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COMUNIDAD DE MADRID

Declarar. en concreto, la utilidad. públ1ca de la instalación
eléctrica, que se autoriza a los efectos 6e~",lados en la Ley 101
1966 sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de ins
talaciones eléctricas. su Reglamento de aplicación de 20 de oc-
tubre. .

Esta instalación no podré entrar en servicio mientras no
cuente el peticionario de la misma con la aprobación de se. pro
yecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se
señalan en el capitulo IV del citado Decreto 2817/1966, de 20 de
octubre.

Cáceres. 21 de mayo de 1984.-EI Ingeniero Jefe del Servicio
Terri torial.-3. 783-115.

Aprobada por la AMmbl.. de Madrid la Le)' la/191M, publicada en
el _Boletín OnciB.1 de la Comunidad_ número !SO, de fecha 2i de lunio
d~ 1984, S8 inserta a continuación el texto correspondiente.

EL PRESIDENTE D~ LA COMUNIDAD

Hago· saber que la Asamblea de Madrid na aprobado la
siguiente Ley, que yo, en nombre dei Rey, promulgo.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Comunidad de Madrid, desde el mismo momento de su
creación, se enfrenta a acuciantes problemas planteados por la
crisis debiendo definir el papel estratégico de la Región de
Madrid en las nuevas circWlstanclas políticas. económicas, so
ciales. dentro del marco del Estadbde las Autonomías.

En particular, urge desarrollar un proceso de revitalIzación y
reorienta.c1ón estratégica del sistema productivo madriledo, crean·
dose el InsUtuto Madrilei\o ele Desarrollo (lMADE) como iD&
trumento del Gobierno de la Comunidad para promover, faci
Utar, impulsar y orientar dicho proceso.

El IMADE, para la mejor consecuencia de sus objetlvoa,
actuará en cada fase de la forma més adecuada. eficaz y efi
ciente, aplicando sus recursos a promoV9r , coordinar las
actuaciones públicas y privadas reactivadoras del sistema pro
ductivo y generadoras de empleo.

La gran diversidad de set:tores productivos presentes cm 1&
región. y su dJaUnto comportamiento ante 1& crisis. que ha
afectado a los más vulnerables de forma en buena medida trre
versible, imponen una actuación selectiva del IMADE, que de
berá concentrar sus esfuerzos en la mejora de la competitivi
dad de los sectores actuales más dinámicos y de futuro y en la
promoción de actividades que suplan el descenso de la produe-
dón y el empleo de los campos con 6SCa.sas perspectivas de re-
cuperación. .

Asimismo, el IMAnE deebrá abordar actuar:'iones de ámbito
territorial orientadas a las necesidades especidicas de las dis~

tintas zonas de la región madrileña.
Como corresponde a su carácter promotor, el IMADE actua

Ti en base a programas. generalmente de duración limitada.
dotándose de una organización reducida y ágil y utilizando
los recursos existentes en la· región, en particular en los cam
pos cienUfico, técnico y de gestión emPresarial.

Para ello necesita un régimen de funcio.1anliento flexible, con
amplias posibilidad. de actuación, como el de los Entes públi
cos, que compatibilice dicha fleJ:ibilidad con el debido control
administrativo y parlamentario.

La gestión del IMADE estará en estrecho conctacto con la
reaolidad de su entorno, por lo que se dotará de órganos con
sultivos y representativos de los puntos de vista sindlcal, em
presarial, municipal o aquel otro institucional que fuese de
interés para el cumplimIento de sus objetivos.

En estas condiciones. el lMADE deberá contribuir al pleno
aprovechamiento de todos los recursos, tanto materiales como
sobre tDdo humanos. 'con que cuenta LE. Comunidad de Madrid,
en beneficio de SU bIenestar y desarrollo.

l. CreacIón del lnsUtuto Madrileño de Desarrollo

Articulo 1. 0 Adscrito a 1& Consejería de Trabajo, Industria y
Comercio, se cree. el Instituto Madrileño de Desarrollo UMADEI,
que tendrá la consideración de Entidad de derecho público de
las previstas en el aruculo 2.0 2 c2) de la Ley Reguladora de la
Administración Institucional de la Comunidad: de Madrid.

En sus relaciones externas, en las adquisiciones patrimonia
les y en la contratación, estará suleto al Derecho privado.

El IMADE gozaré. del mismo tratamiento fiscal que la legis
lación estatal GstableZOlL para los Entea de naturaleza análoga
de la Administración del Estado.

