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ACTA Nº 2 

 
SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE LA INSTITUCIÓN  

“FERNANDO EL CATÓLICO” CELEBRADA EL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2007 
 
 
En Zaragoza, siendo las once horas y cuarenta minutos del día veintitrés de octubre 

dos mil siete, previa convocatoria al efecto, bajo la Presidencia de Don Martín Llanas 
Gaspar, Vicepresidente Primero de la Excma. Diputación Provincial de Zaragoza, al obje-
to de celebrar sesión ordinaria la Comisión Ejecutiva de la Institución, se reúnen los Sres. 
que a continuación se relacionan: 

 
Don Carlos Forcadell Álvarez 
Don Guillermo Redondo Veintemillas 

 
Asiste Don José Javier Muñoz Casas, Viceinterventor de la Excma. Diputación Pro-

vincial de Zaragoza y Don Álvaro Capablo Liesa, Secretario Académico de la Institución. 
Actúa de Secretario la que lo es de la Institución Doña Mª del Carmen Crespo Ro-

dríguez. 
 
La Presidencia abre la sesión, y se proceden a tratar los asuntos incluidos en el or-

den del día: 
 
 
1.- Constitución de la Comisión Ejecutiva de la Institución “Fernando el Cató-

lico”. 
 
Tras el último proceso electoral celebrado el día 27 de mayo pasado y constituida la 

Diputación Provincial de Zaragoza, acordó en sesión extraordinaria celebrada el día 26 
de julio de 2007, nombrar miembros de la Comisión Ejecutiva de la Institución Fernando 
el Católico, a los Diputados: 

Don Francisco Javier Lambán Montañés 
Don Martín Llanas Gaspar 

 
No se han producido alteraciones en los nombramientos de: 

Don Guillermo Redondo Veintemillas. 
Don Carlos Forcadell Álvarez, Director de la Institución Fernando el 
Católico. 

 
Queda constituido el Comité Ejecutivo de la Institución “Fernando el Católico” con 

los miembros asistentes al mismo: 
Don Martín Llanas Gaspar 
Don Guillermo Redondo Veintemillas. 
Don Carlos Forcadell Álvarez. 
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2.- Propuesta de aprobación del Inventario a 31 de diciembre de 2006, así co-
mo las altas y bajas ocasionadas durante dicho año. 

 
Por unanimidad se acordó elevar al Consejo Rector la siguiente propuesta: 
 
PRIMERO.- Prestar conformidad a los asientos contables efectuados y actuacio-

nes realizadas durante el ejercicio 2006 en relación con los bienes propiedad de la Insti-
tución “Fernando el Católico” en los términos señalados en la parte expositiva del presen-
te acuerdo que se dan por reproducidas. 

 
SEGUNDO.- Aprobar el Inventario de la Institución “Fernando el Católico” de la 

Excma. Diputación de Zaragoza a 31 de diciembre de 2006, por importe total de 
735.689,00 euros, así como las altas y bajas ocasionadas durante dicho año, por importe 
de 11.814,94 euros y 11.894,00 euros, respectivamente. 

 
TERCERO.- De conformidad con lo establecido en el art. 12.1.b) de los Estatutos 

de la Institución “Fernando el Católico”, el Inventario a 31 de diciembre de 2006, deberá 
ser propuesto inicialmente por la Comisión Ejecutiva y aprobado por el Consejo Rector de 
la Institución  “Fernando el Católico”. 

 
 
3.- Propuesta de aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejer-

cicio 2006. 
 
Por unanimidad se acordó elevar al Consejo Rector la siguiente propuesta: 
 
PRIMERO.- Aprobar  las Cuentas Anuales de la Institución “Fernando el Católico” 

de la Excma. Diputación de Zaragoza, correspondientes al ejercicio 2006: El Balance, La 
Cuenta del resultado económico - patrimonial, El Estado de Liquidación del Presupuesto 
y La Memoria.  

