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Por tanto, ordeno que todos 105 ciudadanos, tribu
nales, autoridades y poderes publicos a 105 que corres
ponda, observen y hagan cumplir esta Ley. 

. Valencia, 30 de diciembre de 1996. 

EDUARDO lAPLANA HERNANDEl-SORO. 
Presidente 

(Publicəda en e/ ((Diario Ofic;əJ de la Gomunidad Valencianə)} 

numero 2900. de 31 de diciembre de 1996). 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEARAGON 

2526 LEY 1/1997, de 14 de enero, def Fondo Auto
n6mico de fnversiones Municipafes de 
Arag6n. 

En nombre del Rey y como Presidente de la Comu
nidad Aut6noma de Arag6n, promulg6 la presente Ley, 
apfobada por las Cortes de Arag6n, y ordeno se publique 
en el «Boletfn Oficial de Arag6n» y en el «Boletfn Oficial 
del Estado», todo ello de conformidad con 10 dispuesto 
en los artfculos 20 y 21 del Estatuto de Autonomfa. 

PREAMBULO 

1 

La experiencia adquirida por la existencia del FQndo 
Aragones de Participaci6n Municipal. creado por la Ley 
7/1993, de 4 de mayo, de Presupuestos de la Comu
nidad Aut6noma de Arag6n para 1993 -cuyos criterios 
de distribuci6n se aprobaron por la Ley 8/1993, de 6 
de julio- y su nueva regulaci6n por la Ley 2/1994, de 
23 de junio, aconsejan la revisi6n de la orientaci6n y 
concepci6n de dicho Fondo. 

2 

La presente Ley crea en el ambito de la Comunidad 
Aut6noma de Arag6n un Fondo Auton6mico de Inver
siones Municipales de Arag6n, financiado con cargo a 
105 Presupuestos de la Comunidad Aut6noma y recursos 
de las entidades locales beneficiarias. 

La dotaci6n del Fondo se remite a la Ley anual de 
presupuestos de la Comunidad Aut6noma de Arag6n 
para cada ejercicio, ya que es contenido material propio 
de este tipo normativo especffico, sin que en la Ley del 
Fondo se predetermine una cuantfa mfnima. 

La Comunidad Aut6noma de Arag6n, a traves del 
Fondo auton6mico, hace efectiva su poJi,tica de inver
siones y el principio de solidaridad del conjunto de su 
territorio. EI Fondo es un instrumento para la planifica
ci6n, potenciaci6n, coordinaci6n y descentralizaci6n de 
la actividad inversora de la Comunidad Aut6noma, asi 
como de cooperaci6n a una adecuada prestaci6n de 
servicios por parte de los municipios de Arag6n. 

Ademas, se preve la voluntaria integraci6n de 105 pla
nes provinciales de obras y servicios. Esta coordinaci6n 
esta inspirada en' el principio de voluntariedad, 10 que 

no provoca ningun recorte de la autonomia local. En 
ningun caso se impone a las Diputaciones Provinciales 
la obligaci6n de consignar en sus presupuestos canti
dades determinadas para financiar Jas obras y servicios 
recogidos en el Fondo Auton6mico de Inversiones. 

3 

En la Ley se establecen los beneficiarios, bases de 
selecci6n y la financiaci6n de las obras y servicios que 
se inCıuyanen el Fondo. Dichas bases dejan un necesario 
margen a la decisi6n del Gobierno de Arag6n para poder 
adaptar anualmente el Fondo a las necesidades de los 
municipios de la Comunidad Aut6noma y a las variables 
econ6micas y sociales. 

Articulo 1. Creaci6n y objeto. 

Por la presente Ley se crea el Fondo Auton6mico 
de Inversiones Municipales de Arag6n al objeto de coo
perar a las obras y servicios de los municipios del terri
torio de la Comunidad Aut6noma, y contribuir a la sufi
ciencia financiera de los Ayuntamientos. 

Artfculo 2. Financiaci6n, 

1. EI Fondo se financiara mediante las aportaciones 
consignadas anualmente en el Presupuesto de la Comu-
nidad Aut6noma de Arag6n para esta finalidad. . 

