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COMUNIDAD 'AUTONOMA 
DEARAGON 

26581 LEY 8/1995, de 15 de noviembre, de modi
ficaci6n de la Ley 2/1995, de 6 de marzo, 
de endeudamiento de la Comunidad Aut6no
ma de Arag6n con cargo al presupuesto 
de 1994. 

En nombre del Rey y como Presidente de la Comu
nidad Aut6noma de Arag6n, promulgo la presente Ley, 
aprobada por las Cortes de Arag6n, y ordeno se publique 
en el «Boletin Oficial de Arag6n» y en el «Boletin Oficial 
del Estado», todo ello de conformidad con 10 dispuesto 
en los articulos 20 y 21 del Estatuto de Autonomia. 

PREAMBULO 

En consideraci6n a 10 senalado en el· articulo 51.2 
del Estatuto de Autonomiade Arag6n y articulo 32.3 
de la Ley 1/1994, de Cortes de Arag6n, de 19 de mayo, 
por Ley 2/1995, de 6 de marzo, se procedi6 a regular 
las caracteristicas de las operaciones de endeudamiento 
de esta Comunidad Aut6noma,con cargo a la autori
zaci6n contenida en la citada Ley de Presupuestos para 
el ejercieio de 1994. 

No obstante, la experiencia acumulada en La gesti6n 
de los ingresos· derivados de los recursos ajenos con
certados por la Diputaci6n General de Arag6n, aconseja 
modificar algunos de 105 requisitos y condiciones pre
vistas en la citada Ley 2/1995, para ajustar las politicas 
de endeudamiento a las circunstanCias cambiantes del 
mercado de capitales, 10 que debe hacerse con la mayor 
celeridad. eliminando eiertos rigorismos, dada la coyun
tura de elevada liquidez que presenta dicho mercado. 

Articulo unico. 

A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, 
los articulos 3, 4 y 5 y disposiei6n final de la Ley 2/1995, 
de 6 de marzo, quedaran modificados con .Ia siguiente 
redacei6n: 

«Articulo 3. Operaciones de credito c? prestamo. 

1. Las operaciones de endeudamiento median
te la instrumentaei6n de contratos de prestamos 
o credito, dentro de los limites cuantitativos con-

. tenidos en el articulo 32.1 de la Ley 1/1994, de 19 
'de mayo, se documentaran ante fedatario publico, 
salvo que por el caracter del prestamista 0 por la 
legislaci6n aplicable pueda prescindirse de tal tra
mite, y deberan contener los requisitos y caracteres 
siguientes: 

a) Sin perjuieio de 10 sefialado en el articulo 
cuarto, el tipo de interes anual podra ser fijo 0 varia
ble y se aprobara porel Gobierno de Arag6n, a 
propuesta del Consejero de Economia, Hacienda 
y Fomento, teniendo en cuenta, en todo caso, los 
tipos medios de mercado que rijan para las mone
das en tas que se concierten los respectivos con
tratos, en funci6n de los periodos de intereses y 
de acuerdo con la evoluci6n de los mercados finan
cieros. 

b) La instrumentaci6n se r.ealizara a traves de 
cuentas de prestamo 0 credito, devengandose los 
intereses, en este ultimo caso, exclusivamente 
sobre los saldos dispuestos. 

c) Si'n perjuicio de los establecido en la dis
posici6n adicional de esta Ley, la duraei6n de las 
operaciones suscritas no sera superior a quince 
anos, contados desde la fecha de formalizaei6n de 
la operaci6n. 

d) La amortizaei6n podra realizarse en un solo 
plazo, a la cancelaci6n de Ja operaei6n coincidiendo 
con el ultimo pago de intereses 0 mediante amor
tizaciones parciales, a concretar por el Gobierno 
de Arag6n en consideraci6n a las previsiones eco
n6micas existentes al tiempo de la formalizaei6n 
de los contratos. , 

2. La disposici6n de efectivo de cada opera
ei6n podra realizarse en uno 0 varios tramos y el 
periodo para efectuarlas no sera inferior a se.is 
meses. 

Articulo 4. Tipos de referencia. 
i 

1. ,Las operaeiones de endeudamiento que ten
gan la consideraci6n de deuda exterior deberan 
cumplir los requisitos del articulo 14.3 de la Ley 
Organica 8/1980, de 22 de septiembre, y su tipo 
de ,referencia sera alguno de los "'tipos basicos" 
de !as. operaeiones interbancarias en los mercados 
organizados, correspondientea los plazos de 
devengo de los intereses anuales, salvo que se trate 
de operaciones a tipo fijo. 

2. En las operaciones de endeudamiento inte
rior a interes variable, el tipo de referencia sera 
el denominado Mibor, correspondiente a los plazos 
de devengo de los intereses anuales. 

3. Quedan exceptuadas de 10 aqui establecido 
las operacioiıes a concertar con el Banco Europeo 
de Inversiones, con amortizaciones y tipos espe
ciales de referencia. 

Articulo 5. 
ciera. 

Cobertura de riesgos y gesti6n finan-

1. A efectos de adecuar los gastos .financieros, 
ante coyunturas econ6micas adversas, la Diputaci6n 
General de Arag6n podra acordar la concentraci6n 
de instrumentos para el control de las fluctuaciones 
de intereses y cambios 0 riesgos similares. 

2. P~ra la gesti6n del endeudamiento de la 
Comunidad Aut6noma, la Diputaci6n General de 
Arag6n esta facultada para concertar la, refihan
ciaci6n, amortizaei6n 0 sustituci6n de operaciones, 
siempre que al final del ejercicio presupue$tario 
el saldo neto de deuda viva dispuesta no supere 
las autorizaciones aprobadas. Asimismo y con los 
Hmites seıialados, ,la Diputaei6n General de Arag6n 
queda facultada para la realizaei6n de operaciones 
soore "derivados", conversi6n, intercambio y per
mutafinanciera y otras similares, con la finalidad 
demejorar la estructura de su ehdeudamiento y 
su carga financiera. 

Disposici6n final. 

La presente Ley entrara en vigor el dia siguiente 
al de su publicaci6nen el "Boletin Oficial de Ara
g6n".» 

Asi 10 dispongo a los efectos del articulo 9.1 de la 
Constituci6n y los correspondientes del Estatuto de Auto
nomia de Arag6n. 

Zaragoza,15 de noviernbre de 1995. 

SANTJAGO LANZUELA MARINA. 
Presidente 

i 

{Publicada en el «Bo/etin O(;c;al de Arəg6n». numero f 38. de fecha 20 de noviembre 

de T995.} 


