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«En los epfgrafes a)2 y a)3. el perfodo de reco
nocimiento de zona protegida finalizara respecti
vamente el 31 de diciembre de 1998 y el 31 de 
diciembre de 1996; en el caso del epfgrafe d) 1. 
para el Reino Unido el perfodo de reconocimiento 
finalizara el 1 de noviembre de 1999 Y. para Fran
cia. el 31 de diciembre de 1997». 

2. Se suprime el texto del ultimo parrafo de la letra a) 
de la parte B del anexo Ii. 

3. EI texto del ultimo parrafo de la parte B del 
anexo ii se sustituira por el texto siguiente: 

«En el epfgrafe b)2. para Irlanda y la Regi6n de 
Apulia en Italia. el perıodo de reconocimiento de 
zona protegida finalizara el 31 de diciembre de 
1997. y. para Austria. el 31 de diciembre de 1998.)) 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
DE LA RIOJA 

7803 LEY 1/1997. de 31 de marzo. de Saneamien
ta de las Haciendas Locales de la Comunidad 
Aut6noma de La Rioja. 

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÖNOMA DE LA RIOJA 

Sepan todos los ciudadanos que la Diputaci6n General 
de La Rioja ha aprobado y yo. en nombre de Su Majestad 
el Rey y de acuerdo con 10 que establece la Constituci"6n 
y el Estatuto de Autonomia. promulgo la siguiente Ley: 

EXPOSICIÖN DE MOTIVOS 

La Ley 39/1988. de 28 de diciembre. reguladora 
de las Haciendas Locales. ha supuesto un avance muy 
apreciable en la consecuci6n de los recursos mas ade
cuados para el cumplimiento de los fines de los Ayun
tamientos. Si bien uno de estos medios es recurrir al 
credito. los elevados tipos de interes impiden una correc
ta poHtica econ6mica local. por 10 que se hace impres
cindible minorar aquellos; finalidad que unicamente pue
de alcanzarse con la refinanciaci6n de las operaciones 
de credito vigentes. aprovechando. por otra parte. la 
coyuntura actual de tendencia a la reducci6n de lös tipos 
de interes. 

Los Ayuntamientos de la Comunidad Aut6noma de La 
Rioja han venido realizando en los'ultimos arios un especial 
esfuerzo inversor para mejorar la calidad de vida de sus 
vecinos. pero la situaci6n financiera de muchos de los 
Ayuntamientos requiere una iniciativa de fomento capaz 
de activar una polftica de novaci6nde prestamos en con
diciones mas ventajosas para la Hacienda Local. 

Amparandose en su funci6n de colaboraci6n con los 
Ayuntamientos. que indudablemente se extiende a sus 
intereses financieros. la Comunidad Aut6noma de La Rio
ja. respetando siempre la autonomfa municipal. pretende 
con la presente Ley estimular aquella iniciativa. 

Artfculo 1. 

Con el alcance y requisitos establecidos en la presente 
Ley y con cargo a los Presupuestos Generales de la 
Comunidad Aut6noma de La Rioja. el Gobierno podra 

conceder subvenciones a los Ayuntamientos de La Rioja 
y a traves de ellos a las Entidades Locales menores des
tinadas a refinanciar los prestamos en vigor. tanto a 
medio como a largo plazo. concertados con una 0 varias 
entidades financieras. 

Artfculo 2. 

1. La subvenci6n tiene la finalidad de subsidiar los 
tipos de interes de las operaciones de refinanciaci6n 
de prestamos. que cumplan los requisitos previstos en 
esta Ley y con sujeci6n estricta a 10 establecido en su 
articulado. 

2. EI importe maximo de la subvenci6n se cifra en 
tres puntos porcentuales. 

3. La modificaci6n de los tipos de interes no pro
ducira alteraci6n alguna en los puntos concedidos de 
subvenci6n ni en la cuantfa total de la subvenci6n. 

Artfculo 3. 

Podran solicitar subvenci6n los Ayuntamientos que 
cumplan los siguientes.requisitos: 

a) Tener una poblaci6n inferior a 20.000 habitantes. 
b) Los prestamos habran de estar concertados por 

los Ayuntamientos. con una 0 varias entidades finan
cieras. antes del 31 de diciembre de 1996, 

c) La refinanciaci6n se gestionara y se lIevara a efec
to \?on entidades financieras que hayan suscrito con
venıos de colaboraci6n a este prop6sito con el Gobierno 
de La Rioja. 