11. Fine, y funciones

Art. 2. 0 El IMADE, pieza clave de lB actividad económica
del sector publico de la Comunidad de Madrid, se crea, como
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instrumento del Consejo de Gobierno, para impulsar el desa
rrollo del sistema productivo de la región madrileña, encomen~
dá.ndosela especialmente:

al Potenciar el desarrollo integrado y equ1librado de .las
distintas zonas de la Comunidad.

b) Favorecer la adecuación tecnolgógica y organizaUva del
tejida empresarial, con especial atención a las pequeñas y me
di.anas Empresas para hacer frente a UD entorno cada vez más
competitivo.

c) Fomentor. desarrollar y apoyar la con80l1dación de aque~

ilas actividades económicas de mayor importancia estratégica
para el futuro del sistema productivo de la región de Madrid.

dl Promover, desarrollar y favorecer aquellas actividades
económicas que contribuyan al mantenimiento del empleo y a
la creación de nuevos puestos de trErbajo. .

e) Promover y ejecutar cualesquiera otras activadades que
contribuyan al desarrollo del sistema productivo de la Comu
nidad.

f} Divulgar a los niveles oportunos los fines y funciones del
IMADE, orientando a los difirentes ~gentes sodales sobre los
mismos.

Art. 3. 1. Para el desarrollo de los fines a que se refiere
el articulo anterior, el IMADE podrá realizar toda clase de actos
de gestión, comerciales, industriales y financieros sin más li
mitaciones que las expresamente recogid_ en esta Ley y las
disposiciones que le sean de aplicación.

2. El Instituto deberá. contar con autorización previa del
Consejo de Gobierno de la Comunidad para tomar dinero a prés
tamo y emitir titulos.

La carga' financiera derivada de dichas operaciones se compu
tará a efectos de límite máximo del 25 por 100 establecido en el
artículo 14.2.bl de la LOFCA.

La Ley de Presupuestos de la Comunidad ftiará anualmente
el límite máximo de endeudamiento que le sea permitido al
IMADE.

3. La. participación en el capital de Empresas, existentes o
de nueva creación, cuando importe más de 25 mlllones de pese
tas, requerirá autorización. mediante Decreto. del Consejo de
Gobierno.

El Consejo de Gobierna dará cuenta de estos actos a la Co·
misión de Trabajo, Industria y Comercio, con especificación de
su cmmtía, condiciones y objetivos a cubrir con dichas opera·
ciones financieras.

Art... Asimismo se encomienda al Instituto el promover y
establecer acuerdo'J téc.aicos y económicoe de todo tipo con
Empresas, Organismos, In,gtituciones, Asociaciones , expertm
que puedan contribuir al cumplimiento de los fines y funciones
expuestos anteriormente.

Art. ·s. La transformación. extinción. disolución y liquIda
ción del'Instituto deberá '>er acordada por Ley de la Asa'll1->lea.
En los tres ultimos supuestos su patrimonio pasará a la Co
munidad.

111. D8 los órgano. reck>res del lMtttueo

Art. 6. Los órganos re':tores del IMADE son: el Consejo de
Administración, su PreshIente, el Gerente y, en su caso, el
Consejero-Delegado.

Art. 7. Al Consejo de Administración le correspcnderán las
siguientes funciones:

a) Orientar la actuación del IMADE en el marco de la po
lítica de desarrollo señalada por el Consejo de Gobierno de la
Comunidad de Madrid.

b) Aprobar los programas anuales de actuación, inversiones
y finaonciación elaborados conforme a lo dispuesto en el artlcu·
lo 87 de la Ley General Presupuestaria y en el articulo 59 de la
Ley Reguladora de 1& Administración Insitucional de la Comu
nidad de Madrid, en correspondencia con el Plan Estratégico
del Instituto.

c) Aprobar las previsIones plurianuales oportunamente ela
boradas, que formarán el Plan Estratégico Empresarial con ha.
rizonte minimo de cuatro atlol.

d} Aprobar, dentro de los seis primeros meses de cada afto.
balance, cuenta de explotación, cuente de resultados extraordi
narios. cuenta de cartera de valoree y cuenta de pérdidas 1
ganancias del ejercicio anterior, así como previsión de dichas
cuentas para el ejercicio corriente.

e) Cuantas facultades de gobierno y adminlstracfón del Ins~

tttuto no estén atribuidas de un modo exprno a otro órgano
del mismo.

Las facultades a que se refiere el apartado e) podrán. en su
caso, ser delegadas en un Consejero*Delegado.

f) De todas los actos enumerados en este articulo, se dara.
cuenta a la Comisión de Trabajo, Industria y Comercio.

Art. 8. El Consejo de Administración esteri. integrado por:

El Consejero de Trabajo. Industria y Comercio de la Comu
nidad de Madrid.

El Consejero de Economi. y HacIenda de la Comunidad de
Madrid. _

El Consejero de OrdenacióD del Territorio, Medio Ambiente
y Vivienda de la ComunIdad de Madrid.
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El Consejero de Agricultura., Ge.naderia de la Comunidad
Je Madrid.

El Consejero de Cultura, Deportes y Turismo de la Comuni
dad de Madrid.

