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3. Los acuerdos de la Comisión Mi.J:ta adopt&ré.n la forma
de propuesta al Gobierno del Estado, el cual loa aprobará mediante Decreto.

Los acuerdos figuraién como ane:r-o al m1smo , deberán ser

publie&dos simultáneamente en el -Boletín Oficial elel Estado.
y en el .Boletín Oficial de la Comunidad. Autónoma de las Islas
Baleares.. , y entrarán -en vigor a partir de esta publicación.
4. Pa,ra preparar los traspa.sos y para verificarlos por bloques
orgánicos de naturaleza Lomog&nea. la Comisión Mixta de transferencias estará asistida por Comisiones Sectoriales de ámbito

nacional, agrupadas por materias. cuyo cometido fundamental

será determinar con la representación de la Administración
del Estado los traspasos Je medios personales, financieros y materiales que deba recibir la Comunid&d Autónoma. Las Comisiones Sectoriales trasladarán sus propuestas de acuerdo a la
Comisión Mixta, que deberá ratificarlas.
5. La certificación extendida por la Comisión Mixta de los
acuerdos gubernamentales debidamente promulgados será título
suficiente para la Inscripción en el Registro de la Propiedad
del traSpaso de bienell inmuebles del Estado. la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares. Esta .certificación deberá tener.
en cuenta los requisitos exigidos T)()r la Ley Hipotecaria.
6., El cambio de .titularidad &n Jos contratos de alquiler de
locales para oficinas públicas o para otras finalidades, que hayan, sido obieto' de transferencia,' no facultará al arrenda,dor
para extinguir o renovar los contratos.
'Quinta.-l. Los funcionarios adscritos a servicios de titula..
ridad estatat o a otras instituciones públ1ca.s que' resulten afeetada.s por traspasos a la CQmunidad Autónoma pasarán a de.~ pender de ésta, y les aeré.n respetados todos los derechos de
cualquier oroen y naturaleza que les correspondan, incluido el
de poder participar en los COncursos de traslado que convoque
. el Estado, en igualdad de condIciones con los demás miembros
de su cuerpo', para asi 'JOder ejercer en todo momento su derecho pfrmanen te de opción.'
2. La Comunidad Autónoma. del co.njunto de sus funciona·
rios. absorberé. todos aquellos que, proced€ntes de la Administración Local. presten sus servicios en el Consejo Genetal· ln.~
terinsular. en el.momento de su disolución. y los destinará a
puestos de trabajo adecuados, :según el CUE"rpo -de origen.
3. Mientras la Comunidad Autónoma de las :slas Baleares
.110 apruebe el rég-ilTlen estatutario de 6us.funcionariOs. serán de
apllcaclón las disposiciones del Estado vigentes en aquella
materia.
.
4.. La Comunidad Autónoma de las Islas Baleares rispondrá
de los medio<: ,néce3arios p.ara que todos los funciona.rios destinados a las islas puedan adquirir el conocimiento de la lengua
y de la cultura de &Jeares.
5e%ta.-1. . Hasta que se haya completado el traspaso de los
servicios correspcndientes a las competencias fijadas a la Comunidad Autónoma en este Estatuto, o en cualquier caso hasta que
se hayan curnolido los seis aftos desde su entrada en vigor. el
Estado ~arantizará la financiación de los SE"rvicios transferidos
a la misma con una cantidad igual al C'Q'ite efoctivO del servicio
en el territorio de la Comunidad en el momento de la transferencia.
2. Para 'l"arantizar la financiación de los -servicios antes re~
fendos, se crparé una Comisión Mixta Paritaria, Estado-Comunida-d Autónoma. Que adoDtará .un método encaminado a fiiar
el porCf!ntaiedp oarUcioadón pre't'"Ísto ~n el artículo 62 de este
Estatuto. El ml>tniIo a >;esruir tendrá en cUenta tanto los costas
-directos como los indirectos de los SE"rvkios traspasados, y también los ~astos de' inversión que correspondan.
'
3. La Comisión Mixta del aoartado anterior fijará el parcen
taie mencionado. mientras dure el periodo transitorio. <:on una
antE"lación mfnima tie un mes a la ,resentación de los Presupues
tos Gi>nerall'>'l d..,.l E<::tado.
_4. A partir del método fijado e.n el lloartado 2. se establecerá un porcE'ntaif' en el que se considerará. el coste efectivo
~lobal de los servicios transferidos por el Estado a la Coniunidad Autónoma. minorado por '1 total c1@ )a recaudación obtenida por la misma por los tributos cedidos. en relación con
la suma de Jos ¡n",resos obtenidos por el EstAdo en los capftu·
los 1 y 2 del último PresupuestO anterior a la transferencia de
Jos sPrvi'.ios valorados.
5. Mientras 110 <;f;! establezca el Impuesto sobre el Valor A~a
dido. Se considerará cedido el Impuesto so'br"l el Lulo. recaudado
en destino.
S, La eventual ¡¡:upresi6n o modifilaclón de e.i2'uno de los impuestos cedidos implicará la extft"Jfón o modificarión de esta
cesión, sin qUe ello suponga modificación del Estatuto.
Séptima.-l. Las Leyes del Estado relativas. a materi.as transferidas a la Comunidad Auténoma sesruirlin en vip;or mie.ntras
el Parlamento no aoruebe una normativa propIa. Corresponderá
al. GobIerno dp la Comunidad la aolicecifm de aquélla's.
.2. Las dispoc;lcionf>sre~lamentariasdp] Estado 6eguiré.n vf~entes n'li"r:tras "!I Gobierno de la Comunidad Autónoma. no dicte otra o; 'de pr~ferE"nte aplIcación.
3. Hasta Clue no "iean asumidas por la AdminlsiracIón de las
islas Baleare~ la<: competencIas que le correspondan de conformidad con el pre!'iente Estatuto, todos los organismos dpl Estado
o de la Adminl<::trl'll"'ión Local seguirán ejerciendo sus funciones
y Jurisdicciones anterIores.
4.. En tanto el Parlampnto no hava utilizado la facultad que
le concede el artf.culo 6fJ de este Estatuto, el Gobierno. de las
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islas Baleares. en el plazo de tres meses a partir de la fecha del
cierre del Presupuesto General de la Comunidad Autónoma, pr~
sentará al Parlamento de las tslas Baleares. para su aprobación,
una cuenta de liqUidación del citado Presupuesto de lngresos y
G85toS.

