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INSTITUCIÓN “FERNANDO EL CATÓLICO” (CSIC)
EXCMA. DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA

Acta nº 17
Sesión ordinaria de la Consejo Rector de la Institución “Fernando el Católico”
celebrada el 17 de diciembre de 2012.
En Zaragoza, a las doce horas cuarenta y cinco minutos del día diecisiete de diciembre de
dos mil doce, previa convocatoria al efecto, bajo la presidencia de Don José Manuel Larqué Gregorio, vicepresidente de la IFC, al objeto de celebrar sesión ordinaria de la Consejo Rector de la Institución, se reúnen los Sres. que a continuación se relacionan:
Don José Antonio Sanmiguel Mateo, Vicepresidente primero de la DPZ.
Don Juan Arboniés Moliner, Vicepresidente segundo de la DPZ.
Doña Inmaculada de Francisco Trigo, Diputada de la DPZ.
Don Bernardo Lario Bielsa, Diputado de la DPZ.
Doña María José Navarro Lafita Diputada de la DPZ.
Don Carlos Forcadell Álvarez, Director de la IFC.
Don Humberto Vadillo López , representante del Gobierno de Aragón.
Don Guillermo Redondo Veintemillas, representante del Consejo Académico IFC.
Don Antonio Mostalac Carrillo.
Don Manuel Gracia Rivas, representante de los Centros Locales asociados de la IFC.
Asisten, asimismo, Don Javier Muñoz Casas, Interventor de la Institución “Fernando el Católico” y actúa de secretario el abajo firmante, Don Jesús Colás Tenas, Secretario de la IFC.
Excusan su asistencia :
Don Florencio Repollés Lasheras, Diputado de la DPZ.
Doña María Antonia Martín Zorraquino, representante del Consejo Académico IFC.
La Presidencia abre la sesión y se procede a tratar los asuntos incluidos en el orden del día:
1.- Aprobación del Acta de la sesión del Consejo Rector de 15 de marzo de 2012.
Se aprueba por unanimidad, el Acta correspondiente a la Sesión del Consejo Rector de 15
de marzo de 2012.
2.- Aprobación de la plantilla de personal de la Institución “Fernando el Católico” para el año
2013.
Por la Comisión Ejecutiva en sesión del 17 de diciembre de 2012, se elevó al Consejo
Rector la siguiente propuesta, que fue aprobada por unanimidad:
ÚNICO.- Aprobar la plantilla de personal de la Institución “Fernando el Católico” para el
año 2013 que comprenderá todos los puestos de trabajo reservados a los funcionarios y los desem-
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peñados 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 2013 de la Institución “Fernando el Católico”
Por la Comisión Ejecutiva en sesión del 17 de diciembre de 2012, se elevó al Consejo Rector
la propuesta de aprobación del presupuesto del ejercicio 2013 de la Institución “Fernando el Católico”.
Don Manuel Gracia Rivas manifiesta que se ha producido una reducción del 30% (20.000
euros) en el presupuesto de los Centros Asociados de la Institución “Fernando el Católico “, ello
supone que a fecha 1 de septiembre de 2013 se deberían paralizar las actividades de los mismos ,
además llama la atención sobre del hecho de que habría que imaginar algún mecanismo para que no
todos lo centros Asociados sufrieran las reducciones.
Que se ha aprobado por mayoría, con la abstención de Doña María José Navarro Lafita, la
adopción del siguiente acuerdo.
ÚNICO.- Aprobar el Presupuesto del ejercicio 2013 de la Institución “Fernando el Católico” que se detalla a continuación, 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 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

ESTADO DE INGRESOS
A) 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

2

Orden Civil de Alfonso X “el Sabio”

INSTITUCIÓN “FERNANDO EL CATÓLICO” (CSIC)
EXCMA. DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA

4.- Ruegos y preguntas.
Don Guillermo Redondo Veintemillas agradece a la Diputación Provincial de Zaragoza el
cuidado con que atiende a la Institución “Fernando el Católico” y ruega que, aun siendo duro en
estos tiempos, se busque la fórmula de ayudar o compensar de algún modo las reducciones presupuestarias.
A las trece horas y cinco minutos, la Presidencia da por terminada la sesión, extendiéndose
la presente acta de la que, como Secretario, doy fe.
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