
el c.a, 

PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Consejeria de Hacienda y Sector Publico 

Secretaria General Tecnica 

Decreto 12017, de de , de primera modificaci6n del Decreto 
147/2010, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Fondo de 
Cooperaci6n Municipal. 

Texto de la propuesta 

PREAMBULO 

La Ley Orqanica 7/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomia del 
Principado de Asturias, en su articulo 11, senala que en el marco de la legislaci6n basica del 
Estado y, en su caso, en los terminos que la misma establezca, corresponde al Principado 
de Asturias el desarrollo legislativo y la ejecuci6n en materia de regimen local. 

Por otra parte, el caracter uniprovincial de la Comunidad Aut6noma Principado de 
Asturias viene a determinar su relaci6n con las entidades locales ya que, de conformidad 
con 10 dispuesto en el articulo 40 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Regimen Local (en adelante LRBRL), las Comunidades Aut6nomas uniprovinciales 
asumen las competencias, medios y recursos de las Diputaciones Provinciales. De esta 
forma, el Principado de Asturias recibe de la extinta Diputaci6n Provincial de Oviedo, entre 
otros, como fin propio y espedfico, la garantia de los principios de solidaridad y equilibrio 
intermunicipales en el marco de la polftica econ6mica y social y, en particular, asegurar la 
prestaci6n integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial de los servicios de 
competencia municipal. 

La Ley del Principado de Asturias 6/2008, de 30 de diciembre, de Medidas 
Presupuestarias, Administrativas y Tributarias de acompanamiento a los Presupuestos 
Generales para 2009 cre6 el Fondo de Cooperaci6n Municipal con el fin de que todos los 
concejos beneficiarios tuviesen asegurado el acceso a unos fondos que les permitiesen 
ejecutar sus inversiones. Posteriormente, en desarrollo de la citada ley, se dict6 el Decreto 
147/2010, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Fondo de 
Cooperaci6n Municipal. 

Este sistema de cooperacion se ha visto afectado por el principal reto al que se han 
venido enfrentado todas las entidades locales en los ultimos ejercicios, a saber, la necesidad 

------------de--aitJst-W~tl::_pQiitfQc1_pr~~ttestaria)1:1'111.5__e_strnctU[a:s::dejllglesOS}t::gastos~:s=JJFinGifriB-sc - 
--- --.- rectores de la Ley Orqanica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera. 
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Ante esta realidad y con el objetivo de garantizar la sostenibilidad financiera de los 
servicios municipales, la Ley del Principado de Asturias 2/2016, de 1 de julio, de medidas 
financieras y de gesti6n presupuestaria y de creaci6n de tarifas por expedici6n de Iicencias 
interauton6micas de caza y pesca, modific6 la regulaci6n del Fondo de Cooperaci6n 
Municipal en el sentido de que los fondos, que sequirar: teniendo el caracter de 
transferencias, se podran destinar a financiar la actividad global de los concejos. 

La modificaci6n operada por la citada Ley 2/2016, de 1 de julio, en relaci6n con la 
naturaleza del Fondo de Cooperaci6n Municipal, pone de manifiesto la necesidad y 
oportunidad de adaptar a su vez la normativa de desarrollo. As! las cosas, el presente 
decreto pretende atender de manera eficiente y eficaz la necesidad manifestada, otorgando 
una mayor seguridad jurfdica y mejor conocimiento a los potenciales beneficiarios, a saber, 
los concejos asturianos de menos de 40.000 habitantes; es proporcional al tratarse del 
instrumento jurfdico adecuado para el fin perseguido; es coherente con el ordenamiento 
juridico, respeta el principio de jerarqufa normativa y el marco competencial referido 
anteriormente; se ha cumplido en su tramitaci6n 10 dispuesto en el articulo 7 de la Ley 
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la informaci6n publica y buen 
gobierno y no supone la imposici6n de nuevas cargas administrativas para los destinatarios. 