Octava.-l. La Comisl6n Muta creada de acuerdo con el Real
Decreto 2968/1980, de 12 de diciembre, ,. la Orden de 25 de mayo
de 1981, se considerará disuelta cll&ndo 8e oonstituy. la Comi.
sión Mixta prevista en el ape.rtado 1 de la transitoria cuarta de
este Estatuto.
2. Al entrar en vigor _el prelente Estatuto. se considerar~Q
transferidos con carácter definitivo lall competencias. los bienel
y los recursos que se hayan transferido en a~llcación del Real
Decreto-ley 18/1978, de 13 de junto.
, 3. La titularidad de los bienes y servicios del Consejo Gene~
ral Interinsular 6erá asumida por el Gobierno de la Comunidad
Autónoma al producirse la disolución de aquél.
Novena.-1. Al promulgarse el presente Estatuto, 188 tnstl·
tuciones de autogobiernO de las islas Baleares habrán de respe..
tar las competencias que los Consejeros Insulares hayan recibi.
do del Ente Preautonómico.
2. A .propuesta del Gobierno de 1& Comunidad Autónoma 7
de acuerdo con una Ley del Parlamento. se nombrará una
misiÓn Técnica Interinsular encarQ;ada de distribuir lBS campe-.
tencias -a que hace referencia el artículo 39. del presenteEstatu~
to, así como la file.ción del control y coordinadón que en cada
caso corresponda al Gobierno de- ia Comunidad Autónoma. en
la medida en que sean asumidas por la Comunidad AutÓnoma
por ttansferencla o delegación del Estado.
3. La. Comisión· Técnica Interinsular estaré. integrada por
dieciséis Vocales designados; cuatro por el Gobierno de la Comu.
ni dad y cuatro por cada uno de los Consejos Insulares de Mallar·
ca, Menorca e Ibiza-Formentera. Esta COmisión Técnica Inter-insular se dará su propio reglamento de funcionamiento. Que
será aprobado por mayoría simple de sus componentes.
. 4. J..os aeuerdas de la COmisión Técnica Interinsular adopta·
rán la forma de propuesta al Parlamento de las islas Balearel
que, en su caso. las aprobaré. mediante una Ley que tendrt\
vigencia a partir de su publicación en el .Boletín Oficiar de la
Comunidad Autónoma de 1&8 Islas Baleares•.
Décima.-1. Una vez constituido el primer Parlamento, y delpués de haberse elegido lo! Utulares de las Instituciones Auto-nómIcas, los Diputados que hayan resultado. elegidos por 101
distritos de Mallorca, Menorca e Ibiza-Fermentara tntegraré.D:,
los Consejos Insulares de cada una de las islas.
2. Una vez constituidos los Consejos Insull!lres, los Diputadol
que los integren elegirán entre ellos los que hayan de ser 1011
Presidentes I!lsí como ·105 demás titulares de los organismos que
componen ~stas Corpora.clones. El PresLdente de un Conselo In·
su lar no podrá ostentar ningún otro cargo público dentro del
ámbito de la Comunidad Autónoma, con exéepclón del de Dipu~
tado del Parlamento de las islas.
3. Hasta Que los Diputados elegidos en las primeras elecciones Que se celebren de acuerdo oon 1& normative. ,~e establece
este Estatuto tomen posesión de 10l! Consejos Insu res que les
corresnondan. los Consejeros elea-Idos el 3 de abril
1979 continuarán eierciendo sus cargos en los Consejos Insulares de que
formen parte.
'
4. En caso de disoluci4n del Parlamento, los Diputados con·
tinuarfm e;erciendo plenamente 'os cargos y funciones que os~
t,enten en Jos Conselos Insulares de que formen parte, hasta que,
se haya constituido un nuevo Parlamento.

c;.

DISPOSTCION FIN AL
• El pre<;f"nte Ec;tatuto entrará en "i,ltor el mismo día en Que se
Duhliqup la .Lev de su aprobación por las Cortes Generales en
eJ -Boletín Ofidal del Estado-.
Por tanto,
Mando a todos los ec;pafloles. particulares y autoridades, que
gUA.rde~n y hagan guardar esta Ley Orgánica.
Palacio de la Zarzuela, Madrid, a 25 de febrero de 1983.
JUAN CARLOS 11.
EI·Presidente t'!f' Gobierno.
l'ELlPE GONZALEZ MARQUEZ
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LEY ORGAN1CA 3/1983. de 25 de febrero, de Esta.
tuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid.

