
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



Las obras deberán quedar terminadas en el  plazo de 18 meses a contar 
desde  la  fecha  del  libramiento  de  la  subvención por  parte  del  MINHAP a esta 
Diputación, sin perjuicio de la posibilidad de solicitar prórroga prevista en la Orden.

CUARTO.- De conformidad con el Real Decreto–Ley 2/2015, de 6 de marzo, 
las bases reguladas en la Orden Ministerial HAP/196/2015, y, en lo que resulten 
aplicables, las Bases de ejecución del Presupuesto Provincial, se establece:

1.-  Los  Ayuntamientos  beneficiarios  comunicarán  a  la  Diputación  la 
obtención  de  otras  subvenciones,  ayudas,  ingresos  o  recursos  que 
cofinancien las actividades subvencionadas.

Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, 
en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los 
fondos percibidos. 

2.-  Que  el  plazo  para  aportar  la  documentación  justificativa,  ante  la 
Diputación Provincial, será de dos meses contados a partir del día siguiente al 
de finalización del plazo de ejecución de los proyectos.

3.-  La  Dirección  General  de  Coordinación  de  Competencias  con  las 
Comunidades Autónomas y las Entidades Locales previa solicitud cursada por 
la Diputación Provincial,  en los términos señalados en el  artículo 15 de la 
Orden Ministerial podrá prorrogar el plazo de ejecución y justificación de las 
inversiones.

4.-  La  cuenta  justificativa  de  la  inversión  contendrá  la  siguiente 
documentación: 

a)  Solicitud  de  pago  de  la  subvención  firmada  por  el  Alcal-
de-Presidente de la Entidad Local beneficiaria (Modelo Anexo III). 

b) Memoria de la actuación justificativa del cumplimiento de las 
condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación 
de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos, suscrita por 
el Presidente de la entidad Local. 

c)  Facturas  o  documentos  equivalentes  y  demás  justificantes  del 
gasto realizado, en documento original o fotocopia compulsada.

d) Si existe proyecto y dirección técnica, certificación expedida por el 
técnico director de la obra, en los modelos aprobados por Decreto de la 
Presidencia 1600/1996, de 10 de julio (BOPZ nº 177, de 2 de agosto).

e) Certificación emitida por el Secretario/a de dicha Entidad con el Vº 
Bº de su Presidente, que acredite (Modelo Anexo IV):

- Que  ha  sido  ejecutada  la  obra,  y/o  cumplida  la  finalidad  que 
motivó la concesión de la subvención estatal.

- La totalidad de gastos originados por la  actuación objeto de la 
subvención, debidamente relacionados e indicando su pago. En 
caso  de  que  la  subvención  se  otorgue  con  arreglo  a  un 
presupuesto, se indicarán las desviaciones acaecidas.

- Relación  de  otras  subvenciones  o  ayudas  obtenidas  para  la 
misma finalidad o, en su caso, mención expresa de que éstas no 
se han producido.
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- Que  la  obra  que  se  liquida  no  esta  sujeta  a  las  cuotas  de 
urbanización  que  deben  costear  los  propietarios  del  suelo 
conforme a la legislación urbanística.

f)  Original  o copia compulsada del  justificante de pago (transferencia 
bancaria)  realizado  a  favor  del  contratista  para  el  pago  de  la 
certificación/factura  que se presente,  expedido  por  la  entidad financiera 
correspondiente.

g) Acta de recepción en la que se haga expresa referencia a la fecha de 
finalización de las obras. 

h) Ficha de la Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales

i)  En  su  caso,  la  carta  de  pago  de  reintegro  de  remanentes  de 
subvención no aplicados.

j) En el caso de que no se justifique la totalidad del presupuesto objeto 
de  la  subvención,  si  se  considera  que  se  ha  cumplido  la  finalidad,  se 
abonará  la  parte  proporcional  de  la  subvención,  siendo  requisito 
imprescindible  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  reguladas  en  esta 
Resolución y en la Orden Ministerial que regula el procedimiento.

