
 
 

 
 

 
ACTA  

SESIÓN ORDINARIA. Nº 2/2011. 
1ª Convocatoria  

  

En la Villa de Illueca, siendo las veinte horas y siete minutos del día 24 de marzo 
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: 

 
Don Luis Manuel Saldaña Marquina (PAR) 
Doña Faustina Gil García (PAR) 
Doña Rosa María Sánchez Martínez (PAR) 
Don Jesús G. Grávalos Rubio (PAR) 
Doña Rosa López García (PAR) 
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) 
 

    No se encuentra presente al comienzo de la sesión don Celestino Mir Serrano 
(PSOE), quien, sin embargo, se incorpora a la sesión a las 20:33 horas. 
 

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, DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA Nº 
01/2011, DEL DÍA 13 DE ENERO DE 2011. 

 



 
 

Dª María Jesús Asensio, en relación a la página 13 del acta, cuando interviene don 
Ignacio Herrero en referencia al Presupuesto, y en concreto en relación al Centro de Día de Brea 
de Aragón, solicita que se revise la grabación de la misma. Indica que se estuvo hablando de si el 
Grupo Popular había hecho propuestas en relación al Centro de Día. Don Ignacio Herrero indica 
que, sin embargo, sí está de acuerdo con la redacción de dicha acta. Por parte de otros miembros  
presentes se manifiesta su también la conformidad con dicha redacción. Dª María Jesús dice que 
había hecho propuestas en el año 2009 de cerrar, o quizá, mejor dicho, trasladar el Centro de Día. 
Don Ignacio responde que las propuestas las hicieron el año anterior, Dª Concepción alega que 
fue Don Celestino el que hizo el comentario del traslado o cierre. En cualquier caso por parte de la 
Secretaría se informa que se repasarán las grabaciones. – La redacción final del presente párrafo 
trae causa de la rectificación introducida en la sesión del día 18 de mayo de 2011, en el punto 
primero de la convocatoria, al aprobar el acta de la presente sesión.- 

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

absoluta del Consejo, se aprueba el acta de la sesión nº 1/2011, del día 13 de enero de 2011. 
 

ASUNTOS RELATIVOS A ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO 

02.- APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 6/10, EN SU 
MODALIDAD DE TRANSFERENCIAS DE CRÉDITOS ENTRE DISTINTAS ÁREAS DE GASTO.  

Visto el expediente, previo informe favorable de la Comisión de Economía, 
Hacienda y Empleo del día 18 de marzo de 2011, por la unanimidad de los miembros presentes, y 
por tanto por mayoría absoluta, se produce Acuerdo del siguiente tenor literal:  

 
“Visto que en el BOE del día 24 de mayo de 2010 se publicó el RDLey 8/2010, de 

20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público. 
Entre las mismas se establecía una reducción salarial de los empleados del sector público. Con 
los recursos afectados derivados de dicha reducción, se establecía, en su artículo 14, el destino 
de los mismos en base al presente orden de preferencia:  

 
a.- Sanear el remanente de tesorería derivado de la última liquidación, cuando éste 

fuera negativo.  
b.- Disminuir el nivel de endeudamiento a largo plazo.  
c.- Financiación de inversiones.  
d.- Cuando no resulten de aplicación los apartados a) o b), los recursos no 

aplicados en el propio ejercicio a la financiación de inversiones, se destinarán en sucesivos 
ejercicios a las finalidades establecidas en los apartados a), b) y c), con el mismo orden de 
prelación, hasta su aplicación total.   

 
Habiendo finalizado el ejercicio 2010, y habiendo determinado cuál ha sido el nivel 

de ahorro indicado. 
 
Visto el informe de Secretaría de fecha 14 de febrero de 2011sobre la Legislación 

aplicable y el procedimiento a seguir, vista la Memoria de Alcaldía y el informe de Intervención de 
fecha 15 de febrero de 2011, así como el certificado de disponibilidad de crédito a minorar, de 
fecha 16 de febrero de 2011. 