DON JUAN CARLOS

r.

IIEY DE ESPAj;¡A

A todos los que la presente vieren y entendieren,
'Sabed.: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo
en sancionar la siguiente Ley Orgánica:

TITULO PRELIMINAR
Articulo primero.

1. El ptíeblo de la provincia de Madrid, de acuerdo coñ la
voluntad. manifestada por sus legítimos representantes en el
ejercicio, del derecho de autogobiemo, se constituye en Comu-

nidad AJJt6noma en el marco del Estado espa1\ol, que expresa
la unidad. jndisoluble de 1& Nación española.
2. l.a Comunidad Autónoma de Madrid S8 constituye cOn la
denominación de Comunidad de Madrid.·
,-.
3. La Comunidad de Madrid; al faciUtar la més plena participación del pueblo de M"adrld en la vida poHUca, económica,
cultural y social. aspira a hacer realidad los principios de libertad. justicia 8 igualdad para todos los madrileños. de contorroldad con el principio de solidaridad entre todas las nacionalidades y regiones de España.
Arffculo segundo.

Arttculo tercero.

1. La -COmuDidad de" Madrid se organiza territorialmeMe en
municipios. que gozan de plena personalidad jurídica y Butano·
mia para la gestión de los intereses que le son propios.
2. Los municipios podrán agruparse con carácter voluntario
para la gestión de servicios comunes o para' la coordinac:6n de
actuaciones de carácter funcional o territorial. de acuerdo con
la legislación que dicte 1& Comunidad, en el marco de la IE'gislación básica del Estado. '
3. Por Ley de la Asamblea de Madrid se podrán establecer,
mediante la agrupación de municipios lirnitrofes. cfrcunscriódqnes territoriales propias .que gozarán de plena personalidll,d juridiCL
Arttculo cuarto.

los datos actualizados del censo de población.
3.' La elección ser~alizaré. por sufragio universal. igual. libre.
directo y secreto.
4. Loa Diputados no estarán ligados por mandato Impera~vo.
5. Los Diputados no percibirán una retribución fila por su
cargo representativo. sino únicamente las dietas que se determinen por su ei.ercicio.
/

Arttculo once.

La circunscripción electorales la provincia. 2. Las eieeciones serán convocadas por el. Presidente de la.
Comunidad..
3. La elección'
v~r¡ficará atendiendo a cMteTi08 de representación proporcional. Una Le, de ia. Asamblea de Madrid'
establecerá el procedimiento electoral aseguir.
.
4. Para la dIstrIbución de escañ06 sólo seran tenidas en cuenta las listas que hubieran obtenido. al menos, el S por 100 'de
los sufragios válida.mente emitidos.
'
5. Las elecciones tendráil lugar entre los treinta y los IS&"
santa días posteriores a la expiración del mandato. Sus Diputa-dos deberán ser CODl/ocados para la sesión constitutiva de la
Asamblea dentro de los veinticinco dias siguientes a la procla,.mación de los resu:tacios electorales.
.
e. Serán electores y ele~lbles todos los m3dríleños ma}"ores
de dieciocho aftas da edad que estén
pleno goce de sus
derechos politicos. La Comunidad Autónoma facilitaré. el ejercicio del derecho de vote a los madrileños que se encuentren
fuera de la Comunidad de Madrid.

'*'

_en

Artículo doce

La Comunidad esta!lolecerá, mediante Ley. su bandera. escudo

8 himno propios.
Arttculo quin.to.

2; La Asamblea estar. compuesta por un Diputado por cada
50.000 habitantes o fracción superior $o 25.000, de acuerdo con

1.

El territorio de la Comunidad Autónoma es el délos mumcipios comprendidos dentro de los U~ites administrativos de Ja
provincia de Madrid.

.
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,

La sede de las instituciones 'de la Comunidad es lá villa de

Madrid. Por Ley de Comumdad•.aprobada por mayoría absoluta.
podrán localizarse algunos organismos. servicios "o dependen·
olas en otro lu.gar del terrttorio.
.
Arttculo sexto.
,La villa de Madrid. por su condición de capital del Estado
y sede de las Instituciones generales, tendrá. un régimen especial. regulado por Ley votada en Cortes. Dicha Ley determir..ará
las relaciones entre las Instituciones estatales, autonómIcas >.
municipales. en el ejercicio de sus respectivas competencias.

1. Una Ley de la Asamblea regulará las ca'usas de tn¿ompaU~
bilidad e 1nelegibi!ldad para las elecciones de iB misma. .
2. Los Diputadcs ~9zaráD, aun después de naber cesado e.n
su mandato, de i.nvlO.l1bllidad por las opiniones ma!1ifestadas en
el ejerCicio de sus fundones.
3. Durante su mandato no podn\o ser dete(udos ni retenidos
por actos delictivos cometidos en el territorIO de la Comunidad.
sino en el caso de flagrante delito. correspondiendo decidir en
todo caso, sobre su Incuipación. prisión. proc~miento" luicio,
al Tribunal Superior de Justicia de Madrid Fuéra de dtcho
territorio la respunsahilidad penal será exig-,ble en los mismos
términos ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
4. La adquisición de la condición plena de Diputado requerirfL la presentación de la promesa o iurameuto de' aca+.amiento
de la Constitución y del presen~e ~statuto de Autonomía.
Artículo trece.

Artfculo .4!pttmo.

