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Introducción 

 
Desde la pagina Web de Diputación Provincial de Zaragoza www.dpz.es , 
se puede acceder a información sobre el Fondo Estatal de Inversión 
Local. 
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¿Quien puede presentar la solicitud? 
 
La solicitud la puede presentar tanto el Alcalde como el Secretario.  
 
¿Que necesitan? 
 
Cerificado Digital o DNIe 
 
      Persona Física 
 

Certificado Digital 
 
     Persona Jurídica   
 
 
 
 
DNIe 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Solicitud en: 
http://www.cert.fnmt.es/ 
Acreditarse en DPZ 

Solicitud en  
http://www.cert.fnmt.es/ 
Acreditarse en Agencia 
Tributaria 

NOTA: El certificado tiene que ser a nombre de la persona que va a realizar 
la solicitud, ya que el problema que puede surgir es que un ayuntamiento ya 
tenga un certificado, pero este a nombre del antiguo secretario. En este caso 
abría que revocar el certificado existente y solicitar uno nuevo a nombre del 
secretario actual. 
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Pasos previos 
 
2. Instalación del Certificado Digital 
 
2.1 Instalación de certificados software en Internet Explorer.  

En primer lugar, en el menú superior del navegador, seleccionamos 
la opción “Herramientas” y a continuación hacemos click sobre la 
opción “Opciones de Internet”.  

 

A continuación seleccionamos la opción “Certificados”, dentro de la 
pestaña “Contenido”  
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Continuamos seleccionando la opción “Importar”, se nos abrirá el 
“Asistente para importación de certificados”.  
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Pulsaremos “Siguiente” en la primera ventana del asistente, tras lo 
cual, nos pedirá que seleccionemos la ubicación del certificado que 
deseamos instalar, para lo cual, pulsaremos el botón “Examinar...”.  
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Se nos abrirá una ventana en la cual tendremos que buscar el 
certificado que deseamos instalar, una vez encontrado, seleccionaremos 
el certificado y pulsaremos sobre el botón “Abrir”. 
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Tras seleccionar el botón “Siguiente”, en la siguiente ventana el 
asistente nos pedirá que introduzcamos la contraseña usada en el 
cifrado del certificado, introducimos la clave y pulsamos sobre el botón 
“Siguiente”  
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En la siguiente ventana, el asistente nos pedirá que seleccionemos el 
almacén en el cual se guardará el certificado, seleccionaremos la opción 
“Colocar todos los certificados en el siguiente almacén”.  

Pulsaremos sobre el botón “Examinar” , seleccionaremos la carpeta 
“Personal” y pulsaremos el botón “Siguiente”.  
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Tras este paso, el asistente nos informará de que el certificado ha 
quedado importado correctamente.  
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2.2. Instalación de certificados software en Mozilla Firefox.  

En primer lugar, en el menú superior del navegador, seleccionamos la 
opción “Herramientas” y a continuación hacemos click sobre la opción 
“Opciones”.  

 

A continuación seleccionamos la pestaña “Avanzado” del menú superior 
de la nueva ventana, tras lo cual, seleccionamos la subpestaña 
“Cifrado”, en la que seleccionaremos la opción “Ver certificados”  
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Continuamos seleccionando la opción “Importar”, se nos abrirá una 
ventana en la cual tendremos que buscar el certificado que deseamos 
instalar, una vez encontrado, seleccionaremos el certificado y 
pulsaremos sobre el botón “Abrir”.  
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El navegador nos pedirá que introduzcamos la contraseña usada 
en el cifrado del certificado, introducimos la clave y pulsamos 
sobre el botón “Aceptar”  
 

 

Una vez realizado este paso, el sistema nos informará con un mensaje 
que el certificado ha quedado instalado de forma satisfactoria.  

