
Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón 

BOA 17 Abril 

PREÁMBULO  

1. La organizaci ón territorial de Arag ón, de acuerdo con el artículo 5 de su Estatuto de 
Autonomía, se estructura en municipios y provincias, así como en las comarcas que se 
constituyan en desarrollo de la Ley de comarcalización. 

La planta y características de la Administración local de Aragón est án determinadas por unos 
condicionamientos singulares que no pueden ignorarse. La poblaci ón aragonesa est á muy 
desigualmente repartida en nuestro extenso territorio, como revela el dato de que la mitad de la 
población total de Aragón reside en el municipio de Zaragoza; la otra mitad está dispersa en 
pueblos y ciudades que se hallan, frecuentemente, muy distantes entre sí y son de escasa 
población, sin que resulte un sistema ordenado de asentamientos urbanos, pese a la indiscutible 
posición vertebradora que tienen algunas ciudades. Actualmente existen setecientos veintinueve 
municipios, de los cuales, y con la excepci ón de Zaragoza, sólo dos tienen más de 20.000 
habitantes; veinte, más de 5.000; setecientos nueve no alcanzan esa población, entre ellos, 
seiscientos quince con menos de 1.000 habitantes. A los municipios se suman tres provincias, 
cuarenta y tres entidades locales menores y organizaciones supramunicipales de diversa 
naturaleza. Con tan escasa población sobre tan extenso territorio, no ha de extrañar que resulte 
difícil ordenar racionalmente la estructura territorial de la Administración local. 

La percepción de la problemática de la estructura territorial local y los intentos de solución han 
sido constantes desde la constitución de Aragón en Comunidad Autónoma, como ponen de 
manifiesto algunas de las leyes aprobadas por las Cortes de Aragón. En 1985, se regularon las 
relaciones de la Comunidad Aut ónoma con las diputaciones provinciales, si bien los resultados 
alcanzados hoy siguen pareciendo insuficientes. En 1987, se aprobó la Ley de mancomunidades 
de municipios como instrumento asociativo para paliar la débil capacidad de gestión de nuestros 
municipios, con resultados ciertamente prometedores. 

Las leyes de comarcalizaci ón y delimitaci ón comarcal de 1993 y 1996, respectivamente, 
constituyen un ambicioso proyecto de reordenación territorial. En esos mismos años, se 
aprueban distintas leyes que establecen fórmulas de cooperación financiera con las entidades 
locales. Constituyen todas ellas, no obstante, regulaciones parciales de la Administraci ón local 
de Aragón, explicables, sin duda, por la oportunidad de su regulación coyuntural, pero 
condicionadas por la falta de un título competencial suficiente en materia de r égimen local. 

La reforma del Estatuto de Autonomía, aprobada por la Ley Orgánica 5/1996, de 30 de 
diciembre, ha otorgado a Aragón competencias exclusivas en materia de régimen local, como 
recoge ahora su artículo 35.1.2ª. Las Cortes de Aragón, conscientes de la importancia política 
que tienen las entidades locales como piezas básicas de la organización territorial aragonesa, 
aprueban, mediante la presente ley, el marco jurídico general adecuado a las necesidades 
actuales de la Administraci ón local. 

2. Las características de la presente Ley de Administración local se hallan determinadas por las 
peculiaridades de la legislación básica estatal de régimen local, circunstancia que merece una 
breve explicación. En efecto, esta normativa básica resulta tan minuciosa en algunas materias 
(organización, régimen de funcionamiento, relaciones interadministrativas, incluido el control de 
las entidades locales) que apenas deja espacio al desarrollo autonómico. 

Existen, también, aspectos concretos del régimen local, regulados por legislación básica 
espec ífica (como la de las haciendas locales) o por la común al resto de las Administraciones 
públicas (como el procedimiento, régimen jurídico de los actos locales, recursos, contratación y 
responsabilidad patrimonial). En el conjunto de normas estatales de régimen local, junto a las 
normas básicas, dispersas en varios textos de diferente rango normativo, incluido el 
reglamentario, se encuentran, además, otras de naturaleza meramente supletoria de la 
legislación que puedan aprobar las Comunidades Autónomas en aquellos ámbitos dejados a su 
disponibilidad (territorio, organización complementaria, regímenes especiales y otras entidades 
locales, bienes, actividades, servicios, personal). 

Hay que tener en cuenta, finalmente, que la determinación última de las competencias locales, 
por la propia lógica institucional del sistema, queda confiada al legislador sectorial -estatal o 
autonómico- competente por razón de la materia. En resumen, el régimen jurídico de la 
Administraci ón local es un sector del ordenamiento de extrema complejidad, debido a la 



o) Aquellas otras que deban corresponder al Pleno por exigir su aprobación una 
mayoría especial. 
p) La declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento. 
q) Las demás que expresamente le confieran las leyes. 