2. Tambien se financiara,en su caso, con las apor
taciones siguientes: 

aL· Las que la Comunidad Aut6noma reciba con car
go a los Presupuestos del Estado con este destino. 

bL Las consignadas en los presupuestos de las Dipu
taciones Provinciales de Huesca, Teruel y Zaragoza en 
concepto de cooperaci6n econ6mica para financiar 
obras y servicios de competencia municipal. 

cL Las otorgadas por organismos internacionales 0 
supranacionales de acuerdo con sus finalidades y fun
ciones. 

3. EI Gobierno de Arag6n podra incorporar a la finan
ciaci6n del Fondo Auton6mico de Inversiones las tras
ferencias de capital a las Corporaciones Locales que for
man parte del denominado Fondo.Auton6mico de Coo
peraci6n Local en ca da Ley anual de presupuestos. 

Articulo 3. Periodicidad. 

Las inversiones financiadas con cargo al Fondo 
podran ser anuales 0 plurianuales con ellimite de cuatro 
aiios y su ejecuci6n se realizara mediante programas 
anuales aprobados por el Gobierno de Arag6n. 

Artfculo 4. Beneficiarios. 

Podran concurrir a la convocatoria del Fondo y ser 
beneficiarios de las subvenciones los municipios del terri
torio de Arag6n, excluido el de Zaragoza, por sus espe
ciales caracterfsticas. 

Artfculo 5. Con voca toria. 

1. La convocatoria de las subvenciones para inver
siones municipales con cargo al Fondo corresponde al 
Gobierno de Arag6n, mediante Decreto. 

2. Dentro de los criterios generales establecidos en 
lapresente Ley, el Gobierno de Arag6n podra priorizar 
determinadas actuaciones en funci6n de los objetivos 
politicos especfficamente expresados en la convocatoria. 
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3. Las cantidades economıcas previstas para los 
programa correspondientes a las diferentes anualidades 
quedaran condicionadas. en cualquier caso. a su efectiva 
consignaci6n en los respectivos presupuestos de la 
Comurıidad Aut6noma. 

Artıculo 6. Bases de selecci6n. 

1. Las bases de selecci6n de obras y servicios que 
seran financiadas con cargo al Fondo deberan tener en 
cuenta. de forma conjunta. los siguientes factores: 

a) La naturaleza de la obra que se va a realizar 0 
del servicio que se va a prestar. 

b) Las caracterfsticas del municipio beneficiario. 
c) EI nivel actual de prestaci6n del servicio y de 

la infraestructura necesaria. 

2. En cuanto ala naturaleza de la obra 0 del servicio. 
se primaran las solicitudes que contemplen: 

a) Obras y servicios previstos en el artfculo 26 de 
la Ley 7/1985. de 2 de abri!. reguladora de las Bases 
de Regimen Local. 

b) Los proyectos de interes colectivo que trascien
dan el de la poblaci6n del municipio. 

c) Proyectos que complementen un plan iniciado 
por la Administraci6n de la Comunidad Aut6noma de 
Arag6n. 

3. En cuanto a las caracterısticas del municipio. en 
la selecci6n de las obras 0 servicios que se financiaran 
con cargo al Fondo. se ponderaran los siguientes fac
tores: 

a) La capacidad econ6mica real. 
b) La poblaci6n. 
c) Las ayudas obtenidas en fonda 0 planes ante

riores. 
d) EI numero de nucleos de poblaci6n habitados. 
e) Ser un municipio de montafia. cuyo termino. en 

todo 0 en parte. se halle situado en zona de influencia 
socioecon6mica de un espacio natural protegido. turıs
tico 0 hist6rico-artlstico. 

4. EI Gobierno de Arag6n determinara los indica
dores representativos y los factores de correcci6n que 
sirvan para la distribuci6n del Fondo. de conformidad 
con los apartados anteriores. 

Artfculo 7. Finatıciaci6n de las obras y servicios. 

1. EI Gobierno de Arag6n podra conceder subven
ciones hasta el Iımite que se determinen en la convo
catoria. 

2. En ningun caso la financiaci6n de las obras 0 
servicios incluidos en el Fondo podra ser inferior al 50 
por 100 de su coste. 

3. La subvenci6n con cargo al Fondo podra ser igual 
al coste ıntegro de la obra 0 servicio teniendo en cuenta 
la tipologıa de las obras y servicios. la capacidad eco
n6mico-financiera del municipio beneficiario. la tipologıa 
de los municipios 0 el alcance supramunicipal de la obra. 