EI Decreto 6/2015, de 28 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, de 
reestructuraci6n de las Consejerias que integran la Administraci6n de la Comunidad 
Aut6noma, atribuye en su articulo tercero a la Consejeria de Hacienda y Sector Publico el 
ejercicio de las competencias en materia de cooperacion y regimen local. 

EI proyecto ha sido informado favorablemente par la Comisi6n Asturiana de 
Adrninistracion Local. 

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Hacienda y Sector Publico, de acuerdo 
con/oido el Consejo Consultivo del Principado de Asturias y previo acuerdo del Consejo de 
Gobierno en su reuni6n de 

DISPONGO 

Articulo unico. Modificacion del Decreto 14712010, de 1 de diciembre, por ef que se aprueba 
ef Reglamento del Fondo de Cooperaci6n Municipaf. 

EI Decreto 147/2010, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del 
Fondo de Cooperaci6n Municipal, queda modificado en los siguientes terrninos: 

Uno. Se modifica el apartado 2 del articulo 1, con la siguiente redacci6n: 

«2. Este fonda tiene par objeto financiar la actividad global de los concejos 
asturianos, contribuyendo al fortalecimiento de la autonomia local.» 

Dos. EI articulo 2 queda redactado del siguiente modo: 

«Articulo 2. Naturafeza. 

1. EI Fonda se dotara con los creditos que se consignen en las leyes de 
presupuestos generales del Principado de Asturias, que tendran Ja consideraci6n de 
transferencias y en ninqun caso seran conceptuadas como subvenciones. 

.-2.lG~{x)Aeejos- pedrarrdestinar tosrecurscs qUe reci5ariiilaesarrollo general 
de sus competencias, sin vinculacion a un concreto objetivo a finalidad.» 

Tres. Se modifica el articulo 8, quedando redactado en los siguientes terminos: 
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«Articulo 8. Justiticecion. 

1. Con anterioridad al 31 de diciembre de cada ejercicio, cada Ayuntamiento 
beneficiario debera presentar, como justificaci6n de los fondos recibidos, una ' 
certificaci6n expedida por el funcionario competente en la que se haga constar que Ii 
se ha registrado en la contabilidad del Ayuntamiento el ingreso presupuestario . 
correspondiente. EI contenido y la forma de la certificaci6n sera el establecido por la 
Consejeria competente en materia de regimen local. 

2. En tanto no se presente la citada certificaci6n, no se realizaran pagos a 
favor del Ayuntamiento con cargo al Fondo del ejercicio siquiente.» 

Cuatro. EI articulo 9 queda redactado del siguiente modo: 

«Articulo 9. Comprobaci6n. 

Sin perjuicio de las competencias de control atribuidas a la Intervenci6n 
General de la Administraci6n del Principado de Asturias, la Consejerfa competente 
en materia de regimen local podra exigir cualquier otro documento que permita la 
comprobaci6n del destino de las transferencias al desarrollo general de las 
competencias municipales.» 

Disposici6n final primera. Hebiliiecion normativa 

Se habilita a la persona titular de la Consejeria competente en materia de regimen 
local para dictar cuantas disposiciones resulten necesarias en desarrollo y ejecuci6n de 10 
previsto en el presente decreto. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

EI presente decreto entrara en vigor a los veinte dfas de su pubucacion en el Boletin 
Oficia! del Principado de Asturias. 

Dado en Oviedo, a 

EL PRES/DENTE DEL PRINCIPADO
 
DE ASTURIAS
 

Javier Fernandez Fernandez 



GOBlERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

DIRECCION GENERAL DECONSEJERiA DE HACIENDA Y SECTOR PUBLICO 
ADMINISTRACION LOCAL 

VICECONSEJERiA DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS 

MEMORIA JUSTIFICATIVA, ECONOMICA Y DE ANALISIS DE IMPACTO
 
NORMATIVO DEL PROYECTO DE DECRETO DE PRIMERA MODIFICACION DEL
 
DECRETO 14712010, DE 1 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL
 
REGLAMENTO DEL FONDO DE COOPERACION MUNICIPAL
 

I. OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA Y OBJETIVOS. 

La propuesta nonnativa se dicta al amparo del articulo 11.10 del Estatuto de Autonomia del
 
Principado de Asturias que atribuye a la comunidad aut6noma, en el marco de la legislaci6n
 
basica del Estado, el desarrollo legislativo y la ejecucion en materia de regimen local, 10 que
 
cornprende, con respecto a la nonnativa basica estatal y a la autonornia local, la aprobacion de
 
nonnas y el dictado de los oportunos actos de ejecuci6n.
 