Artfculo 4. 

1. EI Gobierno de La Rioja formalizara. con las enti
dades financieras interesadas. los correspondientes con
venios de colaboraci6n para la concesi6n de los pres
tamos a 10sAyuntamientos. 

2. EI plazo maximo de amortizaci6n de los presta
mos objeto de esta Ley no excedera de diez anos. pudien
dose pactar hasta dos anos de carencia. 

3. EI tipo de interes sera. como maximo. el del cre
dito preferencial con posibilidad de incremento en una 
cuantfa inferior a un punto. 

4. Las garantfas se estableceran en cada prestamo 
por la entidad financiera. 

5. Los prestamos cumpliran todos los requisitos pre
. vistos en la Ley 39/1988. de 28 de diciembre. regu

ladora de las Haciendas Locales. 

Artfculo 5. 

1. Las solicitudes de subvenci6n se presentaran 
ante el Gobierno de La Rioja. en los perfodos que este 
habilite. durante los ejercicios de 1997 y 1998. 

2. Las solicitudes iran acompariadas de la siguiente 
documentaci6n: 

a) Copia de la p61iza del prestamo de refinanciaci6n 
con indicaci6n del capital. tipo de interes. plazo de amor
tizaci6n. anualidades. carencia y los demas requisitos 
singulares que hagan referencia al prestamo concreto. 

b) Compromiso de la entidad financiera de concer
tar el prestamo de conformidad con la p61iza presentada 
y con sujeci6n a los preceptos de esta Ley yconcor
dantes. 

c) Copia autenticada del presupuesto municipal 
correspondiente al ejercicio enque se presenta la soli
citud. en su defecto. del ejercicio ant~rior. 

d) Copia autenticada de la liquidaci6n del presu
puesto municipal del ejercicio inmediato anterior. 
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e) Certificaci6n de la carga financiera que soporta 
el presupuesto del Ayuntamiento correspondiente al ejer
cicio con el que se realiza la solicitud. con expresi6n 
de las cuantfas y anualidades pendientes de cada uno 
de 105 prestamos vigentes. 

f) Certificaci6n də la inexistencia de prestamos na 
reconocidos contablemente 0 instrumento de credito 
alguno. 

g) Certificaci6n dəl acuerdo plenario de la Corpo
raci6n Local comprensivo de los. siguientes extremos: 

1.° Aprobaci6n dela opəraci6n de credito. 
2.° Compromiso de consignar en 105 sucesivos pre

supuestos locales.las cantidades suficientes para atender 
las obligaciones de la operaci6n. 

3.° Compromiso de asignar la subvenci6n a su des
tino finalista. 

4.° Otorgamiento de facultad al Presidente də la 
entidad al objeto de autorizar la döcumentaci6n precisa. 

h) Copia autenticada də la autorizaci6n para la con
certaci6n del credito o. en su caso. informe de que aque
lIa na es precisa. segun los terminos dispuestos en el 
artıculo 54 de la Ley 39/1988. de 28 de diciembre. 
reguladora de las Haciendas Locales. 

i) Plan də sanəamiənto del Ayuntamiento aprobado 
por el6rgano rector də la entidad local. con una duraci6n 
de cuatro aıios. que podra contener. al menos. las 

, siguientes medidas: 
1.8 Ingresos de derecho publico: Incremento de las 

tasas. precios publicos. tarifas. tipos de gravamen. ındi
ces. participaciones. coeficientes 0 porcentajes de los 
ingresos de derecho publico previstos en la Ley regu-· 
ladora de las Haciendas Locales hasta 105 maximos per
mitidos. ateniendose a las caracterısticas del municipio. 

2.Ə Ingresos patrimoniales: Implantaci6n de las 
medidas capaces de acrecentar los bəneficios de los 
bienes y dərechos municipales. 

3.Ə Ingresos de capital: Enajenaci6n də los bienes 
patrimoniales inmobiliarios que resulten innecesarios. ası 
como de los activos financieros de baja rentabilidad quə 
na esten adscritos a la prestaci6n de servicios obliga
torios con sujeci6n. en todo caso. a 105 preceptos legales. 