5.- Actuaciones de control:
Los beneficiarios podrán someterse a las actuaciones de comprobación 

por parte del Servicio de Cooperación, de los Servicios técnicos provinciales, 
y a las de control financiero de la Intervención general, así como a los demás 
previstos en la legislación específica vigente.

En el caso de subvenciones de capital superiores a 50.000,00 euros en 
su  cómputo  individual,  destinadas  a  inversiones  en  activos  tangibles,  el 
órgano concedente deberá proceder a realizar la comprobación material de la 
inversión, levantando la correspondiente acta que lo acredite, firmada tanto 
por  el  representante   de  la  Administración  como  por  el  beneficiario,  que 
deberá  unirse  al  resto  de  la  documentación  justificativa.  Cuando  por  la 
naturaleza  de  la  inversión  realizada  no  fuera  posible  comprobar 
materialmente su existencia, se podrá sustituir el  acta por una justificación 
documental que constate de forma razonable y suficiente la realización de la 
actividad subvencionada. Si existen pagos fraccionados o anticipados de la 
subvención, se efectuará, en todo caso, una comprobación antes del pago 
final o liquidación de la misma. 

En  el  supuesto  de  que  las  subvenciones  de  capital  concedidas 
excedieran de los 100.000,00 euros, será preceptivo solicitar la designación 
de representante de la Intervención General, u órgano de control equivalente 
en  las  Entidades  Locales,  para  el  acto  de  comprobación  material  de  la 
inversión de los fondos públicos.

Cuando comprendan gastos de carácter plurianual, se deberá realizar 
una comprobación parcial por parte del órgano concedente. Si el importe del 
pago o  pagos parciales es  superior  al  40  por  100  del  importe  total  de  la 
subvención,  se  deberá  solicitar  la  designación  de  representante  de  la 
Intervención  General  para  el  acto  de  comprobación  material  parcial  de  la 
inversión de fondos públicos. 

6.- Libramiento de las subvenciones: 
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La Diputación provincial librará el 85% de la subvención estatal, una 
vez el Ayuntamiento remita la ficha de adjudicación y una vez se reciba del la 
Administración del Estado el importe de la subvención. 

El  15% restante de la  subvención estatal  se  remitirá  al  recibirse  la 
documentación de la cuenta justificativa indicada y una vez se haya recibido 
la subvención del Estado. 

7.- Cuantía de la subvención.

En todas las obras, la financiación con cargo a la subvención estatal no 
podrá exceder del 50% del presupuesto aprobado. El resto deberá financiarse 
bien  mediante  las  aportaciones  de  los  Ayuntamientos  afectados,  o  bien 
mediante las subvenciones que pueda conceder la Diputación Provincial,  las 
Comunidades Autónomas o cualesquiera otra entidad pública o privada. 

El  importe  de  las  subvenciones  concurrentes  de  cualesquiera  otras 
administraciones  públicas  o  entes  públicos  o  privados,  nacionales  o 
internacionales, no podrá superar el coste de la obra. 

8.-  La  Excma.  Diputación  Provincial  de  Zaragoza  mantiene  las 
facultades de comprobación técnica, cuando así lo considere la Presidencia 
de la Corporación; las de control financiero por la Intervención (cuando así lo 
exija la normativa correspondiente); y las demás previstas en la legislación 
vigente.

9.- La entidad local ejecutora de las obras está obligada a reintegrar 
total o parcialmente en su caso, las cantidades percibidas en el supuesto de 
incumplimiento  de  la  finalidad  para  la  que  han  sido  concedidas  las 
subvenciones estatales objeto de este acuerdo y al pago de los intereses de 
demora cuando proceda.