 
 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 177.2 del Real Decreto 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, y 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se 
adopta el siguiente,  

ACUERDO: 

Primero.- Aprobar el expediente de modificación de créditos n. º 6/2010, con la 
modalidad de transferencia de créditos entre aplicaciones de distinta áreas de gasto, de acuerdo 
al siguiente detalle: 

 
Altas en aplicaciones de gastos 
 

Aplicación Presupuestaria 
Descripción 

Euros 

011 913.00 Amortización de préstamos 15.178,53 € 

  TOTAL GASTOS 15.178,53 € 

 

Bajas en aplicaciones de gastos 
 

Aplicación Presupuestaria 
Descripción 

Euros 

912 131.00 Retribuciones personal laboral temporal 15.178,53 € 

  TOTAL GASTOS 15.178,53 € 

 
 
Segundo.- Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el tablón 

de edictos de la Comarca y en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza, por el plazo de 
quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante 
el Consejo. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se 
hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Consejo dispondrá de un plazo de un 
mes para resolverlas.” 

03.- APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 7/10, EN SU 
MODALIDAD DE TRANSFERENCIAS DE CRÉDITOS ENTRE DISTINTAS ÁREAS DE GASTO.  

Visto el expediente, previo informe favorable de la Comisión de Economía, 
Hacienda y Empleo del día 18 de marzo de 2011, por la unanimidad de los miembros presentes, y 
por tanto por mayoría absoluta, se produce Acuerdo del siguiente tenor literal:  

“Vista la necesidad de llevar a cabo una modificación del Presupuesto del ejercicio 
2010, para poder dar cobertura a una serie de gastos llevados a cabo con cargo al Presupuesto 
de dicho ejercicio.  



 
 

Visto el informe de Secretaría de fecha 17 de febrero de 2011 sobre la Legislación 
aplicable y el procedimiento a seguir, vista la Memoria de Alcaldía y el informe de Intervención de 
fecha 17 de febrero de 2011, así como el certificado de disponibilidad de crédito a minorar, 
también de la misma fecha.  

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 177.2 del Real Decreto 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, y 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se 
adopta el siguiente,  

ACUERDO: 

Primero.- Aprobar el expediente de modificación de créditos n. º 7/2010, con la 
modalidad de transferencia de créditos entre aplicaciones de distinta áreas de gasto, de acuerdo 
al siguiente detalle: 

 

Altas en aplicaciones de gastos 
 

Aplicación Presupuestaria Descripción Euros 

920 221.00 Energía Eléctrica 12.000,00 € 

920 226.99 Gastos Diversos 10.000,00 € 

922 227.20 Empresa Gestión Informática 10.300,00 € 

  TOTAL GASTOS 32.300,00 € 

 

Baja en aplicaciones de gastos 
 

Aplicación Presupuestaria Descripción Euros 

162 225.01 Tarifas vertederos 32.300,00 € 

  TOTAL GASTOS 32.300,00 € 

 

 
Segundo.- Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el tablón 

de edictos de la Comarca y en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza, por el plazo de 
quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante 
el Consejo. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se 
hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Consejo dispondrá de un plazo de un 
mes para resolverlas.” 

04.- RECTIFICACIÓN INVENTARIO 2011. 

Visto el expediente, previo informe favorable de la Comisión de Economía, 



 
 

Hacienda y Empleo del día 18 de marzo de 2011, por la unanimidad de los miembros presentes, y 
por tanto por mayoría absoluta, se produce Acuerdo del siguiente tenor literal:  

 
“En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 26 del Decreto 347/2002, de 19 de 

noviembre, del Gobierno de Aragón, según el cual anualmente se verificará una rectificación del 
Inventario.  

 
Realizadas las rectificaciones oportunas en el Inventario de bienes y derechos de 

esta Entidad. 
 
Considerando, lo dispuesto en el artículo 22.2.q) Ley 7/1985, de 2 de abril, en 

relación con lo dispuesto en el artículo 27 Decreto 347/2002, de 19 de noviembre, del Gobierno de 
Aragón, se  

 
ACUERDA: 
 
Primero.- Aprobar la rectificación del Inventario comarcal de bienes y derechos 

pertenecientes a la misma, referidos al período comprendido entre 01-01-2010 y el 31-12-2010 en 
los términos que se resumen a continuación: 

 
Nº 

Epígrafe 
Descripción 

epígrafe Tipo de mueble 
Nº 

correlativo Alta  Baja 

7 Otros muebles Ordenador HP-DC7900 
(TAG) 104 X  

7 Otros muebles Ordenador HP-DC7900 
(Dpto. de contabilidad) 105 X  

7 Otros muebles Ordenador HP- DC7900 
(Conserjería) 106 X  

7 Otros muebles Router CISCO 877 107 X  

7 Otros muebles 3 Ordenadores de 
oficina 12  X 

7 Otros muebles 
Ordenador portátil 
Servicio Comarcal de 
Deportes 

23  X 

 
 
Segundo.- Remitir copia íntegra del mismo a la Administración del Estado y de la 

Comunidad Autónoma.” 
 