3. Pertenecer igualmente al Pleno la votación sobre la moción de censura al Alcalde, y sobre la 
cuesti ón de confianza planteada por el mismo, conforme a lo establecido en la legislaci ón estatal 
básica. 

4. El Pleno podrá delegar en el Alcalde y en la Comisión de Gobierno la adopción de acuerdos 
sobre las materias de su competencia, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 31.3, salvo los 
enunciados en el número 2, letras a), b), c), d), e), j), k), l), ll), n y o) y en el número 3 de este 
art ículo. 

Artículo 30. El Alcalde y sus atribuciones. 

1. El Alcalde es el presidente de la Corporación y tiene las siguientes atribuciones: 
a) Representar al Ayuntamiento. 
b) Dirigir el gobierno y la administración municipales. 
c) Organizar los servicios administrativos del Ayuntamiento en el marco del 
Reglamento orgánico. 
d) Convocar y presidir las sesiones del Pleno, de la Comisión de Gobierno y de 
cualesquiera otros órganos municipales, y decidir los empates con voto de calidad. 
e) Publicar, ejecutar y hacer cumplir los acuerdos del Ayuntamiento. 
f) Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras municipales. 
g) Dictar bandos y velar por su cumplimiento. 
h) El desarrollo y la gestión económica conforme al presupuesto aprobado; 
autorizar, disponer gastos y reconocer obligaciones en los límites de su 
competencia, ordenar pagos y rendir cuentas. 
i) Desempeñar la jefatura superior de todo el personal de la Corporaci ón, y acordar 
su nombramiento y sanciones, incluida la separaci ón del servicio de los 
funcionarios y el despido del personal laboral, dando cuenta al Pleno, en estos dos 
últimos casos, en la primera sesión que celebre. Todo ello sin perjuicio de las 
normas específicas aplicables a los funcionarios con habilitación de carácter 
nacional. 
j) Ejercer la jefatura de la Policía municipal. 
k) Ejercer acciones judiciales y administrativas y la defensa del Ayuntamiento en 
las materias de su competencia, incluso cuando las hubiere delegado en otro 
órgano, cuando así lo permita la normativa estatal básica, y, en caso de urgencia, 
en materias de la competencia del Pleno, dando cuenta al mismo en la primera 
sesión que celebre para su ratificación. 
l) Adoptar personalmente y bajo su responsabilidad en situaciones de grave riesgo, 
catástrofe o calamidad pública las medidas necesarias y adecuadas, dando cuenta 
inmediata al Pleno. 

ll) Sancionar las faltas de desobediencia a su autoridad y las infracciones de las 
ordenanzas municipales, salvo en los casos en que tal facultad se atribuya a otros 
órganos.  
m) Las contrataciones y concesiones de toda clase cuando su importe no supere el 
diez por ciento de los recursos ordinarios del Presupuesto ni, en cualquier caso, los 
mil millones de pesetas, incluidas las de carácter plurianual cuando su duración no 
sea superior a cuatro años, siempre que el importe acumulado de todas sus 
anualidades no supere el diez por ciento de los recursos ordinarios del 
Presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía de mil millones de pesetas. 
n) Presidir las subastas y concursos para enajenaciones, arrendamientos, 
suministros y toda clase de adjudicaciones de servicios y obras municipales. 
ñ) La concesión de licencias, salvo que las ordenanzas o las leyes sectoriales la 
atribuyan expresamente al Pleno o a la Comisi ón de Gobierno. 
o) La aprobación de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del 
planeamiento general no expresamente atribuidas al Pleno, así como la de los 
instrumentos de gesti ón urbanística y de los Proyectos de urbanización. 
p) Concertar operaciones de crédito en los casos no reservados al Pleno. 
q) Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el presupuesto y la plantilla 
aprobados por el Pleno, aprobar las bases de las pruebas para la selecci ón del 
personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo y distribuir las 

usuario
Artículo 30.



descentralizada de sus intereses. 

2. Para la creaci ón de una nueva entidad local menor será necesario que el núcleo separado 
tenga una poblaci ón mínima de doscientos cincuenta habitantes, salvo cuando se acuerde como 
consecuencia de la fusión o incorporaci ón de municipios y ello facilite la permanencia de la 
titularidad y disfrute privativo de bienes destinados tradicionalmente a basar la subsistencia de 
una población determinada. 

3. En estos casos los expedientes de fusi ón o incorporaci ón de municipios y de la constituci ón 
de la entidad local menor podrán tramitarse simultáneamente. 

4. Procederá la disolución de una entidad local menor cuando por pérdida de población, falta de 
funcionamiento de sus órganos de gobierno u otras razones de conveniencia económica o 
administrativa así lo justifique.  

Artículo 88. Potestades. 

