporal de monitores deportivos para el curso 2010-2011 y 2011-2012. 
 
Examinadas las bases de la convocatoria en relación con la selección de 

personal referenciada, y de conformidad con el artículo 15.2 Ley 9/2000, de 27 de diciembre, 
de Creación de la Comarca del Aranda (BOA núm. 156, del día 30 de diciembre de 2000) 

 
SE ACUERDA:  
 
Primero.- Aprobar las bases que han de regir la convocatoria de un concurso 

para la creación de una bolsa de trabajo de monitores deportivos, en régimen laboral 
temporal, para la Comarca del Aranda, en los términos que obran en el expediente.   

 
Segundo.- Publicar el texto íntegro de las bases reguladoras de las pruebas 

selectivas en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza, en el tablón de edictos de la 
Comarca y en la página web comarcal. 

 
Tercero.- Facultar a la Presidencia para la ejecución del presente Acuerdo.” 
    
CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 
  
07.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA.   
 
Se da cuenta de las resoluciones dictadas por la Presidencia desde la 

celebración de la última sesión ordinaria. Constan en el Libro de Resoluciones, desde el nº 
87204, de la serie R, de fecha 9 de diciembre de 2010; hasta el nº  87226, de la misma 
serie, de fecha 10 de enero 2011.  
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 _____________________________ Plaza  del  Castillo, s/n    50250  ILLUECA (Zgza.) 
 

 
08.- MOCIONES. 
 
No se presenta ninguna.  
 
09.- RUEGOS Y PREGUNTAS.  

No se produce ninguna intervención.  

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veintiuna horas, en el lugar 
y fecha al principio indicados, por la Presidencia se levanta la sesión del Consejo, de la que 
se extiende la presente acta de la que yo, como Secretario, doy fe.  

                VºBº 
EL PRESIDENTE,     EL SECRETARIO, 

 

 
Fdo.: D. Enrique Forniés Torres.      Fdo.: D. Alberto Cano Reglero.   
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