4.8 Gastos corrientes: Reducci6n 0 contenci6n de 
los gastos corrientəs en un 5 por 100 en relaci6n al 
importe de los mismos que figure. como obligaci6n liqui
dada. en la Liquidaci6n del Presupuesto del ejercicio 
inmediato anterior al de la concesi6n de la subvənci6n. 

5.8 Inversiones: Compromiso de no destinar las can
tidades liberadas como consecuencia de esta Leya incre
mentar el gasto corriente. 

6.Ə Rəcaudaci6n: Mejora de los procesos de gesti6n 
recaudatoria. en especial: Facilidad en el pago de los 
tributos. su fraccionamiento 0 aplazamiento; implanta
ci6n de sistemas de informaci6n; integraci6n en 6rganos 
de recaudaci6n supramunicipales. 

7.Ə Establecimiento de ordenanzas fiscales que 
recojan las tasas y precios publicos para aquellos 
sərvicios que preste el Ayuntamiento y na estuvieran 
regulados. 

8.8 La no inclusi6n en el plan de alguna de estas 
. medidas debera justificarse mediante un informe razo

nado respecto a cada una de ellas. 
9.8 Compromiso de establecer contribuciones əspe

ciales para financiar aquellas obras que. por su natu
raleza. əstən permitidas por la legislaci6n vigente. 

3. Sin perjuicio de 10 dispuesto anteriormentə por 
el Gobierno de La Rioja sə podran realizar revisiones 
de las cuentas de tas Entidades Locales solicitantes. al 
objeto de tener un mayor conocimiənto de los planes 
propuestos. ası como de homogeneizar la informaci6n 
facilitada por 105 Ayuntamientos. 

4. EI Gobierno de La Rioja. mediante rəsoluci6n 
motivada de la Consejerıa competente en materia de 
Administraci6n Local. concedera 0 denegara la ayuda 
financiera atendiendo al cumplimiento de los requisitos 
establecidos en esta Ley y en las disposiciones que, en 
su caso, la desarrollen. y a la viabilidad y rigor tecnico 
del plan de saneamiento aprobado por el Ayuntamiento. 

5. EI prestamo subsidiado debera formalizarse en 
el plazo de un mes. contado a partir de la notificaci6n 
de la concesi6n də la ayuda financiera. 

Artfculo 6. 

La subvenci6n se entendera concedida durante toda 
la vida dəf prestamo y se hara efectiva, mədiante el des
cuento que. en virtud de losconvenios suscritos con 
el GQbierno. aplicaran las entidades financieras a los 
Ayuntamientos en las liquidaciones de intereses. 

Artıculo 7. 

Durante los ejərcicios de 1997 y siguientes se incluira 
ən los Presupuestos Generales də la Comunidad Aut6-
noma la partida presupuestaria correspondiente para las 
atenciones derivadas de .esta Ley. 

Articulo 8. 

EI incumplimiento de los requisitos y condiciones esta
blecidos en los artıculos 3 al 5 de asta Ley. 0 de las 
medidas comprometidas en el plan de saneamiento, 
determinara la perdida de la ayuda y el reintegro de 
.Ias cantidades percibidas desde la fecha en que se hubie-
ra producido əl incumplimiento. . 

Disposici6n transitoria unica. 

Los beneficios de la presente Ley se extienden. asi
mismo, a los prestamos vigentes en 1 de enero de 1997 
que hayan sido objeto de rəfinanciaci6n antes del 31 
de diciembre də 1996. 

Disposici6n adicional unica. 

Seautoriza al Consejo de Gobierno para dictar cuan
tas disposiciones fueren precisas para el desarrollo y 
ejecuci6n de la presente Ley. 

Disposici6n final unica. 

Lapresente Ley. que se pubficara de acuerdo con 
10 dispuesto en el artıculo 21 del Estatuto de Autonomıa 
de La Rioja.entrara en vigor el dıa siguiente al de su 
ultima publicaci6n. 

Por tanto. ordeno a todos los ciudadanos cumplan 
y cooperen al cumplimiento de la presente Ləy y a los 
Tribunales y autoridades la hagan cumplir. 

Logroıio. 31 de marzo de 1997. 

PEDRO SANZ ALONSO, 

Presidente 

(Publicada en el "Bolet(n Oficial de La Rioja" numero 40. de 3 
deabrilde 1997) 