ASUNTOS RELATIVOS A CULTURA, EDUCACIÓN, PATRIMONIO CULTURAL Y 

TRADICIONES POPULARES 

05.- APROBACIÓN CONVENIO REGULADOR PARA EL OTORGAMIENTO 
NOMINATIVO DE LAS SUBVENCIONES DE “CIRCUITO AFICIONADO DE ARTES 
ESCENICAS”. 

Dada la palabra por la Presidencia, se informa por la Secretaría que se trata de un 



 
 

programa de adscripción voluntaria por parte de los ayuntamientos, de organización comarcal y 
con el asesoramiento técnico del Gobierno de Aragón. Se trata de colaborar económicamente con 
los ayuntamientos para la organización por éstos de actividades culturales ejecutadas por 
aficionados. Los ayuntamientos podrán contratar entre un listado que se elaborará al efecto por el 
Gobierno de Aragón. El importe máximo que se financiará por ayuntamiento será de 300 euros.  

Dª María Jesús Asensio indica que, sin perjuicio de su acuerdo a favor del 
Convenio y del programa, le parece muy farragoso para la poca financiación que se va a dar.  

Dª María Rosario Cabrera le contesta que el dinero es el que es, no había más 
para consignar. Ese ha sido el motivo de que solo se den por ayuntamiento 300 euros. Aún así 
ella, en su ayuntamiento, sí que va a contar con este programa. La contratación de actividades 
culturales con profesionales es tremendamente cara y con este programa se podrán ejecutar unas 
actividades culturales a menor coste. Ella, como alcaldesa de Aranda de Moncayo, sí que va a 
contar con el programa. 

Visto lo cual, previo dictamen favorable de la Comisión Informativa de Cultura, 
Educación, Patrimonio Cultural y Tradiciones Populares del día 23 de febrero de 2011, por 
unanimidad de los miembros del Consejo, y por tanto por mayoría absoluta, se produce Acuerdo 
del siguiente tenor literal:  

Resultando, la competencia del Consejo, de conformidad con el artículo 22.2.q) Ley 
7/1985, de 2 de abril; en relación con el artículo 185.2 Decreto 347/2002, de 19 de abril, se 
ACUERDA:  

Primero.- Aprobar el “CONVENIO DE COLABORACIÓN DEL PROGRAMA 
CIRCUITO AFICIONADO DE LAS ARTES DE ARAGÓN” en los términos dictaminados por la 
Comisión Informativa de Cultura, Educación, Patrimonio Cultural y Tradiciones Populares del día 
23 de febrero de 2011. 

Segundo.- Imputar el gasto de los sucesivos convenios a la aplicación 
presupuestaria 331.462.04 del Presupuesto de gastos de la Comarca.  

Tercero.- Facultar a la Presidencia para la firma de los respectivos convenios de 
colaboración, en ejecución del presente Acuerdo.  

06.- APROBACIÓN CONVENIO REGULADOR PARA EL OTORGAMIENTO 
NOMINATIVO DE LAS SUBVENCIONES PARA BIBLIOTECAS. 

Dada la palabra por la Presidencia, por parte de la Secretaría se informa que este 
año se ha producido una novedad. Mientras que en ejercicios anteriores el único ayuntamiento 
con el que se suscribía un convenio era el ayuntamiento de Illueca, dado que era el único 
municipio que estaba integrado en la Red de Bibliotecas de Aragón, este año se van a suscribir 
dos: con el ayuntamiento de Illueca y con el ayuntamiento de Brea de Aragón. El importe total del 
gasto es el mismo, pero ahora se reparte entre los dos ayuntamientos. La Comisión de Cultura ha 
acordado repartir la partida en base a dos criterios, al cincuenta por ciento: horario de apertura y 
gastos de funcionamiento.  En base a esto, corresponde al ayuntamiento de Illueca 4.023,87 



 
 

euros y al ayuntamiento de Brea de Aragón 2.216,13 euros. Los gastos subvencionables son los 
establecidos en la cláusula quinta del convenio, siendo aquellos que reúnan alguna de las 
siguientes cualidades: bienes fungibles, duración previsiblemente inferior a un ejercicio, no ser 
susceptibles de inclusión en el inventario, o que sean presumiblemente reiterativos. Respecto de 
estos últimos, quedan excluidos algunos como vestuario, productos alimenticios…etc. 