QUINTO.- Generar crédito para la financiación de este Plan plurianual, en lo 
que respecta a las obras de titularidad municipal incluidas en la relación (anexo I)  
que forma parte de esta Resolución, con los ingresos derivados de la resolución 
estatal que expresan los puntos primero y segundo de este Decreto, en los estados 
de gastos siguientes: 

 2016: por importe de 486.882,59 euros, con cargo a las aplicaciones de gasto 
denominadas “Daños infraestructuras RD-ley 2/2015” siguientes:

44000/15.320/7620800 146.564,87 

44000/16.000/7620800 11.999,37

44000/16.100/7620800 8.006,74

44000/34.200/7620800 100.826,85

44000/41.200/7620800 53.236,09

44000/41.900/7620800 1.689,61

44000/45.200/7620800 2.310,10

44000/45.400/7620800 116.960,32

44000/45.900/7620800 42.698,14

44000/93.300/7620800 2.590,50

TOTAL 486.882,59
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-  2017 por 0 euros 

-  2018 por 85.920,47 euros,  con cargo a la  aplicación de gastos “Daños 
infraestructuras RD-Ley 2/2015” con los códigos siguientes, condicionado a 
su efectiva consignación en el presupuesto del ejercicio 2018:

44000/15.320/7620800 25.864,39

44000/16.000/7620800 2.117,54

44000/16.100/7620800 1.412,95

44000/34.200/7620800 17.792,97

44000/41.200/7620800 9.394,61

44000/41.900/7620800 298,17

44000/45.200/7620800 407,66

44000/45.400/7620800 20.640,07

44000/45.900/7620800 7.534,96

44000/93.300/7620800 457,15

TOTAL 85.920,47

Respecto a las obras de la red viaria de la Excma. Diputación Provincial de 
Zaragoza se ejecutaron y pagaron con cargo a las correspondientes aplicaciones 
del ejercicio de 2015 del Servicio de Infraestructuras Urbanas y Vías y Obras.

SEXTO.-  Aplicar los ingresos procedentes de la Administración del Estado 
previstos en este  Plan,  por importe de 1.116.803,06  euros a las previsiones de 
ingresos con la siguiente codificación y denominación:

- 572.803,23 euros a la aplicación 44000/720.08 “Aportación MHAP daños 
RD-Ley 2/2015” del presupuesto de ingresos de los ejercicios 2016, 2015 y 2016 
correspondiente a obras de reparación de infraestructuras municipales.  (85% 2016, 
0% 2017 y 15% 2018)

- 544.184,17 euros a la aplicación 46000/720.08 “Aportación MHAP daños 
RD-ley  2/2015”  del  presupuesto  de  ingresos  de  los  ejercicios  2016  y  2017 
correspondiente a las obras a ejecutar en la red viaria de la Excma. Diputación 
Provincial de Zaragoza. (85% 2016 y 15% 2017)

SÉPTIMO.-  Crear el  correspondiente proyecto de gastos con financiación 
afectada con los ingresos procedentes de la Administración del Estado previstos en 
el  número  anterior,  por  importe  486.882,59  euros  para  el  ejercicio  2016  y  de 
85.920,47  para  el  ejercicio  2018  para  amparar  los  gastos  financiados  con  los 
créditos generados en el punto quinto.

OCTAVO.-  la  Presidencia  de la  Corporación,  realizará  cuantas gestiones, 
trámites  y  resoluciones  sean  necesarias  para  la  plena  efectividad  de  esta 
Resolución, entre ellas:

a)  Establecer,  dentro  de los términos legales,  instrucciones de servicio  y 
circulares para la mejor gestión de los trabajos; 
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b) Disponer calendario auxiliar para la presentación de documentos acredita-
tivos  de  la  contratación  y  ejecución  de  los  trabajos,  así  como  determinaciones 
complementarias sobre los procedimientos de contratación o ejecución, formas de 
justificación  del  cumplimiento  de  la  finalidad  y  aplicación  de  los  fondos,  de 
corfomidad  con  las  disposiciones  del  MINHAP  y  las  precisiones  de  la 
Subdelegación del Gobierno en Zaragoza. 

Documento firmado electrónicamente
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