 
SEGUNDO.- De conformidad con lo establecido en los artículos 10.1.h) y 12.1.b) 

de los Estatutos de la Institución “Fernando el Católico”, las Cuentas anuales de la Insti-
tución “Fernando el Católico” correspondientes al ejercicio 2006, rendidas y propuestas 
inicialmente por la Comisión Ejecutiva y aprobadas por el Consejo Rector de la referida 
Institución, deberán ser remitidas a la Excma. Diputación Provincial de Zaragoza, a fin de 
que se integren en la Cuenta General de dicha Entidad Local. 

 
 
4.- Propuesta de aprobación del presupuesto del ejercicio 2008, así como la 

plantilla de personal de la Institución “Fernando el Católico”. 
 
Visto el Presupuesto del ejercicio 2008 y la plantilla del personal de la Institución 

“Fernando el Católico” de la Excma. Diputación Provincial de Zaragoza, por unanimidad 
se acordó elevar al Consejo Rector la siguiente propuesta: 
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PRIMERO.- Amortizar dos puestos de trabajo de Auxiliar Administrativo de la rela-
ción de puestos de trabajo del personal funcionario de la Institución Fernando “El Católi-
co”. 

 
SEGUNDO.- Crear un puesto de trabajo de Administrativo en la relación de pues-

tos de trabajo del personal funcionario de la Institución “Fernando El Católico”, todo ello 
de conformidad con lo dispuesto en el art. 21 de sus Estatutos. 

 
TERCERO.- Aprobar el Presupuesto del ejercicio 2008 así como la plantilla del 

personal de la Institución “Fernando El Católico”, 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 Regula-
dora de las Haciendas Locales, el presupuesto por capítulos es el siguiente: 

 
ESTADO DE GASTOS 
A) Operaciones corrientes: 

Gastos de Personal........................................................   807.732,28 
Gastos en bienes corrientes y servicios.........................   784.015,19 
Gastos financieros........................................................            600,00 
Transferencias corrientes..............................................      86.502,53 
 

B) Operaciones de capital 
Inversiones reales.........................................................       20.000,00 

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS       1.698.850,00 
 

ESTADO DE INGRESOS 
A) Operaciones corrientes 

Tasas y otros ingresos................................................................. 111.728,09 
Transferencias corrientes.......................................................... 1.584.055,91 
Ingresos patrimoniales..............................................................        3.066,00 

                                     TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS        1.698.850,00 
 
 
5.- Propuesta de aprobación del Plan Formativo de la Institución “Fernando el 

Católico” para el año 2008. 
 
Por unanimidad se acordó elevar al Consejo Rector la siguiente propuesta: 
 
ÚNICO.- Aprobar el Plan Formativo de la Institución “FERNANDO EL CATÓLICO” 

para el año 2008, propuesto por el Director de la Institución e integrado por los cursos 
detallados en la parte Expositiva del presente acuerdo. La relación de los cursos forma 
parte inseparable del mismo. 

 
 
6.- Propuesta de aprobación del Plan Editorial de la Institución “Fernando el 

Católico” para el año 2008. 
 
Por unanimidad se acordó elevar al Consejo Rector la siguiente propuesta: 
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PRIMERO.- Aprobar el plan editorial de la Institución “FERNANDO EL CATÓLI-
CO” para el año 2008, integrado por las publicaciones detalladas en la parte Expositiva 
de la presente Resolución, a propuesta de la Comisión de Publicaciones. 

 
SEGUNDO.- Aprobar la creación de una nueva colección editorial de la Institución 

“Fernando El Católico” denominada “Biblioteca de Economistas Aragoneses”, aprobando 
el nombramiento de D. Alfonso Sánchez Hormigo como Director de la misma, de confor-
midad con la Comisión de Publicaciones en su reunión de fecha 18/10/07. 

 
 
7.- Ruegos y preguntas. 
 
No hubo. 
 
 
Y no habiendo mas asuntos que tratar la Presidencia da por terminada la sesión, 

siendo las doce horas y siete minutos, extendiéndose la presente acta que como Secreta-
rio, doy fe. 