Artıculo 8. Aprobaci6n. 

EI Gobierno de Arag6n aprobara las obras y servicios 
financiados con cargo al Fondo y sus programas median
te Decreto. que se publicaran en el «Boletın Oficial de 
Arag6n)). 

Articulo 9. Actuaciones urgentes. 

Podran reservarse hasta un 15 por 100 de las sub
venciones destinadas al Fondo para atender las actua
ciones urgentes y las incidencias imprevisibles que pue
dan presentarse. 

Articulo 10. Compatibilidad de las subvenciones. 

1. Las subvenciones otorgadas a traves del Fondo 
seran compatibles con otras subvenciones de caracter 
publico. 

2. No podran concurrir a la convocatoria del Fondo 
las obras 0 servicios que tengan garantizada una finan
ciaci6n ıntegra y especifica en aplicaci6n de la normativa 
sectorial correspondiente. 

3. En ningun caso la su ma de las subvenciones otor
gadasa una obra 0 servicio con cargo a fondos publicos 
podra sobrepasar el coste total de la misma. 

Artıculo 11. Ejecuci6n. 

1. La ejecuci6n de las obras y servicios corresponde 
a los municipios beneficiarios, siempre que dispongan 
de la capacidad de gesti6n tecnica Y/o administrativa 
suficiente. 

2. Las Diputaciones Provinciales podran ejecutar las 
obras en las que participen en su financiaci6n. siempre 
que 10 soliciten. 

3. La Administraci6n de la Comunidad Aut6noma 
de Arag6n podra asumir la ejecuci6n de determinadas 
obras. 

4. Las obras y servicios se adjudicaran y ejecutaran 
conforme a 10 dispuesto en la legislaci6n sobre contratos 
de las Administraciones publicas. . 

5. En todo caso la conservaci6n y mantenimiento 
de las obras ejecutadas dentro de un Fondo auton6mico 
correra a cargo de lös municipios beneficiarios. 

Artıculo 12. Pago y justificaci6n. 

1. Concedida la subvenci6n para una obra 0 servicio. 
el municipio beneficiario vendra obligado a 10 siguiente: 

a) Cumplir la finalidad que fundament6 su conce
si6n. 

b) Acreditar ante el Departamento de Presidencia 
y Relaciones Institucionales la aplicaci6n adecuada de 
los fondos. con las correspondientes certificaciones de 
obra u otra justificaci6n documental adecuada a la natu
raleza del gasto. 

c) Comunicar al Departamento de Presidencia y 
Relaciones Institucionales la obtenci6n de cualquier otra 
ayuda para la misma finalidad. procedente de otras Admi
nistraciones Publicas 0 entidades publicas 0 privadas. 

2. La Administraci6n de la Comunidad Aut6noma 
podra anticipar a los municipios que ejecuten las obras 
y servicios hasta el 75 por 100 del importe de las sub
venciones, tras,la comunicaci6n de la adjudicaci6n de·· 
las obras 0 servicios, en las condiciones que se deter-
minen reglam~ntariamente. ~ 

EI porcentaje restante.se transferira tras recibir la cer
tificaci6n final de la obra 0 el acta de recepci6n. 

3. EI incumplimiento en la aplicaci6n de la subvel1-
ci6n a la finalidad prevista, salvo previa autorizaci6n de 
cambio para su aplicaci6n a otro fin similar. conllevara 
el reintegro a la Hacienda de la Comunidad Aut6noma 
de las cantidades que procedan y la exclusi6n del muni
cipio que hava incumplido los programas 0 convocatoria 
siguiente del Fondo auton6mico. 
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Artfculo 13. Subvenci6n garantizada. 

Se garantiza a los municipios. con el Ifmite de pobla
Ci6n que se determine. una subvenci6n para financiar 
gasto corriente 0 de capital de los mismos. por el importe 
y con la justificaci6n documental que se fijen reglamen
tariamente. 

Disposici6n adicional primera. Fondo auton6mico y pla
nes provinciales de obras y servicios. 