3. DNIE electrónico  

Para la utilización del DNI electrónico es necesario contar determinados 
elementos hardware y software que nos van a permitir el acceso al chip de 
la tarjeta y, por tanto, la utilización de los certificados contenidos en él.  

a) Elementos hardware  

El DNI electrónico requiere el siguiente equipamiento físico:  

• Un lector de tarjetas inteligentes. Existen distintas 
implementaciones, bien integrados en el teclado, bien externos 
(conectados vía USB).  
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b) Elementos software  

Controladores / Módulos criptográficos  

Para poder interaccionar adecuadamente con las tarjetas criptográficas 
en general y con el DNI electrónico en particular, el equipo ha de tener 
instalados unas "piezas" de software denominadas módulos 
criptográficos. Para el DNI electrónico podrán obtenerse en el Área de 
Descargas de la Web del DNI-e, accediendo a la siguiente URL:  
http://www.dnielectronico.es/descargas/index.html  

En esta página deberemos seleccionar la primera opción si tenemos un 
Sistema Operativo Windows o la segunda en caso de tener otro Sistema 
Operativo.  

 

En la siguiente pantalla seleccionaremos la opción “Sistemas 
Windows. Compatible con Vista”, tras lo cual se nos descargara el 
software. Seleccionaremos “Guardar” y elegiremos la carpeta deseada 
donde queremos que sea descargado.  
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Una vez descargado el fichero con la nomenclatura “DNIe_vx_j_y.zip” lo 
descomprimiremos y accederemos al fichero “DNIe_vx_j_y.exe”.  

El software se instalará automáticamente y se le pedirá reiniciar el 
equipo.  
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Es posible, dependiendo de la configuración de su navegador, que nos 
aparezca la siguiente ventana:  
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Se nos solicitará, por tanto que instalemos en el certificado raíz del 
DNIe, para ello deberemos seleccionar sobre “Instalar certificado...”  
 

 

Pulsaremos sobre el botón “Siguiente”  

 

Seleccionamos la opción “Colocar todos los certificados en el siguiente 
almacén” y pulsamos sobre el botón “Examinar...”  
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Seleccionaremos el almacén de certificados “Entidades Emisoras Raíz 
de Confianza”  

En la siguiente ventana seleccionaremos la opción “Finalizar” Si nos 
aparece la siguiente advertencia, seleccionaremos “Si” para permitir que 
la autoridad raíz del DNIe, se instale en el navegador y se pueda así 
establecer la cadena de confianza de certificación.  

 

Tras lo cual, el software quedará instalado y listo para su uso.  

Adicionalmente, para operar con un lector de tarjetas inteligentes, será 
necesario instalar un driver que, normalmente, se distribuye con el 
propio lector.  

Nota: Para hacer uso del software de cambio de PIN virtual, deberá 
tener instalado en el equipo la versión JAVA 1.5 o superior. 

Para más información puede acudir a la página 
http://www.dnielectronico.es o contactar con el Servicio de Atención al 
Ciudadano en el teléfono 900 364 463 o el correo sac@dnielectronico.es  
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4. Uso de la Aplicación de Gestión del Fondo Estatal de Inversión 
Local 
 
A esta aplicación podemos acceder a través de la Web Diputación 
provincial, pulsando en el enlace: Aplicación de Gestión del Fondo 
Estatal de Inversión Local 
 

 
 
La aplicación metrópolis es con la que se a trabajar 
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Tras acceder a la página de bienvenida, accederemos al aplicativo, 
pulsando sobre el botón “Entrar”  
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Tras lo cual, se ejecutará automáticamente el proceso de instalación del 
componente de firma:  

 
 
 
1 – El proceso de instalación muestra el Disclaimer, informando de las 
condiciones de instalación del componente, las cuales deberán ser 
aceptadas para continuar con la instalación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: Esta instalación solo se realizará la 
primera vez  se acceda a la aplicación. 
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2 – Se le pedirá permiso al usuario para proceder a la instalación del 
componente.  