Las entidades locales menores gozarán de las mismas potestades y prerrogativas de los 
municipios con las siguientes especialidades: 

a) La potestad tributaria se limitará al establecimiento de tasas, contribuciones 
especiales y precios públicos. 
b) Los acuerdos relativos a disposición de bienes, operaciones de crédito y 
expropiaci ón forzosa deberán ser ratificados por los Ayuntamientos respectivos.  

Artículo 89. Procedimiento de creación y disolución. 

1. La iniciativa para su constitución corresponderá al Ayuntamiento o a la población interesada, 
mediante petici ón escrita de la mayoría de los vecinos residentes en el territorio que haya de ser 
base de la entidad. 

2. La disolución de una entidad local menor podrá proponerse por la mayoría de la población 
interesada, el municipio a que pertenezca o, de oficio, por la Administraci ón de la Comunidad 
Autónoma. 

3. En todo caso, el expediente se someterá a información pública durante el plazo de un mes y a 
informe del Ayuntamiento en relación con la iniciativa y alegaciones presentadas, así como a 
dictamen de la Comisión Jurídica Asesora. 

4. La resolución definitiva sobre la constituci ón y disolución de entidades locales menores 
corresponde al Gobierno de Aragón, efectuándose su publicación en el "Boletín Oficial de 
Aragón". 

Artículo 90. Competencias. 

1. La entidad local menor tendrá competencia en materia de: 
a) administración y aprovechamiento de su patrimonio. 
b) prestación de servicios básicos y elementales que afecten directa y 
exclusivamente al núcleo de poblaci ón diferenciado que le sirva de base. Se 
entienden como tales: obras en calles y caminos rurales, policía urbana y rural, 
actividades en la vía  pública, alumbrado público, agua potable, alcantarillado y 
tratamiento adecuado de aguas residuales, limpieza viaria, recogida de basuras, 
actividades culturales y sociales, y c) otorgamiento de licencias de obras, cuando 
el municipio cuente con planeamiento aprobado. 

2. Podrá también ejercer aquellas competencias que le sean delegadas por el municipio, en los 
términos que fije el acuerdo de delegaci ón y previa aceptación de la misma. 

Artículo 91. Organizaci ón. 

1. Las entidades locales menores que cuenten con población inferior a cien habitantes 
funcionarán con arreglo al régimen de Concejo abierto, conforme a lo dispuesto en la presente 
Ley. 

2. Cuando superen dicha poblaci ón, la entidad habrá de contar con un Presidente, órgano 
unipersonal ejecutivo de elecci ón directa, y una Junta, órgano colegiado de control, cuyo número 

usuario
Artículo 90.



Asimismo, fijará la fecha de la consulta, que habrá de celebrarse entre los treinta y los sesenta 
días posteriores a la publicación de la convocatoria en el "Boletín Oficial de Aragón". 

El Ayuntamiento procederá, igualmente, a su difusi ón a trav és de los medios de comunicación 
local. 

5. El Ayuntamiento adoptará las medidas necesarias para garantizar el derecho de participación 
de todos los electores y la transparencia de la consulta. 
 
 

CAPITULO VI 
RELACIONES INTERADMINISTRATIVAS  

 
SECCION 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 158. Principios de relación. 

1. Las relaciones entre la Administraci ón de la Comunidad Autónoma y las entidades locales de 
Aragón se adecuarán a los principios de coordinación, cooperación, asistencia e información 
mutua y respeto de los ámbitos competenciales respectivos al objeto de alcanzar la máxima 
eficacia en la gesti ón administrativa al servicio de los ciudadanos. 

2. Las entidades locales articularán y potenciarán sus relaciones mutuas a través de la 
cooperaci ón y colaboración al objeto de alcanzar una mayor eficacia y rentabilidad en la gestión 
de sus respectivos intereses. 

Artículo 159. Acceso a la información. 

1. Las entidades locales, para el ejercicio de sus competencias, podrán solicitar la información 
que disponga la Administraci ón de la Comunidad Aut ónoma en cuantos asuntos les afecten, por 
sí mismas o a través de las federaciones o asociaciones que legalmente se constituyan para la 
defensa de sus intereses. 

2. La Administraci ón de la Comunidad Autónoma facilitará el acceso de los representantes de 
las entidades locales a la información sobre los instrumentos de planificación, programación y 
gestión de obras y servicios o cualesquiera otros instrumentos de acción administrativa que les 
afecten directamente. 

Artículo 160. Relaciones de cooperación y asistencia. 

1. La Administración de la Comunidad Autónoma impulsará la prestación de servicios de 
asistencia y cooperación jurídica, económica, administrativa y técnica, bien directamente o a 
través de las diputaciones provinciales y, en su caso, de las comarcas al objeto de potenciar la 
capacidad de gestión de las entidades locales, a través de los instrumentos que estime 
adecuados. 

