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SESION ORDINARIA  Nº.3/02, DE FECHA 25 DE MARZO  DE 2002 
 
En la Villa de Illueca, siendo las veinte horas cuarenta y 
siete minutos del día 25 de  Marzo de 2002, se reúnen en la 
Sala Dorada del Castillo Palacio Papa Luna  en Illueca, en 1ª 
Convocatoria; los Sres. Consejeros que se detallan bajo la 
Presidencia del Sr. Presidente Don  José Javier Vicente Inés y 
asistidos por la Sra. Secretario Accidental Dª Sofía Sancho 
Asensio, al objeto de celebrar Sesión Ordinaria. 

 
PRESIDENTE : DON JOSE JAVIER VICENTE INES  
CONSEJEROS  
DON ENRIQUE FORNIES TORRES  
DON JOSE LUIS BARCELONA ARANTEGUI . 
DOÑA ROSA LOPEZ GARCIA  
DON ROBERTO TORRIJO SOLANAS  
DON LUIS MANUEL SALDAÑA MARQUINA  
DON MIGUEL ANGEL GARCES ZAPATA  
DON JOSE MARIA GIL BUENO . 
DON MIGUEL PINILLA EMBID.  
DON ANGEL LUIS MARTINEZ MARTINEZ  
DOÑA Mª JESUS ASENSIO ALBAJAR . 
DOÑA MILAGROS TRASOBARES SERRANO . 
DOÑA ROSA  Mª ROY MARCO . 
DON JUAN HORNO PEREZ .  
DON EDUARDO LAZARO GRAN . 
DON MILLAN MARTINEZ MODREGO  
AUSENTES 
DON LUIS JULIAN DE GREGORIO ARIZA . 
DON LUIS ANTONIO PASCUAL SANTANDER.  
DON LUIS MARCO RUBIO .   
 
Abierta la  sesión por el Sr. Presidente, una vez comprobada 
la existencia de quórum, se pasaron a examinar y debatir los 
puntos incluidos en el orden del día. 
 
1.- LECTURA Y APROBACION DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION 
1/02, DE FECHA 4 DE FEBRERO DE 2002  Y Nº 2/02, DE FECHA 27 DE 
FEBRERO  DE 2002.  
Por todos los Consejeros asistentes se aprueban. 
 
2.- PRESUPUESTO AÑO 2002.  
Tras el estudio y propuesta, por las distintas Comisiones 
Informativas de las necesidades económicas de las distintas 
áreas de actividad  afectas a su gestión, por la Comisión 
Informativa  de Economía y Hacienda, de fecha 20 de Marzo de 
2002, se informo favorablemente el Presupuesto General, año 
2002. El Sr. Presidente procede a señalar a continuación el 
importe al que asciende el estado de gastos e ingresos del 
mismo 2.147.404,11 Euros; 357.297.981 pesetas  y a 
continuación da lectura a los puestos de trabajo comprendidos 
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en la plantilla de personal, en la que se incluyen entre otros 
los que derivaran de la asunción por la Comarca de las 
funciones y servicios mancomunados. 
Seguidamente se somete a votación la aprobación inicial del 
Presupuesto General  Año 2002. Interviene el portavoz del 
Grupo Socialista, Don Angel Luis Martínez Martínez , señalando 
su voto favorable, atendida la colaboración activa que su 
Grupo Político ha tenido en la formación del mismo, 
solicitando que siga habiendo colaboración de los diversos 
Consejeros por lo que respecta a la ejecución del mismo.  
Interviene el Sr. Presidente agradeciendo el voto de confianza 
hacia el Presupuesto, año 2002, indicando asimismo que es un 
Presupuesto que será objeto de numerosas modificaciones.  
Toma la palabra el portavoz del Grupo Popular, Don Eduardo 
Lázaro Gran, manifestando igualmente su voto favorable a la 
aprobación del Presupuesto e insistiendo así mismo en la 
transparencia en la gestión del mismo.  
Manifestada finalmente la conformidad de todos los Consejeros 
del  Partido Aragonés.  
Se aprueba inicialmente el Presupuesto General año 2002, así 
como la relación de puestos de trabajo existentes en la 
organización. 
 