1. La Asamb!ea elegirá entre sus miembros al Presidente,
la Mesa y la Diputación Permanente.
.
.
.
2. La Asamblea se dotaré. de su propio Reglamento, cuya
aprobación y reforma serán sometidas a una votación final sobre su totalidad, que requerirá el voto afirmativo de la mayoría
absoluta de los Diputados.
•
~
3. La Asambiea funcionará. en Pleno y Comisión.
4. La Asamblea se reuniré. en sesiones ordinarias y extraor:'
dinarias. En el primer supuesto se reunirA durante un máximo
de cuatro meses al aao, en dos periodos de sesiones, CO!D.prendidos entre septiembre y diciembre el primero, y entre febrero
y junio, el segundo. Las sesiones extraordinarias habrán de ser
convocadas por su Presidente. con espocificación, en todo caso.
del orden del día, a petición del Consejo de Gobierno. de la
Diputa.cibn Permanepte, de una cuarta parte de los Diputados a
Artículo oc.tav¿.
del riún"ero de Grupos Parlamentarios que el Reglamento de. termine.
1. Los poderes de la Comunidad de Madrid se ejercen a
S. El Reglamento de la' Asamblea detenninará las relaciones
través de sus instituciones. de autogobierno; la Asamblea de Maentre ésta y el Consejo de Gobierno, la compos1ción y funciodrid. el Consejo de Gobierno y el Presidente de la Comunidad.
nes de la Diputación Permanente, los períodos ordiMrios de
2. Las Leyes de la Comunidad de Madrid regularán el funsesiones, _el. número mínimo de Diputados para la formación de
cionamiento de estas Instituciones, de acuerdo con la. Constitulos Grupos ParlamentartQs y el procedimiento legislativa. las
ción. y con el presente .Estatuto.
funciones de la Junta de Portavoces y el procedimiento de elección de los Senadores representantes de la Comunidad de MaTITULO PRIMERO.
drid. Los Grupos Parlamentarios participarán en las Comisiones
y Diputación Permanente en proporción al . rtúmero de sus
miembros. _
.
De las Instituciones y Gobierno de la Comunidad
e:. Entre los perlodos d~siónes ordinarias. en los supuestos
CAPITULO PRIMERO
de expiración de' mandato de disolución de la Asamblea, funcionará una Diputación Pe anante. Su procedimiento de elecDe t. Asamblea d·e Madrld
ción, composición y atribuciones será regulado por el Regla..
mento. Reunida de nuevo la Asamblea. la Diputación Permanente
Arttculo noveno.
rendirá clJ,enta de' los asuntos' tratados y decisiones adoptadas.
7. El Reglamento regularfl la publicidad de las sesionea y
La Asamblea de Madrid, Organo legislativo y repT$Sentativo
los quórum y las. mayorias requeridas. En todo caso, para la
del pueblo de Madrid, ejerce la potestad legislativa. aprueba y
deliberación y adopción de acuerdos, la Asamblea. ha de estar
Controla el Presupuesto, impulsa. orien.ta y controla lá acci6n
reunida reglamentariamente y con asistencia de la mayorfa
del Consejo de Gobierno y eletce las competencias que le ¿tri·
de sus miembros si el Estatuto. el Reglamento o las Ley.es no
buyen la Constitución, este Estatuto y el resto del ordenamiento
exigen otras moyorías más euall!lcadas.
.
luridico.

1. Los ciudadanos de la Comunidad de Madrid son titulares
de los derechos y deberes fundamentales establecidos en la
Constitución.
2. A los efectos del prese:g.te Estatuto gozan de la condición
palltica de ciUdadano de la Comunidad los espa~oles que. de
acuerdo con las Leyes generales del Estado. tengan vecindad administrativa en cualquiera de sus municipios.
3. Podrán gozar de los derechos políticos definidos en este
Estatuto los espaftoles residentes en el extranjero que hayan tenido su última vecindad.. administrativa en la Comunidad de
~adr1d y acrediten esta condición en el correspondiente Consulado, así como sus descendientes Inscritos como espai\oles. si
asf lo solicitasen en la fonoa que detenoine la legislación del
Estado.
I

Artículo diez.

1.

La Asamblea de Madrid es elegida por cuatrQ., aftoso El
man~3to de los Diputados termina cuatro ai\os después de su
elec~1ón o el dfa de. la disoluci.6n do la Cámara, en el supuesto
preVIsto en el articulo 18. 5. del presente Estatuto.
.

Articulo catorce:

Corresponde, en todo caso, a la Asamblea:
1. El eJercido de. la pote.Jltad legislativa propia de la Comunidad Autónoma.