El Director general de Promoción y Desarrollo de la r...un$~

jeria de Trabajo. Industria y Comercio.
El Director general de Trabajo de la Consejería de Trebajo.

Industria y Comercio.
El Director general de Planificación Económica y. Financiera

de la Consejería de Economía y Hacienda.
La pertenencia al Consejo de Administración del IMADE y

el ejercicio de las funciones a eUa inherentes no dará lugar a
retribuciún fija, dieta o cualquiera otro emolumento.

Art. 9. Será. Presidente del Instituto. en razón del cargo, el
Consejero de Trabajo, Industria y Comercio de la Comunidad de
Madrid, que ostentará la representación legal del Instituto,
ejerciendo las facultades que el Consejo de Administración le
delegue.

Art. 10. El Consejo de Administración, a propuesta de su
Presidente. designará un Secretario, que a.r\stirá a sus reuntones
con voz, pero sin voto. .

Art. 11. 1. El Gerente será nombrado y en su caso, cesado,
mediante Decreto del Conseo de Gobierno de la Comunidad
de Madrid, a propuesre del Conselo de Administración '1 asu·
mirá las funciones que deternllne dicho Consejo de Adminis
tración.

2. Podrá, asimismo. el Gerente, ser designado por el Consejo
de Administración, previa autorización del Consejo de Gobier
nO.La designación deberá ser publicada en el ..-Boletín Ofici8'l
de la Cornunida~ de Madrid,..

Art. 12. Como órgano consultivo y de asesoramiento del
ConseJo de Administración se creará un Consejo A8esor, en
el que participarán 18.8 organizaciones empresariales '1 sindica
les más representativas, Ayuntamientos, Entidades locales y
otras Instituciones de interés. La composición y funcionamiento
de este Consejo Asesor se. establecerá reglamentariamente.

IV. Bienes)I recursos del lnsittuto

Art. 13. Los recursos econÓmicos del IMAOE estarán inte·
grados por;

al Los bienes y valores que constituyan su patrimonio y los
recursos y rentas del mismo.

b) Las tranferencias corrientes y de capital que, con cargo
a dotaciones presupuestarias, efectuará la Consejerie.. dt: Traba
jo, Industria y Comercio para atender tanto al cumphmlento ~e
los bienes y funciones previstas como a los gastos de funCiO-
namiento.' .

e) Los ingresos ordinarios y extraordina!rios que puede. per
cibir por la prestación de sus servicios.

d) Las subvenciones o a.portaciones transferidas por Entida-
des públicas o privadas. . .

el Cualquier otro recurso que-pueda serIe atnbUldo.

Art.H. El patrimonio fundacional del Instituto estMá' cons
tituido por una dotación de 3.000 millones de pesetas.

V. Personal

Art. 15. Sin perjuicio de 10 se"dalado en los artículos 1.3c/
y 2.1.a/ de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, y disposiciones con
cordantes, el personal del IMADE- se regirá por las normas del
Derecho laboral. Su ingreso se realiza'rá de acuerdo con los
principios de publicidad, capacidad y mérito.

VI. Disposiciones generales

Art. 16. De conformidad a lo dispuesto en el articulo 82 de
la Ley Reguladora de la Administración Institucional de la. Co
munidad de Madrid, el Instituto queda sometido al régimen
de contabilidad pública.

Asimismo, y en cuanto respecta al control de eficacia y al
control parlamentario, será de aplicación lo dispuesto en los
articulas 60 y 63 de la Ley Reguladora de le. Administración
Institucional de la Comunidad de Madrid.

D1SPOSICION ADICIONAL

En el caso de que se produzcan las circunstancias previstas
en el articulo 19.3 de la Ley de Gobierno y Administración o
se modifiquen las Direcciones Generales previstas en el En'ticu·
lo 8 de la. presente Ley, se autoriza al Consejo de Gobierno a
que· por Decreto. realice las aJaptaciones necesarias en la coro·
Posi'ción del Consejo de Administración.

DlSPOSICION TRANSITORIA

1. A cuenta de su dotación pB'trimoníial se concede al Ins
tituto un fondo de 600 millones de pesetas para atender a sus
gastos de instalación, funcionamiento y cumplimiento '13 sus
objetivos durante el presente ejercicio.

La provisión de dicho fondo se hará con cargo al superávit
del ejercicio económico de 1983 de los Presupuestos Generales
de la Comunidad.

2. Dentro· de los treinta días siguientes a la realización de
la correspondiente habilitación de crédito a que se alude en el
apartado anterior el Consejo de Gobierno deberá remitir a la
Comisión de Trab'ajo, Industria y Comercio una comunicación

especificando el código y concepto de 1M partidas presupuesta
rias que constituyan dicho crédito extraordinario al progra
ma 113, las condiciones concretas de la operación de crédito
concertada y una Memoria explicativa de los objetivos Ir que
piensan destinarse ta les recursos.