 
Dª María Jesús Asensio indica que si se iba a hacer el reparto, se podría haber 

dotado presupuestariamente más la partida en el momento de aprobar el Presupuesto, para no 
tener que disminuir las aportaciones a los municipios.  

 
Dª María Rosario Cabrera le contesta que se trata de hacer justicia. El tema es que 

este año había dos bibliotecas que reunían los mismos requisitos, y por tanto era justo que ambas 
recibiesen financiación. En próximos años ya se verá lo que se hace. Si se pueden incrementar 
las aportaciones se hará. 

 
Don Ignacio Herrero está conforme con financiar también a la biblioteca de Brea de 

Aragón, pero…si la de Calcena también lo cumple, ¿por qué a esta no se le financia?  También 
indica que si se sabía esto en el momento de aprobación del Presupuesto, se tenían que haber 
tomado medidas. Lo cierto es que Illueca, en su presupuesto, ya contaba con este dinero. Dª 
María Rosario Cabrera le contesta que las tres bibliotecas no son iguales, que solo la de Illueca y 
Brea están integradas en la Red de Bibliotecas de Aragón, que es por lo que se les va a financiar.  
Para formar parte de la Red, hay que cumplir una serie de requisitos, como la de estar abierta un 
mínimo de quince horas, que Calcena no cumple. 

 
Dª María Rosario Cabrera responde que hace ya diez años, cuando se creó la 

Comarca, casi venía “impuesto” que se financiase por parte de ésta a la biblioteca de Illueca, dado 
que era la única que formaba parte de la Red de Bibliotecas de Aragón. Teníamos una partida 
específicamente financiada para ello. Sin embargo ahora esto ha cambiado, y son dos los que 
cumplen los requisitos. Además, ya no recibimos esa ayuda directa.  

 
Por la Presidencia del Consejo se informa que antes los 6.000 euros venían ya 

dados para la biblioteca de Illueca. Ésta no tenía las líneas de financiación que ahora tiene. Ahora 
recibe subvenciones, como el resto de bibliotecas, tanto de la Comarca, como de la Diputación 
Provincial, como del propio Gobierno de Aragón.   

 
Don Ignacio Herrero informa que va a votar a favor del Acuerdo, pero ruega conste 

su queja por haber disminuido la aportación que en un principio se iba a hacer a Illueca.  

Visto lo cual, previo dictamen favorable de la Comisión Informativa de Cultura, 
Educación, Patrimonio Cultural y Tradiciones Populares del día 23 de febrero de 2011, por 
unanimidad de los miembros del Consejo, y por tanto por mayoría absoluta, se produce Acuerdo 
del siguiente tenor literal:  

Resultando, la competencia del Consejo, de conformidad con el artículo 22.2.q) Ley 
7/1985, de 2 de abril; en relación con el artículo 185.2 Decreto 347/2002, de 19 de abril, se 
ACUERDA:  

Primero.- Aprobar sendos convenios de colaboración con la Biblioteca Municipal de 



 
 

Illueca y con la Biblioteca Municipal de Brea, para el otorgamiento nominativo de las siguientes 
subvenciones, respectivamente: 4.023,87 euros y 2.216,13 euros. 

Segundo.- Imputar el gasto del convenio de las bibliotecas de Illueca y Brea de 
Aragón, respectivamente, a las partidas 331.462.02 y 331.462.03 del Presupuesto de gastos de la 
Comarca.  

Tercero.- Facultar a la Presidencia para la firma de los respectivos convenios de 
colaboración, en ejecución del presente Acuerdo.  

ASUNTOS RELATIVOS A POLÍTICA TERRITORIAL 

07.- CONVENIO DE COLABORACION PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE 
DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE.  