1. En el Fondo Auton6mico de Inversiones Muni
cipales se podra integrar. por decisi6n firme de la corres
pondiente Diputaci6n Provincial. el plan provincial de 
cooperaci6n a las obras y servicios de competencia muni
cipal. mediante los mecanismos de coordinaci6n de la 
Ley 8/1985. de 20 de diciembre. reguladora de las rela
ciones entre la Comunidades Aut6noma de Arag6n y 
las Diputaciones Provinciales de su territorio. 

2. La integraci6n voluntaria -sera solicitada por la 
Diputaci6n Provincial en el periodo de convocatoria. 

3. La integraci6n de los planes provinciales de coo
peraci6n a las obras, y servicios de competencia muni
cipal en el Fondo Auton6mico de Inversiönes conllevara 
la sujeci6n del plan provincial a los objetivos y prioridades 
fijados por el Gobierno de Arag6n. 

4. Las aportaciones de las Diputaciones Provinciales 
se invertiran en obras y servicios de municipios de sus 
respectivos ambitos territoriales. 

5. Si no se produce la integraci6n voluntaria de los 
planes provinciales en el Fondo auton6mico. la Admi
nistraci6n de la Comunidad Aut6noma de Arag6n ejer
cera sus potestades de coordinaci6n en los Uırminos 
de la Ley 8/1985. de 20 de diciembre. reguladora de 
las relaciones entre la Comunidad Aut6noma de Arag6n 
y las Diputaciones Provinciales de su territorio. 

Disposici6n adicional segunda. Convenios con el muni
cipio de Zaragoza. 

En la Ley anual de presupuestos de la Comunidad 
Aut6noma de Arag6n podran figurar creditos para que 
la Administraci6n de la Comunidad Aut6noma de Arag6n 
pueda celebrar convenios de colaboraci6n con el muni
cipio de Zaragoza. para inversiones de este en su termino 
municipal. dada su exclusi6n como beneficiario del Fon
do auton6mico. 

Disposici6n adicional tercera. Calificaci6n de 105 muni
cipios de montaiia, cuyo termino, en todo 0 en parte, 
se halle situado en zona de influencia socioecon6mica 
de un espacio natural protegido: turfsticos e hist6-
rico-artisticos. 

1. Reglamentariamente se determinaran las condi
ciones de los municipios especiales de montaiia, cuyo 

termino. en todo 0 en parte. se halle situado en zona 
de influencia socioecon6mica de un espacio natural pro
tegido. turfsticos e hist6rico-artfsticos, para obtener dicha 
calificaci6n. 

2. EI Departamento de Presidencia y Relaciones Ins
titucionales lIevara un registro en el que inscribira. de 
oficio 0 a instancia municipal. los municipios que corres
pondan como de montaiia. cuyo termino, en todo 0 en 
partes, se halle situado en zona de influencia socio
econ6mica de un espacio natural protegido, turfsticos 
e hist6rico-artisticos. previo informe del Departamento 
competente por raz6n de la materia y del Departamento 
de Ordenaci6n Territorial. Obras Publicas y Transportes. 

Disposici6n transitoria unica. Duraci6n del primer Fon
do auton6mico. 

EI primer Fondo auton6mico de inversiones munici
pales que se elabore tendra una duraci6n bienal. 

Disposici6n derogatoria unica. Derogaci6n expresa y 
por incompatibilidad. 

1. A la entrada en vigor de la presente Ley quedara 
derogada la Ley de las Cortes de Arag6n 2/1994. de 
23 de junio, reguladora del Fondo Aragones de Parti
cipaci6n Municipal. 

2. Asimismo. quedaran derogadas cuantas normas 
de igual 0 inferior rango sean incompatibles con la mis
ma. 

Disposici6n final primera. Habilitaci6n de desarrollo 
reglamentario. 

EI Gobierno de Arag6n pOı:lra dictar cuantas dispo
siciones sean necesarias para el desarrollo y aplicaci6n 
de la presente Ley. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

La presente Ley entrara en vigor de modo simultaneo 
a la Ley de Presupuestos de la Comunidad Aut6noma 
de Arag6n para 1997. 

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

Zaragoza.14deenerode 1997. 

SANTIAGO LANZUELA MARINA. 
Presidente 

(Publicada en el ((Ba/etin Oficial de Arag6nl1 numero 8, de 22 
de enero de 1997) 


