
 

 

 

ACTA DE LA REUNIÓN CORRESPONDIENTE AL DÍA TRES DE DICIEMBRE DE 

DOS MIL SIETE DE LA COMISIÓN DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN 

DEL SECTOR PÚBLICO DE AECA., CONCLUÍDA EL POSTERIOR CATORCE DE 

FEBRERO DE DOS MIL OCHO. 

 

 

Presidente 

D. Vicente Montesinos 

 

Vocales 

Dña. Lourdes Torres 

Dña. Inmaculada Luciny 

Dña. Encarnación Villegas 

D. Juan Millán 

D. Javier Zornoza 

Dña. Arantxa López 

Dña. Mª del Mar Fernández 

D. Vicente Pina 

Dña. Mª Eugenia Zugaza 

D. Javier Losa 

D.AntonioM.López Hernández 

 

Secretario 

D. Carlos Cubillo 

 

En Madrid, sede de A.E.C.A., calle Rafael Bergamín nº 16-

B, siendo las 17,00 horas del día 3 de diciembre de 2007, y 

en presencia de las personas anotadas al margen, tomó la 

palabra el Sr. Presidente para dar la bienvenida a los 

asistentes y agradecerles su presencia en el Acto. 

Seguidamente, se pasó al punto primero del Orden del Día y 

el Sr. Secretario presentó una modificación aclaratoria del 

Acta de la sesión anterior del siguiente tenor: 

“En el punto de ruegos y preguntas el Sr. Secretario suscitó la 

cuestión de las necesarias relaciones con la Comisión de 

Nuevas Tecnologías de A.E.C.A., y se adoptó el Acuerdo de 

ampliar el Grupo de Trabajo constituido en su momento a tal 

efecto, con la incorporación al mismo de Doña María del 

Mar Fernández, Doña Encarnación Villegas y D. José Luis 

Valdés, por estar trabajando también en la citada materia”. 

 

 

 La Comisión aprobó por unanimidad la incorporación al Acta de dicho párrafo, en 

sustitución del que se había presentado con el Borrador, y aprobó también por unanimidad, y 

con esa modificación, el Acta de la Sesión anterior. 

 

 A continuación, y al hilo del contenido de dicha Acta, se abrió un debate en torno a los 

criterios para la adjudicación de los ponentes a los borradores. Al final de la discusión, todos los 



intervinientes coincidieron en la necesidad de revisar la composición de la Comisión, por haber 

pasado el suficiente tiempo desde su constitución como para aconsejar una reestructuración de 

la misma. 

 

 El Sr. Presidente se comprometió a afrontar esta cuestión con carácter prioritario pero 

simultáneo al impulso de los borradores en fase de elaboración. 

 

 Seguidamente, y dentro ya del punto segundo del Orden del día, se concedió la palabra 

a D. Javier Zornoza que procedió a presentar el borrador y a exponer los aspectos principales 

relativos a su elaboración. Doña Encarnación Villegas, por su parte, se refirió a las 

modificaciones normativas acaecidas durante el período de elaboración y al perfil profesional de 

los ponentes del documento. 

 

 

 

 El Presidente agradeció a los citados ponentes su esfuerzo y concedió la palabra a Doña 

Arantxa López que planteó sugerencias a los siguientes apartados del borrador: 

 

- Apartado 1.1. 

- Apartado 3.3.3.1. 

- Apartado 3.4.3.1. 

- Apartado 3.4.3.2. 

- Apartado 3.4.3.3. 

 

Las observaciones son debatidas por la Comisión y dan lugar a algunas correcciones del 

texto originario. 

 

 

D. Javier Losa, a continuación, propone sugerencias en torno a los siguientes apartados 

del borrador: 

 

- Apartado 2.1. 

- Apartado 2.2. 

- Apartado 3.2.2. 

- Apartado 3.3.3.2. 

- Apartado 3.3.3.3. 

- Apartado 3.6 



 

Dichas observaciones, así como las planteadas por el citado vocal en torno a la alusión a 

“gastos extraordinarios” y al tratamiento de provisión y contingencia, fueron examinados por la 

Comisión y dieron lugar a modificaciones en el borrador originario. 

 

Una vez tratadas estas cuestiones, se discuten las observaciones de D. Vicente Pina al 

punto 2.1, de D. Antonio López, sobre diferencia entre transferencia y subvención, de Doña 

María del Mar Fernández al apartado 2.3.2.1. y de Doña Lourdes Torres al tratamiento de las 

existencias en el Borrador. 

 

A la vista de la extensión del debate, el Sr. Presidente de acuerdo con todos los 

presentes decidió la suspensión de la reunión, siendo las 19 horas y 30 minutos, y su 

reanudación en la misma sede el posterior día 14 de febrero de 2008, fecha en la que dicha 

reanudación se produjo, siendo las 16 horas y 30 minutos, en presencia del Sr. Presidente, de D. 

Javier Zornoza, Doña Encarnación Villegas, Doña Arantxa López, Doña María del Mar 

Fernández, D. Javier Losa y el Sr. Secretario. 

 

Como continuación al punto segundo del Orden del día, los ponentes expusieron el 

tratamiento que habían dado a las observaciones escritas que habían formulado D. Javier Losa, 

Doña Lourdes Torres y D. Vicente Pina. En el mismo acto, el Sr. Secretario hizo entrega a los 

presentes de un escrito de observaciones aportado por Doña María del Mar Fernández. 

 

Una vez examinadas todas las sugerencias e incorporadas al borrador las modificaciones 

acordadas por la Comisión en atención a las mismas, se procedió a aprobar por unanimidad el 

texto definitivo de Documento sobre gastos de la Comisión de Sector Público. 

 

No habiéndose suscitado ninguna cuestión en el trámite de ruegos y preguntas, el Sr. 

Presidente dio por clausurado el Acto siendo las 18 horas y 20 minutos de la fecha consignada 

anteriormente y firmando el Acta el Sr. Secretario de la Comisión con el visto bueno del Sr. 

Presidente de la misma. 

 

Vº Bº 

EL PRESIDENTE,     EL SECRETARIO, 

 

 

Fdo.: Vicente Montesinos Julve.    Fdo.: Carlos Cubillo Rodríguez.  

 