2. La Administración de la Comunidad Autónoma y las entidades locales podrán celebrar 
convenios de cooperación o constituir consorcios para la ejecución de obras y prestación de 
servicios de interés común.  
 
 

SECCION 2 
COORDINACIÓN, GESTIÓN INTEGRADA Y SUBROGACIÓN 

Artículo 161. De la coordinación de la actividad de las entidades locales. 

1. Las leyes de la Comunidad Autónoma reguladoras de los diferentes sectores de la acci ón 
pública podrán atribuir a la Diputación General la facultad de coordinar la actividad de las 
entidades locales mediante planes sectoriales de coordinaci ón, cuando la coherencia de las 
actuación de las diferentes Administraciones públicas no pueda alcanzarse mediante técnicas de 

usuario
Artículo 160.



se considerará que las prestaciones personales o reales a que están sujetos los 
vecinos son medios propios de la Administración ejecutora de las obras. 
12. ª A la recepción de las obras, incluida la parcial de aquellas partes susceptibles 
de ser ejecutadas por fases que puedan ser entregadas al público, concurrirán el 
Presidente, el secretario y el interventor de la entidad, o miembro o miembros de la 
Corporaci ón o funcionarios en quienes deleguen, el facultativo encargado de la 
dirección, el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo y un 
funcionario técnico de la entidad local contratante o, si no lo hubiera en plantilla, un 
facultativo designado por la entidad.  

Artículo 234. Competencia. 

1. La competencia para contratar corresponderá a los siguientes órganos de las entidades 
locales: 

a) Al Alcalde o Presidente, siempre que tengan una duraci ón no superior a un año 
y no exijan créditos superiores al consignado en el presupuesto anual, salvo en los 
casos previstos en el artículo 30.1. 
b) Al Pleno, Consejo, Junta o Concejo abierto, en los demás casos. 

2. Las facultades de contratación atribuidas a los órganos de las entidades locales podr án ser 
objeto de delegación en favor de otros órganos de la respectiva entidad. 

No es delegable la competencia del Pleno para la autorización de los contratos que tengan un 
plazo de ejecución superior al de vigencia del presupuesto correspondiente y hayan de 
comprometer fondos de futuros ejercicios, ni, en general, cuando la ley exija una mayoría 
cualificada, salvo en los casos previstos en el artículo 30.1. 
 
 

TITULO VIII 
DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LAS ENTIDADES  LOCALES 

 
CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 235. Personal de las Entidades locales. 

1. El personal al servicio de las Corporaciones locales estará formado por: 
a) funcionarios de carrera; 
b) personal interino; 
c) personal laboral, y 
d) personal eventual. 

2. Entre los funcionarios de carrera se incluyen los funcionarios con habilitación de carácter 
nacional a quienes corresponde el desempeño de las funciones públicas necesarias en todas las 
entidades locales, de acuerdo con la legislaci ón básica de régimen local y disposiciones de 
desarrollo que tengan esa naturaleza, así como de lo dispuesto en la presente Ley. 

3. En todo lo no previsto por la legislación básica de régimen local, por la legislación básica de 
funcionarios de las Administraciones públicas o por la presente Ley de Administración local, la 
legislación de funci ón pública de la Comunidad Autónoma será aplicable a los funcionarios de 
carrera de las entidades locales. 

Artículo 236. Competencias de las Corporaciones Locales . 

1. Las entidades locales aprobarán anualmente con el presupuesto, e integrado como uno de 
sus anexos, la plantilla de personal que comprenderá todos los puestos de trabajo reservados a 
los funcionarios y los desempeñados por el personal laboral y eventual. 

2. Las Corporaciones locales formarán y aprobarán la relación de puestos de trabajo existentes 
en su organización, de acuerdo con la legislación básica de funcionarios de las Administraciones 
públicas y de la legislaci ón de función pública de la Comunidad Autónoma. En la misma deberán 

usuario
TITULO VIII

usuario
Artículo 235.

usuario
Artículo 236.



incluirse, en todo caso, la denominaci ón, caracter ísticas esenciales de los puestos, retribuciones 
complementarias que le correspondan y requisitos exigidos para su ejercicio. 

3. Se enviará copia de la plantilla y de la relación de puestos de trabajo al Departamento de 
Presidencia y Relaciones Institucionales, en el plazo de treinta días desde su aprobaci ón. 

4. En cada entidad local se llevará un registro de personal, en el que se inscribirá todo el 
personal a su servicio y en el que se anotarán todos los actos que afecten a su carrera 
administrativa. 

5. Las entidades locales podrán aprobar, mediante acuerdo del Pleno, planes de empleo 
referidos a su personal, tanto funcionario como laboral, en los términos establecidos en la 
legislación básica de función pública. A tal efecto, podrán suscribir convenios con otras 
Administraciones públicas con el objeto de reasignar al personal que pueda verse afectado por 
el plan. 