3.- CARRETERA DE MORES. 
Por todos los Consejeros asistentes, por tanto por mayoría 
absoluta legal, previo dictamen favorable de la Comisión 
Informativa de Ordenación del Territorio, Urbanismo y 
Carreteras, de fecha  18 de Marzo de 2002, se acuerda:  
Primero.- Solicitar entrevista con el Sr. Consejero de 
Carreteras, para tratar los siguientes puntos :  
1) Manifestar al Sr. Consejero, el malestar general de la 
Comarca del Aranda por el mal desarrollo de la obra, Variante 
de Mores.  
2) Solicitar al Sr. Consejero que tome las medidas oportunas 
para realizar de la forma mas rápida posible, el final de las 
obras de la variante de Mores.  
3) Finalmente solicitar información sobre cuando y como se 
actuara sobre la carretera A-1503, tramo desde Illueca al 
limite de la provincia, así como sobre  la carretera que une 
Illueca, Tierga y Tabuenca.  
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al Sr. Alcalde de 
Mores, solicitando su asistencia a la entrevista que en su 
momento se concierte con el Sr. Consejero.  
Tercero.- Encomendar a los Sres. Consejeros Don Manuel 
Saldaña, Don Angel Luis Martínez y Don Juan Horno, la 
asistencia a la referida entrevista.  
 
4.- TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS .  
El Sr. Presidente cede la palabra al Sr. Consejero Don Roberto 
Torrijo Solanas, que procede a dar lectura a la carta enviada 
por el Instituto de Educación Secundaria Sierra de la Virgen, 
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en la que se solicita colaboración económica para el Aula 
denominada "Un siglo de Escuela" que va a emplazarse en el 
Instituto de Educación Secundaria "Sierra de la Virgen". 
Indica el Sr. Consejero que comentado el asunto , de manera 
informal, con los distintos miembros de la Comisión de 
Educación se ha considerado adecuado prestar la colaboración  
solicitada.  Interviene la Sra. Consejera Dª Mª Jesús Asensio 
Albajar indicando su postura favorable a la colaboración , 
pero considera adecuado indicar que no todos los jóvenes del 
Instituto pertenecen a la Comarca del Aranda. 
Finalmente por todos los Consejeros asistentes se acuerda  
prestar la colaboración solicitada, emplazando así mismo al 
Sr. Presidente de la Comisión de Educación, para la  
celebración de una sesión  urgente para la concreción de los 
aspectos precisos de cara a una buena organización, que 
permita la asistencia de todos los niños de la Comarca.   
Interviene el Sr. Presidente indicando la  necesidad de 
plantear propuestas, a fin de solicitar dinero del Fondo de 
Cohesión.  
 
Interviene el Sr. Consejero Don Angel Luis Martínez, indicando 
que las convocatorias no llegan adecuadamente. Se decide que 
además de mandarlas por Fax, se telefonee a cada uno de los  
Consejeros.  
Señala la Sra. Consejera Milagros Trasobares , que en el 
periódico ha aparecido la noticia que el Grupo Ecologista 
AEGYPIUS a planteado denuncia ante Europa por el Parque Eólico 
Sierra de la Virgen. Se acuerda celebrar Comisión de Medio 
Ambiente con el Presidente de la Asociación a fin de que 
exponga sus razones.  
Finalmente interviene el Sr. Consejero Don Juan Horno Pérez , 
manifestando su malestar por la  financiación comarcal de los  
autobuses a Barcelona el día de la manifestación de no al 
Trasvase. Interviene Dª Mª Jesús Asensio considerando  que 
quizás lo adecuado hubiera sido someterlo a  la decisión de la 
oportuna Comisión, en la que cada consejero hubiera expresado 
su postura.  
El Sr. Presidente señala que todavía no se han pagado, no 
obstante en el Presupuesto hay partida para ello.  
Interviene Enrique Fornies señalando la posibilidad de que 
sean subvencionados por otras entidades publicas e incluso que 
sea abonado por los usuarios. Considera Don Juan Horno la 
imposibilidad de su abono por los usuarios ahora que el viaje 
se ha realizado.  
 
 
Y no habiendo mas asuntos que tratar, el Sr. Presidente 
levanta la sesión a las veintiuna  hora  veinte  minutos, y 
para constancia de los que se ha tratado y de los acuerdos 
adoptados extiendo la presente Acta. 
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EL PRESIDENTE                  LA SECRETARIO  
D. José Javier Vicente Inés  Dña. Sofía Sancho Asensio 
 