" ~-..

Por otro lade el caracter uniprovincial de la comunidad aut6noma del Principado de Asturias viene
 
a deterrninar su relacion con las entidades locales ya que, de conforrnidad con 10 dispuesto en el
 
articulo 40 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Regimen Local (LRBRL),
 
las comunidades autonornas uniprovinciales asumen las competencias, medios y recursos de las
 
Diputaciones Provinciales. De esta forma, el Principado de Asturias recibe de la extinta
 
Diputacion Provincial de Oviedo, entre otros, como fin propio y especifico, la garantia de los
 
principios de solidaridad y equilibrio intennunicipales, en el marco de la politica economica y
 
social y, en particular, asegurar la prestaci6n integral y adecuada en la totalidad del territorio
 
provincial de los servicios de competencia municipal.
 

Concretamente, dentro de las competencias que el articulo 36 de la LRBRL encornienda a las
 
Diputaciones Provinciales se encuentra la asistencia y la cooperacion juridica, economica y
 
tecnica a los concejos, especialmente los de menor capacidad econornica y de gestion.
 

EI Decreto 612015, de 28 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, de reestructuracion
 
de las Consejerias que integran la Administracion de la Comunidad Autonoma, atribuye en su
 
articulo tercero a la Consejeria de Hacienda y Sector Publico el ejercicio de las competencias
 
encomendadas a la citada Consejeria por el Decreto 412012 de 26 de mayo, del Presidente del
 
Principado de Asturias, de reestructuracion de las Consejerias que integran la Adrninistraci6n de la
 
Comunidad Aut6noma, en materia de cooperacion y regimen local.
 

La Ley del Principado de AstU,bas 612008, 4,t 30"-'ide diciernbre.jfe Medidas Presupuestarias, 
~ '., ,.' ~ 

Administrativas y Tributarias de a~9mpaiiamierit6alos Presupuesjes Generales para 2009, creo el
 
Fondo de Cooperaci6n Municipal'con":elnfMwd~<q11e,!;iNJd(Js,",t·, . concejos beneficiarios tuviesen
 
asegurado el acceso a unos fondos que les perrnitiesen ejecutar sus inversiones. Posterionnente, en
 
desarrollo de la citada ley, se dict6 el Decreta 14712010, de 1 de diciembre, por eI que se aprueba
 
el Reglamento del Fonda de Cooperaci6n Municipal.
 

Sin embargo este sistema de cooperacion se ha visto afectado par eI principal reto al que se han
 
venido enfrentado todas las entidades locales en los ultimos ejercicios, y que no es otro que la
 
necesidad de ajustar su politica presupuestaria y sus estructuras de ingresos y gastos a los
 
principios rectores de la Ley Organica 212012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
 
Sostenibilidad Financiera.
 

Ante esta realidad yean el objetivo de garantizar la sostenibilidad financiera de los servicios 
.---lllunlcip_ales..JaLey del.Principado de Asturias 2/2016, de 1 de julio, de medidas fmancierf!D'~ ._~~~._ 

gesti6n presupuestaria y de creacion de tarifas por expedicion de licencias interauton6rnicas de 
caza y pesea, modific6 la regulacion del Fonda de Cooperaci6n Municipal en el sentido de que los 
fondos, que seguiran teniendo el caracter de transferencias, se podran destinar a financiar la 
actividad global de los concejos. 