1
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2. El eJercicio de 1.. potestad legislativa para el desarrollo
. de las Leye, estatales que le colTesponda, asi como el de 18.8
facultades, normativas atribuidas a.la misma, en su caso. de
acuerdo con los apartado! 1 7 a del arUculo 150 de la Cons·
titución.
..
3, El control de la acci6n del Co~seJo de G!,bierno.
4. La aprobación de los Presupuestos 7 de 'las cuentas de
la Comunidad.
.
5. El conocimiento de los planes económicos.
6. La ordenación básica de los órganos y servicios de la
Comunidad.'
.
7. El control de los medioa de comunicación social depen.
qientés de la Corftun¡d8d Autónoma.
8. La potestad de establecer y exigir tributos.
9. La elección del Presidente del ConseJo de Gobierno.
10. "Interponer el recurso de inconstitucionalidad y personarse ante el Tribunal Constitucional en los supuestos y términos previstoE en la Constitución y enJa Ley Orgánic& del
Tribunal Constitucional.
11. Solicitar del Gobierno de la nación la adopción de un
proyecto deLe:r o remitir a la Mesa del Congreso una proposición de Ley. delegando ante dicha Cé.mara a los miembros.
de la Asamblea encargados de su defensa.
.
12. La designación de los Senadores que han de representar
a la "-Comuiüdad. según lo previsto en 4111 articulo 89. 5, de la
Constitución. Los ~nadores serán· designados en proporción al
número de miembros de los grupos politicos representados en
la Asamblea.
Su mandato ~n el Senado estaré. vinculado a su condición
de miembros de la Asamblea de Madrid.
13. Ratificar los convenios que la Comunidad concluya con
otras Comunidadé<¡ Autónom85, para la o$estlón y prestación de
servicios propios de las mismas Dichos 'Convenios serán comunicados de inm€f'l ¡ato a las Cortes Generales.
14. Ratificar 10<; acuerdos de cooperación que sobre materias distintas a las mE'ncionad8.& en.el número anterior convenga la Comunidad on, otras Comunidades Autónnmas, previa
autoriZación de las Cortps Generales
15 Las qUe se 1eriven del presente Estatuto y del Reglamento.
'
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-5. Si trweurrldo el plazo de dOl meses, a partir de 1& primera votación de investidura. ningún candidato hubiere oh1ienido la confianza d.e 1& Asamblea, ésta quedará disuelta.
convocándose de inmediato nuevas eleociones.
8. El mandato de la nueva Asamblea durará. en, todo caso,
hasta la fecha en-que debiera concluir.l primero.
Arttculo

d~efíltnuev••

1. El Presidente de la Comunidad. de Madrid. 'previa delibere.ci6n del Consélo de Gobierno. puede planteár ante la Asamblea la cuesti6n de confianza ¡obre IU programa o una 'decla,..
ración de politica generaL I.4 confianza se entenderá. otorgada
cuando vote a, favor de la misma 1& mayoMa simple de los Di.putados.
"
~
2. 51 la Asamblea negara su confianza. el Presidente de la
Comunidad de Madrid presentará SU dimisión ante la Asam. blea, cuyo Presidente convocaré. en el plazo mé.J:imo de quince
días la sesión plenaria para la elección de nuevo Presidente
de la Comunidad de Madrid. de acuerdo con el procedimiento
del articulo 18.
Arttculo veinte..

1. La Asamblea puede exigir la responsabilidad politica del
Presidente o "del Consejo de Gobierno mediante la adopción por
mayoría absoluta de la moción de censura. Esta habrá de ser
propuesta. 81 menos, por un 15 por 100 de los Diputados y habré.
de incluir un candidato a la Presidencia de l,a Comunidad de
Madrid.
2. La moción de censura no podr. ser votada hasta que
transcurran .cinco dias desde su presentación. Si la moción d.
censuré. no fUese fWrobada por la Asamblea, sus signatarios
no podrán presentar otra durante.el mismo periodo de $6siones.
.
3. Si la Asamblea ad.pptara una moción de censura. ~l Presidente de la Comunidad de Madrid pre.entará su dimisión ante
la Asamblea y el candidato incluido en aquélla se entenderá
investido de la confianza de la Cámara. El Rey le- homQrar'
Pr€sidente de la Comunidad de Madrid.

CAPITULO

Articulo quince
1. La imclatlva \ legIslativa corresponde a 'los Diputados.
a lo~ Grupos Par'amentallos y al Consejo de Gobierno, en los
términos previstos en el Rel?lam·~.nto.
2. Por Ley de la Asamblea se podrá regular el eiercicio de
la iniciativa Jegi~¡\f1.tiva pepulary de los Ayuntamientos, ¡:lara
aquellas materias qUe pertenezcan al é.mbito de actuación de
la, Comunidad dE' Madrid.
.
Articulo

~ecisé¡s.

La Asamblea ejerOP la potestad legislativa mediante la elaboración de Levf's Esta potestad sólo sera delegable en el Consejn de Gobif'rno, en términos idénticos a los que pAra el
Supuesto de delegación de las Cortes Generales ar Gobóerno
establecen. los artículos 82, 83 Y 84 de la Constitución.

CAPITULO 11
Del Presidente de la ComunIdad de Madrid

A~ticulo dl€ctsiete.
l. El Presidente de la Comunidad de Madrid ostenta la suprema representacIón de la Comunidad Autónoma y la ordinaria del Estacic- en la misma sin perjuicio de lo Que se prevea
en la Ley a quP se refiere el articulo 6.0 del presente Estatuto;
preside y dirige !a actividad del Consejo de Gobierno, designa

y separa 8 los Conseieros y coordina la Administración.
2. El Prf'<;idf'nte podré. delegar funciones ejecutivas y de
renresenteción propias en los Vicepresidentes y demás miembros ael Conseic. de GohieTno.

3.