 

3 – Se comprueba si el componente ya se encuentra instalado, en cuyo 
caso se advierte al usuario y le permite sobrescribir o cancelar la 
instalación  

 
 

4 – Se instalan las clases y librerías del componente en la máquina del 
usuario. Se notifica de la finalización de la instalación y se recomienda 
reiniciar los navegadores.  
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Una vez instalado, si usamos el DNI-e, el navegador nos mostrará la 
siguiente ventana:  

 
 

En la cual deberemos introducir nuestro PIN y pulsar sobre el botón 
“Aceptar”.  
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En la siguiente ventana, el navegador nos mostrará el listado de 
certificados instalados en el navegador, seleccionaremos el certificado 
con el que nos queramos identificar, en e caso del DNIe el listado como 
“Apellidos, Nombre (AUTENTICACIÓN)” y pulsaremos sobre el botón 
“Aceptar”  

Es posible que el navegador nos vuelva a pedir introducir el PIN, 
una vez hecho pulsaremos “Aceptar” y tras el sistema realizar las 
comprobaciones pertinentes habremos accedido al aplicativo. 
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5. Uso de la Aplicación Metrópolis 

5.1. MENÚ PRINCIPAL  
 
La aplicación dispone de un menú principal, a la izquierda de la pantalla, 
con 4 opciones:   

  
• Nuevo Proyecto  
• Proyectos del Ayuntamiento  
• Ayuda  
• Cerrar sesión  

  
La opción ‘Nuevo Proyecto’ permite al usuario la realización de una 
nueva solicitud, ya sea como Ayuntamiento individual, como 
perteneciente a una determinada Mancomunidad de municipios o como 
una agrupación de municipios. La opción será explicada detalladamente 
en un apartado posterior.  
 
La opción ‘Proyectos del Ayuntamiento’ permite al usuario hacer un 
seguimiento del Estado de cada una de las solicitudes que haya 
realizado a través de la aplicación hasta ese momento. Igualmente, esta 
opción será explicada con más detalle en un apartado posterior.  

  
La opción ‘Ayuda’ proporciona al usuario información de interés para la 
resolución de las diferentes dudas y problemas que se le puedan 
plantear en el uso de la aplicación.  

  
La opción ‘Cerrar sesión’ permite al usuario salir de la aplicación.  

    
Figura 1.  
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5.2. NUEVO PROYECTO  
 
La opción ‘Nuevo Proyecto’ permite al usuario comenzar la presentación 
de solicitudes de proyectos en el marco del Fondo Estatal de Inversión 
Local. Para ello, se presentan tres posibles opciones:   

  
1. Ayuntamiento  
2. Mancomunidad  
3. Agrupación  

  

5.2.1. Ayuntamiento  
 
La primera de las opciones, ‘Ayuntamiento’, permite al usuario presentar 
una solicitud como Ayuntamiento de forma individual. Para ello, deberá 
rellenar un formulario electrónico en el que algunos de los datos 
aparecerán cumplimentados automáticamente (en función del usuario 
que se haya validado en la aplicación), y otros deberán ser 
proporcionados por parte del usuario.   

  
Todos los campos del formulario deberán ser correctamente 
cumplimentados. En caso contrario la aplicación detectará y notificará la 
existencia de campos vacíos o con errores de formato, indicando al 
usuario el error encontrado para su corrección. La aplicación no permite 
continuar con el proceso hasta que todos los campos del formulario 
estén correctamente rellenados.  

  
El formulario está estructurado por bloques, que se distribuyen a lo 
largo de dos fases. En la primera fase, los datos que hay que 
cumplimentar son los siguientes:  

  
• Bloque ‘Localización del Ayuntamiento al que pertenece’  

o Aparecen tres campos de texto, rellenados automáticamente por la 
aplicación en función de los datos asociados al usuario que se 
haya validado, con la comunidad autónoma, la provincia y el 
municipio para el que se desea solicitar el proyecto  

• Bloque ‘Información del solicitante’  
o Campos ‘Nombre’, ‘Apellido1’, ‘Apellido2’, ‘DNI/NIF’ y ‘Cargo’ 

rellenados automáticamente por la aplicación  
o Campos ‘Teléfono’, ‘Fax’ y ‘Correo electrónico’ que debe completar el 

usuario solicitante, con los formatos adecuados (9 dígitos para el 
teléfono y el fax, y una dirección de correo electrónico válida)  
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• Bloque ‘Información del ayuntamiento solicitante’  

o Campos ‘Número de habitantes del municipio’, ‘CIF del 
Ayuntamiento’ y ‘Nombre del titular de la cuenta’ rellenados 
automáticamente  

o Campo ‘Número de cuenta’ que deberá ser completado por el 
usuario. Debe ser de 20 dígitos  