Artículo 237. Oferta de empleo. 

1. Las entidades locales, en funci ón de sus necesidades de personal, har án pública su oferta de 
empleo, de acuerdo con los criterios fijados por la normativa básica de función  pública. El 
régimen de selección y provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios con 
habilitaci ón de car ácter nacional se regirá por su normativa específica.  

2. El acceso a la condición de funcionario de carrera o de personal laboral de las entidades 
locales se efectuará, de acuerdo con la oferta de empleo, mediante convocatoria pública. El 
proceso de selecci ón garantizará el cumplimiento de los principios constitucionales de igualdad, 
mérito y capacidad. 

3. El anuncio de las convocatorias de pruebas de acceso a la función pública local y de los 
concursos para la provisión de puestos de trabajo se publicarán en el "Bolet ín Oficial de 
Aragón", sin perjuicio de lo que disponga la legislación básica de régimen local. La publicidad de 
los procesos de selección del personal interino y laboral deberá quedar suficientemente 
garantizada. 

Artículo 238. Retribuciones. 

1. Las retribuciones básicas de los funcionarios locales tendrán la misma estructura y cuant ía 
que las establecidas con carácter general para toda la función pública. 

2. Las retribuciones complementarias respetar án la estructura y el criterio de valoraci ón objetiva 
de las del resto de funcionarios públicos. Su cuantía será fijada por el Pleno de la Corporaci ón, 
dentro de los l ímites máximos y m ínimos que se ñale la legislación estatal. 

Artículo 239. Régimen estatutario de los funcionarios locales. 

El régimen estatutario de los funcionarios locales en cuanto a la adquisición y pérdida de su 
condición, las situaciones administrativas, los derechos sindicales, de negociación colectiva y 
participación, derechos, deberes y responsabilidades y el régimen disciplinario serán 
equivalentes a los de los funcionarios de la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de las 
competencias de la Administración General del Estado en el caso de la separación del servicio 
de los funcionarios con habilitación de car ácter nacional. 

Artículo 240. Formación y perfeccionamiento del personal. 

1. El Instituto Aragonés de Administraci ón Pública colaborará con las entidades locales en la 
formaci ón y perfeccionamiento de su personal. 

Con tal fin, organizará cursos y actividades dirigidos específicamente al mismo, y abrirá a la 
participación de dicho personal aquellos otros cursos sobre materias que puedan ser de su 
interés. Dichos cursos serán objeto de valoración, de acuerdo con su duración y materias 
impartidas. 

2. La Diputación General de Aragón podrá establecer los convenios de colaboración con el 
Instituto Nacional de Administración Pública y otras entidades para el desarrollo de cursos de 
perfeccionamiento, especialización y promoción de los empleados públicos al servicio de las 
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entidades locales, a través del Instituto Aragon és de Administración Pública. 

3. Asimismo, el Instituto Aragonés de Administración Pública podrá encargarse, previo el 
correspondiente convenio, de la selección y formación de los funcionarios con habilitación de 
carácter nacional. 
 
 

CAPITULO II 
DE LOS FUNCIONARIOS CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL 

Artículo 241. Funciones públicas necesarias. 

1. Son funciones públicas necesarias en todas las entidades locales cuyo desempeño está 
reservado a funcionarios con habilitación de carácter nacional, las establecidas en la legislación 
básica de régimen local y normas de desarrollo. 

2. La selección, formación y habilitaci ón de los funcionarios de Administración local con 
habilitaci ón de carácter nacional se realizará de acuerdo con lo dispuesto por la legislación 
básica de régimen local y normas de desarrollo. 

Artículo 242. Competencias de la Diputación General de Aragón. 

En relación con los funcionarios de la Administración local con habilitación de car ácter nacional, 
corresponden a la Diputaci ón General de Aragón las siguientes competencias ejecutivas: 

a) La creación, supresión y clasificación de los puestos de trabajo a ellos 
reservados, de acuerdo con los límites de población y presupuesto u otras 
circunstancias objetivas establecidos en la normativa básica del Estado. 
b) La constitución y disoluci ón de las agrupaciones de entidades locales para el 
sostenimiento en común de puestos de trabajo reservados a dichos funcionarios. 
c) Declarar la exención de la obligación de mantener el puesto de Secretaría en 
aquellas entidades locales cuya población y el volumen de los recursos u otras 
circunstancias objetivas lo justifiquen de acuerdo con la normativa básica del 
Estado. 
d) Autorizar el desempeño del puesto de Tesorería por funcionario de la propia 
Corporaci ón local debidamente cualificado. 
e) Colaborar en la selección descentralizada y en la formación de estos 
funcionarios, mediante convenios con el Instituto Nacional de Administración 
Pública. 
f) La publicación coordinada de las convocatorias de los concursos ordinarios de 
méritos para la provisión de puestos de trabajo, el establecimiento de los méritos 
cuya determinación corresponde a la Comunidad Autónoma y la propuesta de un 
vocal en los tribunales de valoración que deben constituirse en las entidades 
locales. 
g) Aprobar los nombramientos provisionales, acumulaciones, comisiones de 
servicios y nombramientos interinos y autorizar las permutas. 