El Presldenté es responsable, políticamente, ante

bies

la

Asam~

Articulo dieci.ocho.
1. DespUés de cada renovación de la Asamblea, y en los
demás supuesto... en, Que se produzca vacante en la Presidencia
de la Comunidad: el Presidente de.,Ja Asamblea. previa con·
sulta con los representantes designados por los grupos politicos
con representación en la .Asamblea. ·propondrá a ésta uno de
sus miembros cómo candidato a la Presidencia de la Comu·
.nidad.
~
2. El candidato propuesto, conforme a lo previsto en el'
apartado anterioJ;', expondré. ant41l la Asamblea el progra'"'1a
politico del Gobierno que pretenda formar y solicitaré. la confianza de la Asamblea.
.
3. Si la Asamblea otorgare por mayoría absoluta su c.onfianza a dicho candidato. el" Rey procederé. a nombrarle Presidente de la Comunidad Aut6noma de Madrid. De no alcanzarse dicha mayoría, se someterá la misma propup.sta a nueva
votación cuarenta y ocho horas después y- la confianza se entenderá otorgada si obtuviere mayorfa ,simple.
4. SI efectuadas las cJtadas -votaciones no se otorgase ,la confianza Para la inve"Uduta, se tramitaré.n sucesivas propuestas
en· la forma prevista en Jos a:partados anteriores.
•

m

Del Conseto de Gobierno
Arttculo veintiuno.

1. El Consejo de Gobierno es el órgano colegiado que dirige
la política de la Comunidad. ?e Madrid, correspondién~o!e
las funciones ejecutivas y admlf:l.Istrativas. uf como el ejerclclo
de la potestad reglamentaria en materias no reservadas en e~te
Estatuto a la Asamblea.
2. El Consejo de Gobierno estaré. compuestó por el Presid~nte y los Consejeros. cuyo número no;: podrá exceder de
dle~" De entre los Consejeros podrá nombrarse uno o mé.s Vicepresidentes
..
.
.
3. Los miembros .del Consejo de Gobierno serán nombrados
y cesados por el Presidente. Para ser miembro del mismo no
seré. preciso reunir la condición de Diputado. salvo en el su·
puesto- de 108 Vicepresidentes.
A rttculo veintidó •.
1, El Presidente y los Consejeros. no podré.n ejercer otras actividades laborales. profesionales o empresariales que las derivadas del ejercicio de su cargo. El régimen furfdico v ac:tmj~
nistrativo del Consejo de Gobierna y el Estatuto de sus miembros seré reguladp pot. Ley de la Asamblea de Madrid.
2~ El Conselo de Gobierno responde polítij:ament~ an~ la
Asamblea de forina-solidaria, sin perjuiCio de la responsab11Jdad
directa de cada Consejero por su gesti6n.
ArtfculoveintitréB

El Consejo de Gobierno cesa tras la celebración de eJeccio
nes a la Asarn.bJea- en los casos d~ :pérdida de la .-u(',>~ión df'
confianza y de moción de censura. dimisión. incapa:-11Ad () ~al!e
cimjento· del Pr"'sidente. El ConseJo .. de Gobierno ...,:",gntE' continuaré. en funciones hasta la toma de posesión del nuevo
Consejo de Gobierno.
.
Articulo veinticuatro.
1. La responsabllidad penal del preSidente del· Consejo de
Gobierno y de los Conseleros será exigible ante la Sala ~e lo
Penal del Tribunal s..upremo. No obstante. la de los Gons~Jer:0!>
para los delitos comptidos e'n el émbito territorial de su JUrLSdicciÓn será exigible "ante el Tr',bunal Supremo j(' J~"t;t:'iA: de
Madrid.
2. Ante los mIsmos Trii:Junales. respectiva~ente, ,:>.,ni exig-ible
la responsabilidad. civil en que dichas personaS hub;eran incu·
rrido con ocasión ael ejercicio 1e sus cargos.

TITULO

n

De las competencias de la CQmu{lidad
Artlculo veinticinco.

1. La Comunidad de Madrid tendré. potestad legislativa en
las siguientes materias'
al En las que se determinen 'en este Estatuto como de éóInpetencla ple?a de la Comunidad. de Madrid..
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b} - Las que pudieran corresponderle en el desarrollo legislativo de las bases aprobadas por las Cortes -Generales, cuando
le ,atribuyan por aquéllaa esta competencia a las Comunidades'
Autónomas o, especificamente, a la de Madrid. o bien se esta-

blezca esta potestad on el presente Estatuto.
el Las qUe asuma, transcurndos, cinco años desde la aprobación de este Estatuto, y previa reforma del mismo, en el desarrollo de aquellas materias cuyos prtilcipios o -bas~ están
reservados en exclusiva al Estado, de acuerdo con el articulo 149,- 1, de la Constitución.
d) Transcurridos cinco aAos desde la aprobación de este
Estatuto, y previa reforma del mi&mo, sobre aquellas materias
no atribuidas expresamente al Estado.por el artículo 149; 1, de
la Constitución.

e) Sobre aquella,s materias de titularidad estatal que, sie'ndo
, . por su propia naturaleza susceptibles de transferencia o dele~
gación, sean. transferidas a las Comunidades Autónomas, al
amparo del artículo 150, 2, de la Constitución, mediante la 'co. -rrespondiente Ley Orgánica.
2.

La Comunídad de Madrid tendrá. potestad reglamentaria:

a) En aquellas materias que en v¡rtud de este Estatuto o de
Ley aprobe4a por las Cortes Generales corresponda a la ComUnidad la potestad legislaUva plena o de .desarrollo.
_ 'b) Cuando se le atribuya esta potest~ en el presente Eslatuto.
.
c) Cuando se leatrlbuya esta potestad mediante 'Ley orgAmea aprobada por las Cortes Generáles. _
.
d) Para la organización de aquellos servicios de titularidadestatal cuya e1ecución. administración. gestión o. inspección corresponde a la Comunidad de M~drid.
'
\
3. La Comunidad de Madrid tendrA la función ejecuUva:

.