• Bloque ‘Persona de contacto’  
o Campos ‘Nombre’, ‘Apellido1’, ‘Apellido2’, ‘Cargo’, ‘Teléfono’, ‘Fax’ y 

‘Correo electrónico’. Todos ellos deben ser rellenados por el usuario  
 
Una vez cumplimentados todos los campos, será necesario pulsar el 
botón ‘Aceptar’ situado en la parte inferior derecha de la pantalla. Si 
existe algún campo no rellenado correctamente, la aplicación lo 
detectará y nos indicará resaltándolos en rojo aquellos campos cuyos 
valores deben ser corregidos. Si todos los campos han sido rellenados 
correctamente, tras pulsar en ‘Aceptar’, se mostrará la segunda fase del 
formulario. Si antes de mostrarse esta segunda fase del formulario 
apareciera una o varias ventanas de advertencia, debe pulsarse 
‘Ejecutar’ en cada una de ellas.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 29

Fondo Estatal de Inversión Local 

 
 

   
Figura 2.  
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La segunda fase tiene dos bloques de datos:  
  

• Bloque ‘Características del proyecto’  
o ‘Nombre del proyecto de inversión’: el usuario debe cumplimentar el 

nombre asignado al proyecto que se solicita  
o ‘Presupuesto de la obra proyectada (sin IVA)’: debe incluirse aquí el 

presupuesto de la obra proyectada a considerar, sin incluir el 
Impuesto sobre el Valor Añadido, y con el límite máximo de 5 
millones de euros, o bien, del remanente de los fondos asignados al 
municipio si éste es inferior. El valor debe ser indicado con dígitos, 
y únicamente emplear comas o puntos si el importe incluye 
céntimos de euro  

o ‘Impuestos’: valor fijado automáticamente  
o ‘Inversión máxima impuestos incluidos’: cálculo realizado 

automáticamente en función del valor de los campos ‘Presupuesto 
de la obra proyectada (sin IVA)’ e ‘Impuestos’. Se indica en la parte 
inferior de este campo el presupuesto máximo disponible (IVA 
incluido)  

o ‘Previsión de personas a ocupar’: campo que debe rellenar el 
usuario, sólo se admiten valores numéricos enteros  

o ‘Procedimiento de adjudicación previsto’: consiste en una lista 
desplegable en la que el usuario debe especificar el tipo de contrato 
que se desea realizar para la adjudicación de este proyecto. La 
aplicación valida la selección efectuada en función de los importes 
máximos permitidos para cada uno de los tipos de contrato  

o ‘Fecha prevista de Adjudicación’, ‘Fecha prevista de inicio de 
ejecución’ y ‘Fecha prevista de fin de ejecución’: el usuario deberá 
hacer uso del calendario situado a la derecha de cada campo para 
seleccionar la fecha estimada para la adjudicación del contrato, el 
comienzo de su ejecución, y la finalización del mismo 
respectivamente. El calendario permite, para la selección de la 
fecha completa, desplazarse mes a mes a izquierda y derecha, o 
bien seleccionar directamente el mes y el año de una lista 
desplegable  

o ‘Tipología de actuaciones’: consiste en una lista desplegable en la 
que el usuario debe seleccionar el tipo de actuación a que se refiere 
el proyecto que se solicita  

o ‘Contenido de la obra proyectada’: breve descripción a grandes 
rasgos del propósito del proyecto solicitado  