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERiA DE HACIENDA Y SECTOR PUBLICO DIRECCJON GENERAL DE 
ADMINISTRACJON LOCAL 

VICECONSEJERiA DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS 

La modificaci6n operada por la citada Ley 212016 aconseja, por razones de seguridad juridica, 
revisar el Reglamento del Fondo de Cooperaci6n Municipal, adaptandolo a la nueva regulacion 
aplicable. 

II. ANALISIS DE IMPACTOS. 

a) Irnpacto normativo. 

En relacion a la incidencia de la norma en el marco normativo en el que se inserta, no tiene 
incidencia en otras normas del Principado de Asturias, mas alla de la modificacion que se propone 
del Decreto 14712010, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Fondo de 
Cooperaci6n Municipal 

b) Impacto economico y presupuestario. 

Desde un punto vista econornico y pr~~u1t"Ri~pii8s~~normativa se inserta dentro del 
marco normativo establecido pai'qc)~L tQ'lQ'~gGstiqn del Fondo de Cooperaci6n 
municipal, marco sobre el que se;riXatericIlil~ el .. , rtodet: Fo~4o ide Cooperacion Municipal de 
cada ejercicio, no implicando la prQPu~sta re<:iliiada, porsi rnisma, incremento de coste para la 
Administraci6n del Principado de Asturia~,>, ~';ifi"" 

c) Impaeto en materia de genero y de intancia ','., "". 

'Yjf:F' . " . 

La propuesta nonnativa pretend~ realizar una revision del Reglamento del Fondo de Cooperacion 
Municipal tras la modificacion operada por la Leqr adaptandolo a la nueva regulacion, 

inferior a 40.000 
habitantes. 
Son beneficiarios del Fondo Ios.concejos asiuriifjp()~{(:on una poblacion igual 0 

Por tanto, y dado que la norma ~u\.ii'Q~.,8;~,g in~iq~~dj[Y;9,.t~enti en personas, teniendo como 
pri~cipales.dest~atarios .a l~s .Cfllf?j6s 1~." \OS, fd, ~qNieiJ.~ ~s.~~~to alguno ~el qu~ p~~iera 
denvarse situacion de dlscmnll~aclOn, ill tm a~to ~Hre'la one~tll;~lOn sexual, identificacion 0 

expresion de genero. ConsiguieJ1temente, tamp~co !ixistiria impa:ct~ en relacion a la incidencia 
sobre 1apoblacion infantil y ado~~scente. ~ I ' :~ 

~ij ~ti 
d) Otros impactos lJP ~~~! 

La modificaci6n propuesta no val'i'\tener.\efectQ$0;direet@s8i<apte'gi~bles sobre otros arnbitos de 
interes. 

Es 10 que cumple informar, 

En Oviedo, a 20 de marzo de 2017
 
LA JEFA DE SERVICIO DE
 

RELACIONES CON A ENTID LOCALES
 

\ 



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERiA DE HACIENDA Y SECTOR PUBLICO 
Cornision Asturiana de 
Administracion Local 

COMISION ASTURIANA DE ADMINISTRACION LOCAL 
REUNION DEL PLENO DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2017l _ 

BEATRIZ ALEJOS BERMUDEZ, Secretaria de la Comisi6n Asturiana de Administraci6n
 
Local pormandata legal cantenido en el articulo 3 .4de la ley 1/2000 de 20 de junio, por la que se
 
crea dicha Comisi6n yen uso de las facultades conferidas por el articulo 16.2 de la Ley 40/2015
 
de 1deoctubre de Regimen Juridico del Sector Publico
 

CERTIFICO 

Que en la reuni6n de la Comisi6n Asturiana de Administraci6n Local, celebrada el 24 de 
noviembre de 2017, figuraba incluido en el orden del dia el asunto "Decreta 12017, de 
de , de primera modificaci6n del Decreta 14712010, de 1de diciembre, porel que se 
aprueba el Regfamento del Fonda de Cooperacion Municipal" 

Que una vez debatido el asunto objeto de informe, el Pleno de la Comisi6n Asturiana de 
Administraci6n Local en la citada sesi6n, adopt6 por unanimidad de los presentes, el siguiente 
acuerdo: 

Emitir informe favorable at Decreto 12017, de de , 
de primera modificaci6n del Decreto 147/2010, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento del Fondo de Cooperaci6n Municipal. 