Artículo 243. Cooperación al desempeño de la funciones públicas necesarias. 

La Comunidad Autónoma cooperará con las diputaciones provinciales o, en su caso, con las 
comarcas, para garantizar el desempeño de las funciones públicas necesarias reservadas a 
funcionarios con habilitaci ón de carácter nacional. 
 
 

CAPITULO III 
DE LOS DEMÁS FUNCIONARIOS DE CARRERA 

Artículo 244. Escalas y subescalas de funcionarios de carrera. 

1. Los funcionarios de carrera de la Administración local que no tengan habilitaci ón de carácter 
nacional se integrarán en las escalas de Administración general y de Administración especial de 
cada entidad local, conforme a lo dispuesto en la legislaci ón básica de función pública, en los 
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grupos que ésta determine, de acuerdo con la titulaci ón exigida para su ingreso. 

2. La escala de Administración General se subdivide en las subescalas siguientes: 
a) Técnica. 
b) Gestión. 
c) Administrativa. 
d) Auxiliar. 
e) Subalterna. 

3. La escala de Administración Especial se subdivide en las subescalas siguientes: 
a) Técnica 
b) Servicios especiales. 

4. Corresponde a cada entidad local determinar las escalas, subescalas y clases de funcionarios 
y la clasificaci ón de los mismos dentro de cada una de ellas, de acuerdo con lo establecido en la 
legislación básica estatal de régimen local y en la presente Ley. 

Artículo 245. Movilidad funcional. 

Con el objeto de facilitar la movilidad funcional entre Entidades Locales y la Administración de la 
Comunidad Autónoma, se establecerá un Cat álogo de Equivalencias entre las escalas, 
subescalas y especialidades del personal funcionario y entre los niveles, grupos y categorías del 
personal laboral de las distintas Administraciones públicas aragonesas. 

Artículo 246. Selección. 

1. La selección de los funcionarios de carrera se efectuará de acuerdo con las reglas básicas, 
los programas mínimos y la titulación exigida por la normativa básica del Estado, la legislación 
de funci ón pública de la Comunidad Autónoma y por la presente Ley. El Pleno de la entidad local 
aprobará las bases de la convocatoria. 

2. Las entidades locales, por acuerdo del Pleno, podrán encomendar la selección de sus 
funcionarios de carrera a la Comunidad Autónoma, a través del Instituto Aragonés de 
Administraci ón Pública. En tal caso, las plazas de las entidades locales acogidas a este sistema, 
reunidas según grupos, cuerpos, escalas o subescalas, se ofertarán en convocatorias 
periódicas, cuyas bases aprobará el Gobierno de Aragón. 

Las entidades locales podrán, también, encomendar a la Diputación General la selecci ón del 
personal interino y laboral. 

3. Una vez seleccionado el personal de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo anterior, 
corresponderá a la entidad local su nombramiento. 

4. Los funcionarios de las entidades locales que hayan sido seleccionados de acuerdo con el 
sistema anterior podrán participar en los concursos de provisión de puestos de trabajo que 
convoque la Comunidad Aut ónoma y las demás entidades locales acogidas a dicho sistema, de 
acuerdo con lo que se disponga reglamentariamente. 

Artículo 247. Tribunales de selección. 

1. Los tribunales que se constituyan para la selecci ón de los funcionarios de las entidades 
locales estarán integrados por un presidente, que será el Presidente de la Corporación o 
miembro de la misma en quien delegue, y cuatro vocales, uno de los cuales actuará como 
secretario. Los vocales habrán de ser funcionarios que posean una titulaci ón igual o superior a la 
requerida para los puestos de trabajo que deban proveerse en la misma área de conocimientos 
espec íficos y pertenezcan al mismo grupo o grupos superiores. 

2. Su nombramiento, que corresponder á al Presidente de la entidad local, se ajustará a las 
siguientes reglas: 

a) En la selección de plazas pertenecientes a los grupos A y B, al menos uno de 
los vocales deberá ser catedrático o profesor titular de Universidad que pertenezca 
a áreas de conocimiento relacionadas con el contenido del programa. 
b) Uno de los vocales lo será en representación de la Comunidad Aut ónoma, 
nombrado a propuesta del Instituto Aragonés de Administración Pública. 
c) Uno de los vocales será nombrado a propuesta de los sindicatos más 
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representativos en la funci ón pública local, salvo que existiese Junta de Personal, 
en cuyo caso corresponderá a ésta la propuesta. 