• Bloque ‘Archivos adjuntos’  
o ‘Acuerdos de los órganos de gobierno’: el usuario deberá adjuntar el 

fichero que contiene los acuerdos de órganos de gobierno, 
necesarios para poder proceder a realizar una solicitud. Se admiten 
los formatos de ficheros electrónicos más comunes, y el tamaño no 
deberá ser superior a 4 MB  
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o ‘Certificación de que las obras no están incluidas en los presupuestos 
2009’: el usuario deberá adjuntar el fichero que contiene la    
certificación de que el proyecto solicitado no está incluido en los 
presupuestos de 2009, necesaria también para poder proceder a 
realizar la solicitud. Igualmente, se admiten los formatos de 
ficheros electrónicos más comunes, y el tamaño no deberá ser 
superior a 4 MB  

 

   
Figura 3.  
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Para realizar la solicitud debe pulsarse el botón ‘Registrar Proyecto’, 
situado en la parte inferior izquierda de la pantalla. Se realiza entonces 
una validación de los valores introducidos para los diferentes campos, 
de manera que si se detecta algún error u omisión se notifica al usuario 
para que proceda a su corrección.   

  
Si todos los campos están correctamente cumplimentados, se solicita al 
usuario dos veces que seleccione su certificado electrónico. Tras 
seleccionarlo y darle a ‘Aceptar’ en ambas ventanas emergentes, 
aparecerá una nueva pantalla con el resultado del registro.   

  
En caso de registrarse con éxito, se proporciona información acerca del 
registro realizado, incluyendo el número de registro telemático, y un 
justificante de firma electrónica. Conviene imprimir esta información 
como justificante de un registro correcto, por si es necesario utilizarla 
posteriormente. Pulsando en el botón ‘Continuar’ de la parte inferior 
izquierda, se accederá a la pantalla de ‘Proyectos del Ayuntamiento’, en 
el que se podrá verificar la nueva solicitud realizada.  

  
Si por el contrario se indicase un error en el registro, el usuario debe 
tomar nota de dicho error y ponerse en contacto con el servicio de 
soporte técnico de la aplicación.  
 

5.3. PROYECTOS DEL AYUNTAMIENTO  
 
En esta pantalla aparecen todos los proyectos cuya solicitud ha sido 
registrada en la aplicación. En particular, en la parte superior aparece 
un resumen de los proyectos, con el número total de proyectos 
presentados, la inversión máxima asignada al municipio y la inversión 
disponible.  

  
A continuación aparece un listado con aquellos proyectos para los que 
está pendiente la aportación de documentación adicional. Por último 
aparece una lista completa de todos los proyectos presentados, 
mediante una tabla en la que cada fila es un proyecto y las columnas 
presentan la información siguiente:  

  
• ‘Nombre del proyecto’: nombre asignado al proyecto en la solicitud 
realizada  

• ‘Tipo solicitud’: puede tomar los valores ‘ayuntamiento’,  
   ‘mancomunidad’ o ‘agrupación’  
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• ‘Importe previsto (con impuestos incl.)’: valor del importe total 

estimado para el proyecto (IVA incluido)  
 
• ‘Fecha de creación’: fecha en la que el proyecto ha sido registrado en 

la aplicación  
• ‘Estado’: estado actual de tramitación del proyecto  
• ‘Acción’: botón ‘Cancelar’, que elimina el proyecto de la aplicación, 

perdiéndose el registro  
 
Si se pulsa sobre el nombre de un proyecto, se accede a la información 
que se tiene en este momento registrada en la aplicación sobre dicho 
proyecto: estado del proyecto, detalles del proyecto, datos del 
solicitante, datos económicos del proyecto, datos de la persona de 
contacto, y archivos asociados al proyecto.   

  

 
Figura 9.  
  
Si se pulsa la opción ‘Volver’, se regresa a la pantalla anterior. Si se 
pulsa la opción ‘Cancelar proyecto, aparecerá una nueva pantalla con el 
número y el nombre del proyecto que se desea cancelar, y un campo de 
texto para que el usuario indique el motivo de cancelación. Si se pulsa la 
opción ‘Cancelar proyecto’, el proyecto se eliminará de la aplicación y el 
importe será  reingresado al total disponible para los municipios 
participantes en la solicitud de dicho proyecto.  
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