Dejo constancia, de conformidad con /0 dispuesto en el articulo 18.1 de la Ley 40/2015 de 
1 de octubre de Regimen Jurldico del Sector Publico, que esta certificaci6n se emite con 
anterioridad ala aprobaci6n del acta de lasesi6n en la que se adopt6 el acuerdo. 

En Oviedo, a 24 de noviembre de 2017 

Va BO EL PRESIDENTE SUPLENTE DE LA LA SECRETARIA DE LA COMISION ASTURIANA DE 
COMISIGN ASTURIANA DE ADMINISTRACIGN LOCAL 

Fdo: Alva 0 AI arez Garcia Fdo: Be 

CI Trece Rosas 2,33005 Oviedo. Tfno.: 98 5105500. 



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
 

CONSEJERiA DE HACIENDA Y SECTOR PUBLICO 

Direccion Generalde Presupuestos 

Consejeria de Hacienda y Sector Publico 
Asunto: Decreto de primera modificaci6n del Decreto 147/2010, por el que se aprueba el reglamento 
del fonda de cooperaci6n municipal (Dec. LX12-008/2017) 
Informe que se elabora en cumplimento del articulo 38.2 del Texto Refundido del Regimen Econ6mico y Presupuestario, aprobado por 
Decreto Legislativo del Principado de Asturias 2/1998. de 25 de junio 

Texto del informe: 

La Secretarfa General Tecnlca remite, para su preceptivo informe, la propuesta de decreta de 
primera modificaci6n del Decreto 147/2010, de 1 de diciembre, par el que se aprueba el reglamento 
del fonda de cooperaci6n municipal. 

EI objeto de la propuesta es adaptar el reglamento del citado fonda a las modificaciones introducidas 
par la Ley del Principado de Asturias 2/2016, en el sentido de que las trasferencias del fonda se 
pueden destinar a financiar la actividad global de los concejos. 

As! mismo se dispone para cada anualidad que, en tanto el ayuntamiento no presente la certificaci6n 
de que ha registrado en la contabilidad municipal el ingreso presupuestario, no se realizaran pagos a 
favor del ayuntamiento con cargo al fondo del ejercicio siguiente. 

Visto 10 anterior, no hay observaciones desde el punto de vista presupuestario, sin perjuicio de otras 
valoraciones tecnico jurfdicas que se considere oportuno realizar en otras instancias y excedan el 
objeto de este informe. 

Ovl 0, 5 de diciembre de 2017 i 

Conforme 
EL DIRECTOR NERAL 

DE PR SU STOS 

Francisco Jose Sanchez Fernandez 
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DlrecclOl1: d Coronel Aranda,2, 5"planta, sector erec 0 VI o. 
ec. 12-008/2017) 



PRINCIPADO DE ASTURIAS
 

CONSEJO DE GOBIERNO
 

Consejeria de Hacienda y Sector Publico 
Secretaria General Tecnica 
Propuesta: Decreto /2017, de de ,de primera modificaci6n del Decreto 14712010, de 1 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Fondo de Cooperacion Municipal. 

Texto del infonne: 

En relacion con el expediente que se tramita para la aprobacion del Decreto de primera modificacion 
del Decreto 14712010, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Fondo de 
Cooperacion Municipal, resultan los siguientes 

ANTECEDENTES 

Primcro.- Con fecha de 22 de marzo de 2017 y a efectos de iniciar la tramitacion del 
procedimiento de elaboracion del proyecto del decreto de primera modificacion del Decreto 147/2010, 
de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Fondo de Cooperacion Municipal, se remite 
desde la Direccion General de Administracion Localla propuesta del citado decreto, acompafiada de 
una memoria justificativa, economica y de analisis de impacto normativo, de una tabla de vigencias y 
del cuestionario para la valoracion de propuestas normativas. 