3. Cuando la selección del personal de las entidades locales se realice de acuerdo con lo 
dispuesto en el apartado 2 del artículo anterior, el nombramiento del tribunal corresponderá al 
Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales, que seguirá estos mismos criterios de 
composición de los tribunales. 

4. Los tribunales o comisiones de selección no podrán aprobar ni declarar que han superado las 
pruebas un número superior de aspirantes al de plazas convocadas. Las propuestas que 
infrinjan esta norma serán nulas de pleno derecho. 

Artículo 248. Provisión de puestos de trabajo. 

1. La provisi ón de puestos de trabajo se realizará con arreglo a los procedimientos establecidos 
en la legislación básica de la función pública. 

2. Los funcionarios de otras entidades locales y Administraciones públicas podrán presentarse a 
las convocatorias para proveer puestos de trabajo de las entidades locales, de acuerdo con lo 
que disponga la correspondiente relación de puestos de trabajo de la Comunidad Autónoma. 

La designación para el puesto de trabajo convocado determinar á simultáneamente la integraci ón 
en la función pública de la correspondiente entidad local, en igualdad de derechos y condiciones 
que los demás funcionarios de la entidad. Cuando se trate de funcionarios de la Comunidad 
Autónoma o de otras entidades locales, el funcionario quedará en situación de excedencia 
voluntaria por prestación de servicios en el sector público. 
 
 

CAPITULO IV 
DEL PERSONAL LABORAL Y EVENTUAL 

Artículo 249. Personal laboral. 

1. El personal laboral será seleccionado por la propia Corporación, con el máximo respeto al 
principio de igualdad de oportunidades y de acuerdo con la oferta pública de empleo. 

2. Su contratación se ajustar á a las modalidades previstas en la legislación laboral. El régimen 
de tales relaciones, en su integridad, será el establecido en las normas de Derecho laboral. 

Artículo 250. Personal eventual. 

1. El número, características y retribución del personal eventual será determinado por el Pleno 
de cada entidad, al comenzar el mandato, siempre dentro de los créditos presupuestarios 
consignados al efecto. Estas determinaciones sólo podrán modificarse con motivo de la 
aprobación de los presupuestos anuales. 

Los puestos de trabajo reservados a este tipo de personal deberán figurar en la plantilla de 
personal de la entidad. 

2. Sólo ejercerán funciones expresamente calificadas de confianza o asesoramiento especial y 
su nombramiento y cese, que serán libres, corresponderán exclusivamente al Presidente de la 
correspondiente entidad local. Cesará automáticamente cuando cese o termine el mandato de la 
autoridad a la que preste su función de confianza o asesoramiento. 

En ningún caso, el desempeño de un puesto de trabajo reservado a personal eventual 
constituirá mérito para el acceso a la función pública o la promoci ón interna. 
 
 

CAPITULO V 
AGRUPACIONES PARA SOSTENIMIENTO DE PERSONAL COMÚN 

Artículo 251. Clases. 
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1. Los municipios y entidades supramunicipales podrán constituir agrupaciones para sostener 
personal en común. 

2. La agrupaci ón podrá referirse a puestos reservados a funcionarios con habilitaci ón de carácter 
nacional, de Administración General o Especial. 

3. La Diputación General de Aragón fomentar á las agrupaciones para el desarrollo de las 
funciones de Secretaría de los Juzgados de Paz, de acuerdo con su legislación específica.  

Artículo 252. Procedimiento de creación. 

1. La constitución de dichas agrupaciones podrá iniciarse a instancia de todas o alguna de las 
entidades locales interesadas, mediante acuerdo de su Pleno o Asamblea, o de oficio por la 
Diputación General de Aragón, cuando se acredite la imposibilidad de prestar correctamente las 
funciones públicas necesarias de forma aislada. 

2. La agrupaci ón se regirá por unos estatutos, en los que se incluirá, al menos: 
a) puesto o puestos de trabajo que se agrupen; 
b) distribución del coste de los puestos de trabajo entre los entes locales 
agrupados; 
c) organizaci ón del trabajo y distribución del horario laboral; 
d) plazo de vigencia y causas de disolución; 
e) procedimiento de modificaci ón de los estatutos, y f) composición de la Junta de 
Gobierno de la agrupación y normas de funcionamiento. 

3. El expediente se someterá a informaci ón pública por plazo de un mes y a audiencia de las 
entidades locales interesadas, siendo resuelto por Orden del Consejero de Presidencia y 
Relaciones Institucionales. 

4. A propuesta de las entidades locales agrupadas, podrá modificarse o suprimirse la agrupaci ón 
constituida, siempre que quede garantizada la prestación de las funciones públicas necesarias 
con arreglo al procedimiento previsto en el párrafo anterior. 

Artículo 253. Agrupaciones de personal con sede administrativa común. 