.

á) Para la administraciÓD. gestión o inspección de todos los
lervicios cuya titularidad législativa o reglamentaria carraspon-·
d.a a la Comunidad Autónoma.
.
.
b) Para la administración, gestión 'O inspección de aquellos
servicios que Se determinen en este Estatuto.
c) Para E!l ejercicio de aquellas potestades de titularidad
estatal.q ue le hayan sido. transfe.odas o delegadas por las Cortes
G~nerales mediante Ley Orgánica..

Articulo veintiséis.
Corresponde a la Comunidad de Madrid la plenitud de la función legislativa en las sipentes materias:
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• 2. El régimen de loa montea J apI'Owchamientos forestales.,
con especial -referencia a los montee 'llBdnales en mano común.
mon tes comunales. vfas pecuarias, pastos y régimen de las zonas
de montaña..
.
"
. '
,
3. Instituciones de crédito corporativo público y. territorial.
Cajas de Ahorro.'
4.. Ordens.cjón y planificación de la actividad' económica re-gional en el eJercicio de las competencias asumidas en el marco
de este Estatuto.
"
5. El régimen minero.-,_, energético.
6. La investigación clentifica ., técnica en materia de interés
para' la Comunidad dé Madrid.
_
7. La sanidad e higiene,
_
6. Las especialidades del régimen Juridico-administrativo derivado de las competencias asumidas por la Comunidad 'de
Madrid.
9. La coordinación y demás facultades en relaCión GQn las
J20licías locales, en los téJ:ID.inos queestablez_ca_ la Ley Organica.
10. Las nonnas adicionales de protección sobre el medio
ambiente. para evitar el deterioro de los equHibríos ecológicos,
especialmente en lo relativo a.,l me, aguas. espacios naturales
'i conservación· de la flora, la- fau.na .y los testimonios culturales
dentro del territorio de la ,Comunid~ Autónoma. ,
.

Articulo veintiocho.
Corresponde a la Comunidad de Madfid. en los términos que
establezcan las leyes y normas reglamentarias que en desarrollo
de su iegislación dIcte el Estado,; la función ejecutiva de las
siguientes materias:
.
1. Protección del med¡o a.mt:iente, inchIidos los vertidos
industriales y contamlI1antes en las aguas del' territorio de la
Comunidad-de Madrid.
2. Gestión de museos. bibliotecas y archivos de titularidad
. estatal de interés para 1& Comunidad en el marco de los convenios que, en su cago, puedan celebrarse con el Estado..
3. Denon,inaciones de origen, en colaboración con el Estado.
4.. Comercio interior y defensa del consumidor.
5.• Industria y servicios, a efectos de impulsar el·desarrollo
económico de la Cemunidad de Madrid.
'
6. Cámaras de Comercio, de Industria. _de la Propiedad Urbana, Agrarias y otras simil~s en el 'marco de lo que establezca la legislación del Estl;,\do reguladora de las Corporaciones
de Derecho público.
--"
7. Estadística para fines de interés de Ía Comunidad. ,~

Articulo veintinueve.

1. Transcurridos cinco a.:ftos deSde' la; aprobación de este
Estatuto, la Comunidad pe Madrid, previo acuerdo de su AsamLa organización de sus instituciones de autogobieruo.
blea, adoptado- por' mayorfa absoluta. podrá ampliar el ámbito
2. Las alteraciones de 10& términos municipales comprendide su.! competencias ~n materias que no estén atribuidas en
dos en su terrttorio.
.
exclusiva al Estado., o que sólo estén atribuidas las basés o prin~
3. La ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.
·cipios. El &cuerdo de 'asumir las nuevas .competencias se somete4. Las obras públicaa de interés de la Comunidad, dentro
rá a las Cortes Generales para su aprobación mediante Ley Or<le su propio territorio.
.
gánica..
_
5.. Los ferrocarrtles ., carreteras cuyo itinerario 'se desarrolle
2. Sin necesidad de que 1J':a.nscln:ra dicho plazo. al anunfntegramente en el territorio de 1& Comunidad de Madrid y en'
ciarse la presentación en el Congreso' de los DiputadQs de, un
los mismos términos. el transporte desarrollado por estos 'meproyecto -de Ley marco, la Comunidad de Madrid, mediante
dios o por cable.
.
.
acuerqo de su Asamblea adoptado con la misma mayoria a que'
6. Los puertos lacustres y aeropuertos deportivos, asl como
se reCiere el J)árrafcf' anterior, podrá solicitar de las Cortes Gene~
los que no desarrollen act1vidad8$ com,erclales.
rales que se le atribuya la potestad de dictar la correspondiente
7. \ La agrjcultllra y pnaderia. de acuerdo con la ordenaclón
, legislación de desarrollo.
Renetal de la economía;
3. En cualquier momento y con la misma mayoria, la Asam..:··
8. Los proyectos, construcción y explotación de los aproveblea de Madrid podrá solicitar de las Cortes Generales que
chamientos hldrAulicos. canal~ '1 ,regadios de interés de la
mediante Ley Orgánica se lt' transfieran o deleguen las facul·
Comunid~. las aguas DUDerales y termales.
,
tades correspondientes a materias de·· titularidad estatal que
.g. La Pesca que pueda reauz.a.rse en el ámbito territorial de
por su propia n.aturaleza sean susceptibles de transferencia
la Comunidad. La caza y la acuicultUra.
o delegación.
10. Ferias interiores. incluidas' las exposiciones.
4. En cualquier caso, la Comunidad de Madrid podrá asumir
11. El fomento del deaarrollo económico de la Comubidad
las demás competencias que la legislación del Estado re96rve
d.e Madrid, dentro de los objetivos marcados por la politice.
a las Comunidades ·Aut6nomas o a' la de Madrid especificamente.
económica nacional.
'
5. Los procedimientos, establecidos en los apartados- antena-12. 1& artesa.nfa.
res se s~irán ~bién. para la asunciÓn por la Comunidad. de
13. Archivos. bibliotecas, mUseos, hemerotecas conservatoaquellas competencias que, reguladas en este Estatuto. están
rios de música.. servicios de bellas artes y demáS centros de
incluidas en pI Ambito del artículo 149 de la Constitución.
depósito cultural o colecciones de naturaleza análoga, de interés
para la Comunidad de Madrid CJ.ue no sean de titularidad esArttculo treinta.
latal.
14. Patrimonio monumental de interé!j; de la Comunidad.
En relación con la enseiianza. 1& Comunidad de Madrid asu·
15. El fomento de la cultura y la investigación.
mirá las comptencias y funcionee qué le correspondan en· el
.16. Promoción y ordenación del turIsmo ~n' su é.mbito temarco de la legislación- general o. en su caso, de las delegacioITltorta1.
nes qUe pudieran producirse, fomentando en ambos caso., en
17. Promoción,. del deporte y de la adecuada utilización'
su é.mbito, la investi'gaci6n y cuantas actividades tavorezcan el
del ocio.
\ _
bienestar social y el acceso a la cultura de los habitantes de
18. Asistencia S8Cia.l.
_
Madrid.
19. La vigilancia y protecci6n de s~ edIficios e instalaciones.