DtSP()SJCIO~ES FiN ALES

Prlmera.-En lo no previsto en la presente Ley regirá 10 dis·
puesto en la Ley Reguladora de hi Administración Institucional
de la Comunidad de Madrid.

Segunda,-EI Consejo de Gobierno dictará, en el plazo máxi
mo de sei!l meses, a propuesta de la Consejena de Trab~' In
dustria y Comercio las nonnas de. desarrollo t"6glamentario del
IMADE.

Tercera.--La presente Ley entraTá en vigor el dia de su pu
blicación en el .Boletio Oficial de la Comunidad de Madrid,.,
debiendo también ser publicada en el .Boletín Oficial del Es·
tado•.

Por tanto. ordeno a todos los 'Ciudadanos a los que sea de
aplic8'Ción t.'sta Ley, que la cumplan. y a los Tribunales y auto·
ridades qUf' C"orresponda la ,guard~n y la hagan guardar.

Madrid. 13 de junio de 1984.
JOAQUIN LEGUlNA

Presidpnte de la C~munidad

15810 RESOLUCION de 2B de mayo de 1984, de la Se
cretar&a Genera! Técnica d6 la Consejería de Or
denacíón del Terr~torio, Medío Amb~erlte y Vivien
da, por la que 8e haCe públtca oroen relatiVa a
tn.ttalación de estación transformadora en la par

cela 183, poltgono 1 de Getafe, promovido por ·lber
dueTO, S. A .• , calle Aguacate, 84. Madrid~25

El eJl:celenUsimo señor Consejero de Ordenación del Territo
rio. Medio Ambiente y Vivienda de la Comunidad de Madrid,
en fecha 27 de abril de 1984, acordó aprobar previamente la ins
talaeión de eataeióD transformadora de distribución ..Cerro Bue
navlst&- (paroela 183, pOlígono U. del término municiPal de
Getafe, y someter e-1 referido proyectoa1 trámite de ¡nfonnación
pública y audiencia.

De conformidad con lo establecido en el articulo 43.3 del tex
to refundido de la Ley deJ.Suelo y 128 del Reglamento de Pla
nearniento, se podrá examinar el referido expediente durante el
plazo de quince díes en los loca.Ies de la Com1ei6n de Urbanis
mo y Medio AmbiEnte de Madrid. sitos en la planta sexta del
MiniSterio de Traneportes, Turismo y Comunicaciones, plaza de
San Juan de la Cruz, sin numero, en hor....! de nueve a catorce
y de dieciséis a dieciocho, desde el momento en que el presente
anuncio se haga público en el .Boletin Oficial de la. Comunidad
de Madrid. y .Boletln Oficial del E!tado- y hasta el dia en que
termine el· plazo de información pública.
_ Durante el expresado periodo de tiempO, cuantas personas
se oons1deren af€ctadas por dicho acuerdo, 'pOdrAn formular ale·
gaciones, mediante escrito dirigido al exoelent1si:mo saflor Pre
sidente de la ComJ.sión de tTrbanl9IIlo y Med,io Ambiente.

Madrid, 28 de mayo de 1984.-EI Secretario general Técnico.
Pedro Alvaro Jiménez Luna.

COMUNIDAD
DE CASTILLA Y LEON

15811 RESOLUCION de 21 de maya de 1984. de la Delega
ción Territorial de Industria y Energta de León,
por la que se autoriza el establecimiento de la ins·
talación eléctrica que se cita (R.l. 6.340. Expe·
diente: 495-CLJ.

Visto el expediente incoado en la Sección de Energía de esta.
Delegación Territorial a "n:ttici6L de ",Unión EléCtrica Fenosa,
Sociedad Anónima", con domicilio en Madrid, Calle Capitá.n
Haya. 53, por la que solicita autorización y declaración en con·
creto tle utilidad' publica i'ara el estableCimiento de una línea
eléctrica y un oentro de· transformación, y cumplidos los trámi~

tes reglamentarios ordenados en el capitulo 11 del Decre·
to 2617/1~o, sobrl! autorización de instalaciones eléctricas, y en
e capítulo 111 del Decreto 2619/1966, sobre expropiación for·
zosa y s&nciones en mate 'ia de instalaciones eléctricas, y de
acuerdo con io dispuesto en la Orden del Ministerio de Industria
y Energia de 1 de febrero de 1968, y en la Ley de 24 de no
viembre de 1939. sobre ordenación y defensa de la in~ustria,

Esta DelegaciC-. Territorial a propuesta de su SeCCIón men·
cionada, "8 resuelto;

Autorizar a .Unión El¿ctrica Fenosa, S. A.·, la instalación
de una line~ eléctrica y un' centro de transformación cuyas
principales caracteristicas son las siguientes: Una. línea aérea,