Antes de entrar en la deliberación de este punto del Orden del día, siendo las 20:33 
horas, se incorpora a la sesión don Celestino Mir.  

Dada la palabra por la Presidencia, por parte de la Secretaría se informa que se 
trata de aprobar el borrador del Convenio que el Gobierno de Aragón ha elaborado para ser 
suscrito entre éste y la Comarca, con el objeto de implementar las medidas complementarias a las 
incluidas en el Plan Comarcal de Desarrollo Rural Sostenible de la Comarca del Aranda. En 
concreto las que van a ser financiadas con cargo al 15% del presupuesto del Plan. Se trata de 
llevarlas a cabo en el periodo comprendido entre el 2011-2015, y la medida aprobada es: 
“Realización de obras o a la adquisición de equipamientos y vehículos para establecer o mejorar 
los servicios públicos en los municipios de la delimitación Comarcal”. Como se ve, es una medida 
muy general que luego habrá que ir definiendo.   En principio no ve ningún inconveniente en la 
firma del convenio, pero sí, opina, hay que hacer varias matizaciones:  

1ª.- La aprobación del convenio no puede suponer una encomienda de gestión en 
sí misma de todas las actuaciones que se concreten por la Comisión de Seguimiento. Las 
encomiendas de gestión se habrán de hacer cuando las mismas queden perfectamente definidas 
e identificadas, caso por caso. 

2ª.- El compromiso de aportación estará supeditado a las existencia de partida 
presupuestaria en cada uno de los respectivos ejercicios. 

Visto lo cual, con las matizaciones anteriormente expuestas, previo dictamen 
favorable de la Comisión Informativa de  Política Territorial del día 16 de marzo de 2011, por 
unanimidad del Consejo Comarcal, se adopta Acuerdo del siguiente tenor literal:  

Primero.- Aprobar el Convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la 
Comarca del Aranda para la realización de las actuaciones complementarias a las incluidas en el 
plan comarcal de desarrollo rural sostenible en aplicación de la ley 45/2007, de 13 de diciembre, 
para el desarrollo sostenible del medio rural. Todo ello en los términos informados por la Comisión 
Informativa de  Política Territorial del día 16 de marzo de 2011. 



 
 

Segundo.- Facultar a la Presidencia para la ejecución del presente Acuerdo.  

08.- ADENDA CONVENIO SIGEM. 

Dada la palabra por la Presidencia, por la Secretaría se expone que se trata de una 
adenda al Convenio de 3 de agosto de 2009, firmado por la Comarca con el objeto de ejecutar el 
Proyecto de “DIFUSIÓN E IMPLANTACIÓN DE LA PLATAFORMA AVANZA LOCAL. POYECTO 
SIGEM EN LAS COMARCAS DE ARAGÓN”. La duración de dicho convenio era hasta el 31 de 
diciembre de 2010, es por ello que se firma la presente. El Proyecto comprende la instalación, 
implantación, adecuación y puesta en marcha de las aplicaciones informáticas de la Plataforma 
Avanza Local Soluciones, o de aquellas que sean funcionalmente equivalentes.  

Visto lo cual, previo dictamen favorable de la Comisión Informativa de Política 
Territorial del día 16 de marzo de 2011, por la unanimidad de los miembros del Consejo, se 
produce Acuerdo del siguiente tenor literal:  

Primero.- Aprobar la adenda al convenio de colaboración entre el Departamento de 
Política Territorial, Justifica e Interior del Gobierno de Aragón y las comarcas aragonesas para la 
ejecución del Proyecto “Difusión e Implantación de la Plataforma Avanza Local. Proyecto SIGEM 
en las comarcas de Aragón”.  

Segundo.- Facultar a la Presidencia para la ejecución del presente Acuerdo.  

ASUNTOS RELATIVOS A RÉGIMEN INTERIOR 

09.- ADHESION AL PLAN DE PENSIONES DE LA DGA, ADMINISTRACIONES 
LOCALES Y OTRAS ENTIDADES E INSTITUCIONES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE 
ARAGON.  