Segundo> La citada propuesta normativa supone la modificacion de un decreta preexistente. En 
consecuencia, al regular aspectos parciales de una materia, no se tramito la consulta publica previa 
prevista en el articulo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Comun de las Administraciones Publicas, de conformidad con 10 dispuesto en el apartado 4 del 
mencionado articulo. 

Tercero.- Por Resolucion de la Consejera de Hacienda y Sector Publico de 30 de marzo de 2017 
se inicio el procedimiento para la elaboracion del mencionado decreto. 

Cuarto.- De acuerdo con el articulo 133.2 de la citada Ley 39/2015, el proyecto ha sido 
sometido al tramite de audiencia e informacion publica, publicandose el texto en el portal web de la 
Administracion del Principado de Asturias durante quince dias habiles, sin que durante el referido plazo 
se hayan recibido aportaciones de ciudadanos 0 entidades .. 

Quinto.- Con fecha de 29 de junio de 2017 se solicito informe sobre el proyecto de decreto a la 
Comision Asturiana de Administraci6n Local, de conformidad can 10 dispuesto en el articulo 2.2 a) de 
la Ley del Principado de Asturias 112000, de 20 de junio, par la que se c~ea ~s~~_fomisi~~:El ~~~q de__ 
la Comision, en su sesion de 24 de noviembre de 2017, infonne favorablemente la propuesta de decreta. 
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Sexto.- La Direccion General de Administracion Local propone una nueva redacci6n del parrafo 
2° del articulo 8, admitiendo la propuesta formulada por la Federacion Asturiana de Concejos. 

Septimo.- La Direcci6n General de Presupuestos, con fecha de 5 de diciembre de 2017, emitio 
su preceptivo informe sin formular observaciones al texto de la norma. 

Octavo.- Finalmente, remitido el proyecto a todas las Consejerias en cumplimiento de 10 
dispuesto en el articulo 34 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Regimen 
Juridico de la Administracion, unicamente formula observaciones la Consejeria de Presidencia y 
Participaci6n Ciudadana que han sido admitidas dando lugar a las correspondientes modificaciones en 
el texto original. 

Noveno.- Entrando ya en el analisis de la norma, la parte expositiva del proyecto cumple con su 
finalidad, describiendo la justificaci6n yel contenido de la disposicion as! como sus antecedentes y las 
competencias en cuyo ejercicio se dicta. En este sentido el preambulo de la propuesta de decreto se 
refiere a la modificacion introducida en la regulaci6n del Fondo de Cooperaci6n Municipal por la Ley 
del Principado de Asturias 2/2016, de 1de julio, de medidas financieras y de gesti6n presupuestaria y de 
creacion de tarifas por expedicion de licencias interauton6micas de caza y pesca. La citada modificacion 
consistio en permitir que los fondos, que siguen teniendo el caracter de trans ferenci as, se puedan 
destinar a financiar la actividad global de los concejos. Esta modificacion obligaba, por razones de 
seguridad juridica, a revisar el Reglamento del Fondo de Cooperacion Municipal adaptandolo a la nueva 
regulacion aplicable. 

Asimismo, se inserta en el preambulo una referencia sobre la adecuacion de la norma proyectada 
a los principios de buena regulacion previstos en el articulo 129 de la citada Ley 39/2015. 

Decimo.- La parte dispositiva del proyecto se estructura en un articulo unico y dos disposiciones 
finales. El articulo unico se divide en cuatro apartados que modifican determinados articulos del decreto 
original. Asi, el apartado uno modifica el apartado 2 del articulo 1para atribuir al fondo la finalidad de 
financiar la actividad global de los concejos asturianos, contribuyendo al fortalecimiento de la 
autonomia local. El apartado 2 modi fica el articulo 2 disponiendo que los creditos con los que se dote al 
fondo tendran la consideracion de transferencias y que los concejos podran destinar los recursos que 
reciban al desarrollo general de sus competencias, sin vinculacion a un concreto objetivo 0 finalidad. 
El apartado tres modifica el articulo 8 que regula la forma en la que los Ayuntamientos deben presentar 
la justificacion de los fondos recibidos. Por ultimo el apartado 4 modi fica la redaccion del articulo 9 en 
consonancia con la nueva finalidad del fondo de destinarse al desarrollo general de las competencias 
municipales. 