1. Podrán constituirse agrupaciones para sostenimiento de personal con sede administrativa 
común. En este tipo de agrupaciones, que precisarán el acuerdo de todas las entidades locales 
interesadas, el personal agrupado desempeñará habitualmente sus funciones en las oficinas de 
la cabecera de la agrupación, atendiendo desde allí los asuntos y tramitaciones administrativas 
del conjunto de las entidades integrantes de la agrupaci ón. 

2. El secretario-interventor asistirá personalmente a las sesiones que celebren los distintos 
Concejos abiertos, Ayuntamientos y órganos de gobierno de las entidades agrupadas, con 
arreglo al calendario de sesiones establecido.  

3. En la gestión de los asuntos ordinarios y en la relación con los interesados se procurará la 
máxima utilización de los sistemas de comunicaciones que permitan una mejor y más rápida 
atención al público, haciendo innecesarios sus desplazamientos, siempre que se garantice la 
seguridad jurídica. 

4. La Diputaci ón General de Aragón y las diputaciones provinciales prestarán una especial 
colaboraci ón y ayuda a estas agrupaciones en cuanto supongan una mejora de la atención 
administrativa al conjunto de la población y de la gestión de las competencias de las 
Corporaciones locales.  
 
 

TITULO IX 
COMUNIDAD AUTÓNOMA Y HACIENDAS  LOCALES 

 
CAPITULO I 

RELACIONES  ECONÓMICO-FINANCIERAS  

Artículo 254. Suficiencia de las Haciendas locales. 
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- el 75%, en proporci ón al número de habitantes de derecho en cada municipio. 

- el 25% restante, en funci ón de la existencia de núcleos de población diferenciados en cada 
municipio, de tal forma que un 40% se distribuya en igual cuantía entre todos los núcleos y el 
60% restante en función del número de habitantes de los mismos. 

6. La cuantía mínima del Fondo de Cooperación Municipal será el 25% del total destinado a los 
programas específicos de transferencias a entidades locales previstos en el artículo 260.3. 
 

DISPOSICIONES ADICIONALES  

Primera. Criterios de actuación sobre transferencias de competencias, delegaciones y 
encomiendas de gestión. 

En el plazo de un año, el Gobierno de Aragón presentará sus criterios y previsiones de actuación 
en relaci ón con transferencias de competencias, delegaciones y encomiendas de gesti ón a las 
entidades locales. 

Segunda. Estructura de los cuerpos de policía local y bomberos. 

Reglamentariamente se determinarán las categorías en que se estructuren los cuerpos de 
policía local y de bomberos, pudiendo preverse una escala de grupo B. 

Téngase en cuenta que toda referencia a los cuerpos de bomberos 
contenidas en la disposici ón adicional 2.ª han sido derogadas por la Ley 
[ARAGÓN] 30/2002, 17 diciembre, de protección civil y atenci ón de 
emergencia de Arag ón («B.O.A.» 30 diciembre) el 30 de enero de 2003.  
 

Tercera. Establecimiento de unidades electorales en las entidades locales. 

Se autoriza al Gobierno de Aragón para que establezca ámbitos de representación y 
negociación para los funcionarios locales de los municipios y demás entidades locales de 
Aragón, cuando en una entidad local no se alcance el número de funcionarios exigidos 
legalmente para contar con delegados de personal o juntas de personal. 

En los procedimientos de elaboración de los reglamentos que establezcan estas nuevas 
unidades electorales se dará trámite de audiencia a las entidades locales y a los funcionarios 
locales afectados, a través de sus organizaciones representativas.  

Cuarta. Integraci ón de los Boletines oficiales de las provincias en el "Boletín Oficial de 
Aragón". 

1. A partir del 1 de enero de 2000, los Boletines oficiales de las provincias de Huesca, Teruel y 
Zaragoza se integrarán como secciones del "Boletín Oficial de Aragón". 

Téngase en cuenta que el art ículol 19 de la Ley [ARAGON] 15/1999, 29 
diciembre, de medidas tributarias, financieras y administrativas, amplía 
hasta el 1 de abril de 2000 el plazo fijado en esta disposici ón («B.O.A.» 31 
diciembre).  

 

Téngase en cuenta que dada la necesidad de completar diversas 
actuaciones de tipo técnico, la publicación impresa en ejemplar único no se 
producir á hasta el 1 de enero de 2002 según lo establecido por D 
[ARAGÓN] 59/2000, 28 marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se 
regula la integración de los Boletines Oficiales de las Provincias como 
secciones del "Bolet ín Oficial de Aragón" («B.O.A.» 31 marzo). 
 

Téngase en cuenta que la publicación impresa en ejemplar único no se 
producir á hasta el 1 de enero de 2004 según lo establecido por el artículo 
único del D [ARAGÓN] 379/2002, 17 diciembre, del Gobierno de Aragón, 
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