Dada la palabra por la Presidencia, por parte de la Secretaría se expone que se 
trata de dar cumplimiento al Convenio del Personal Laboral de la Comarca del Aranda. En éste se 
acordó que la Comarca de adheriría al Plan de Pensiones del Gobierno de Aragón. Se indica que 
el mismo está regulado en la Orden de 30 de mayo de 2008, del Departamento de Presidencia, 
por la que se da publicidad al nuevo texto del Reglamento de Especificaciones del Plan de 
Pensiones.  Así, en primer lugar, lo que hay que hacer es adherirse al mismo, para luego abrir un 
plazo para que se adhieran los interesados. No es de adhesión obligatoria por parte de los 
trabajadores de la Comarca. Ésta, año por año, dentro de los cinco primeros meses, aportará el 
tanto por ciento que corresponda de la masa salarial. El Convenio lo fijó en un 5%, pero lo cierto 
es que esta cantidad hay que ajustarla a la que al año establecen las leyes de presupuestos 
generales del estado. Para este 2011, según la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, se fija en un 3%. 
La aportación se repartirá por igual entre todos los trabajadores. Además, éstos deberán aportar al 
mes una cantidad mínima de 12,02 euros. Se hará mediante descuento en nómina, si bien 
también se puede completar el mínimo anual en una o varias aportaciones, en el caso de que no 
se haya podido hacer mes a mes.   

Visto lo cual, previo dictamen favorable de la Comisión Informativa de Régimen 
Interior del día 15 de marzo de 2011, por la unanimidad de los miembros del Consejo (19), se 



 
 

produce Acuerdo del siguiente tenor literal:  

 “Primero.- Aprobar la integración de la Comarca del Aranda en el “Plan de 
Pensiones  de la D.G.A, Administraciones Locales y otras Entidades e Instituciones de la 
Comunidad Autónoma de Aragón” para el establecimiento de un sistema complementario 
al de la prestación por jubilación de la Seguridad  Social de los trabajadores en plantilla de 
esta Entidad. 

 
Segundo.- Manifestar el conocimiento y aceptación de las Especificaciones  del “ 

Plan de  Pensiones de la DGA , Administraciones y otras  Entidades e Instituciones de la 
Comunidad Autónoma de Aragón”, del sistema de empleo, promoción   y representación 
conjunta y modalidad de aportación definida, publicado en el BOA de 10/06/2008, 
aceptando las Normas de Funcionamiento del Fondo y la Declaración de la Política de 
Inversiones , y , especialmente , el sistema de designación y composición de la Comisión 
de Control. 

 
Tercero.- Asumir la creación de la correspondiente partida presupuestaria para 

cada ejercicio. 
 
Cuarto.- Establecer, como periodo inicial de adhesión de potenciales participes, un 

mes a partir de la efectiva incorporación de la Comarca.  
 
Quinto.- Facultar a Don Enrique Fornies Torres, con DNI 17.435.191-H, para la 

suscripción del Anexo de Incorporación al Plan de Pensiones y otorgamiento del VºBº en 
las Solicitudes de Adhesión de potenciales participes.  

 
Sexto.- Remitir a la Entidad Gestora o Entidad Depositaria,  Certificación del 

presente acuerdo y el listado de los trabajadores de la Entidad promotora que haya 
solicitado su adhesión al Plan , así como las  correspondientes Solicitudes de Adhesión 
con su VºBº de conformidad”      

 
CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 
  
10.- 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 87226, de la serie 
R, de fecha 10 de enero 2011; hasta el nº87313, de la misma serie, de fecha 24 de marzo de 
2011.    

 
11.- MOCIONES. 
 
No se presenta ninguna.  
 
12.- RUEGOS Y PREGUNTAS.  



 
 

La Presidencia del Consejo hace alusión a la proximidad de la finalización del 
mandato y a que, quizá, se haga un único Consejo más.  

Dª María Jesús  Asensio informa al Consejo, como ya hizo en la Comisión de 
Bienestar Social, de que estos dos últimos años se ha elaborado un protocolo a seguir en caso de 
violencia de género. Para ello se han dado reuniones con distintos profesionales de la Comarca: 
Guardia Civil, médicos, también con el Instituto Aragonés de la Mujer…De este se dará traslado a 
todos los ayuntamientos, para que lo tengan.  

Don Abelardo Sisamón pregunta cuándo se va a contratar al educador social. Por 
la Secretaría se le informa que ahora se ha llevado a cabo la lista de admitidos y excluidos, 
posteriormente se procederá a la valoración y contratación.  

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veinte horas y cuarenta y seis 
minutos, 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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