Las dos disposiciones finales se refieren, respectivamente, a la habilitacion al titular de la 
Consejeria competente en materia de regimen local para el desarrollo del decreto ya la entrada en vigor 
del mismo. 

Undecimo.- La Secretaria General Tecnica informa esta norma con caracter preceptivo, en 
virtud.de lo.dispuesto en..el articulo13.4delacitada Ley del Principado.de Asturias 2/1995~.que 
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establece que las propuestas de disposiciones de caracter general seran informadas por la Secretaria 
General Tecnica correspondiente. 

FUNDAMENTOS JURiDICOS 

Primero. La Ley del Principado de Asturias 612008, de 30 de diciembre, de Medidas 
Presupuestarias, Administrativas y Tributarias de acompafiamiento a los Presupuestos Generales para 
2009, cre6 el Fondo de Cooperacion Municipal con el fin de que todos los concejos beneficiarios 
tuviesen asegurado el acceso a unos fondos que les pennitiesen ejecutar sus inversiones. En desarrollo 
de la citada Ley, se dicto el Decreto 147/2010, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
del Fondo de Cooperaci6n Municipal. 

Posterionnente, la Ley del Principado de Asturias 2/2016, de 1 de julio, de medidas financieras y 
de gesti6n presupuestaria y de creacion de tarifas por expedicion de licencias interautonornicas de caza 
y pesca, modifico la regulaci6n del citado Fondo de Cooperaci6n Municipal en el sentido de que los 
fondos, que seguiran teniendo el caracter de transferencias, se podrian destinar a financiar la actividad 
global de los concejos. Esta modificacion legal obliga a revisar el Reglamento del Fondo de 
Cooperaci6n Municipal, adaptandolo a la nueva regulaci6n aplicable, 

Segundo.- La competencia material para tramitar este procedimiento corresponde a la 
Consejeria de Hacienda y Sector Publico en virtud de 10 dispuesto en el Decreto 6/2015, de 28 de julio, 
del Presidente del Principado de Asturias, de reestructuraci6n de las Consejerias que integran la 
Administraci6n de la Comunidad Aut6noma, que atribuye, en su articulo tercero, ala Consejeria de 
Hacienda y Sector Publico el ejercicio de las competencias en materia de cooperacion y regimen local. 

Tercero.- EI proyecto ha de ser remitido al Consejo Consultivo del Principado de Asturias a 
efectos de la emisi6n del preceptivo dictamen, de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 13.1 e) de la 
Ley del Principado de Asturias 112004, de 21 de octubre, que dispone que el Consejo debera ser 
consultado preceptivamente sobre los proyectos de reglamentos 0 disposiciones de caracter general que 
se dicten en ejecuci6n de las leyes asi como sus modificaciones. 

Cuarto.- En el expediente de elaboraci6n de la presente disposicion se han observado hasta este 
momenta los tramites preceptivos previstos en los articulos 32 y 33 de la citada Ley del Principado de 
Asturias 2/1995 yen la Ley 39/2015. 

CONCLUSION 

En consecuencia con 10 anterionnente expuesto, entiende esta Secretaria General Tecnica que la 
propuesta de decreto de primera modificacion del Decreto 147/2010, de 1 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento del Fondo de Cooperacion Municipal, no suscita dudas de legalidad en cuanto a 
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los aspectos competenciales, de tecnica nonnativa, tramitacion 0 contenido, por 10 que se infonna 
favorablemente. 

Oviedo, a 18 de diciembrc de 2017
 
LA SECRETARIA GENERAL TECNICA
 