1.

Artículo vein.tisiete.
~rrespo~d6 a la Comunidad, de Madrid el d~sarrollo 'legislatIVO, inclUIda la potestad reglamentaria y ejecución de las siguientes materias, en el marco de la legislación básica del
Estado y, en Su caso, en los términos que la mIsma establezca:

. 1.. El ~:sarrollo de las furiciones que corresponden a la Ad.
miDlS traclOn del Estado sobre las' Corporaciones locales '1 cuya
transfeI"€ncia autorice la leplación sobre régim~n local.
.

Artículo treinta

y

uno.

1. En materia de medios audiovisuales de comunicación 80cial' del Estado, la Comunidad de Madrid ejercerá todas las
potestades y las competencias que le. correspondan en los tér·
minos y casos 'éstablecldos en la Ley Reguladora del Estatuto
de Radiodifusión y Televisión..
.
2. Igualmente le corresponde, en el marco de las nonnas.
básicas del Estado. el desarrollo legislativo y la 'ejecución "'el
régimen de prensa y, en general. de todos los medios d.e comunicación social m el 6.mbito de 1& Comunidad.
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Artículn treinta y.do•.

La Comunidad

CAPITULO

de

Madrid podrá celebrar convenios de
. cooperlWi6n con otras Comunidades Autónomas. en especial con
las limitrofes, para la gestión y prestación d.e servicios propios
de la competencia..de las mismas. La celebración de los t:itádos
1.

De la Admlnlstnu:lóll
Articulo treintla:

Articulo treinta )' nuev•.
La Comunida4 de Mactnd· ejeroeri BUI funciones administr.....
tivas a través de los órganos, organ1smos J enUdades que se
establezcan. dependientes del Consejo de Gobierno, pudiendo
delegar dichas funciones en los MunJ.clpi08 y demás Entidades
locales reconocidas en este Estatuto al ui lo -autoriza una Ley
de 1& Asamblea, que fIjará las oportunas formas de control
f .coordinación.
<

Artículo treínta y treBo
1. La Comupidad de-Madrid será informada. de la elabora·

Arttculo cuarenta.
En los términos previstos en aste Estatuto y de acuerdo con
la legislación básica del Estado, la Comunidad de Madrid, mediante Ley, podrá crear otras Entidades de carácter institucia::.
na! para fines 'especificos,
.

ci6n de los Tratados y Convenios internacionales, asl como de
los proyectos de reglamentaci6n aduanera; en cuanto pudieran
Jiectar a materias de su especifico interés.
2. Compete a la' Comunidad· de Madrid la adopción de las
medidas necesarias para la ejecuci6nde los Tratados y 'Conve'
nios internacionales en aquellas materias propias de su competencia según el presente Estatuto.

Articulo cuarenta

El Derechupropro de la Comunidad. de Madrid, constituíi::lo
por las "leyes y normas reguladoras de las materias de compe·
tanela plena de la Ctlmunidad Autónoma, es aplicable con preferencia a cualquier otro en el territorio de Madrid. En todo
Caso, el Dérecho estatal tiene carácter supletorio del Derecho
propio de Madrid.

Arttculocuarenta

TITULO m
CAPITULO PRIMERO

~reinta

y

CAPITULO

cínco.

Del
Art~culo

m

CoDtr~l de la CO~lllÍÍdad. de Madrid

cuarentb-

y

tres. -

Las Leyes de la ~ Asamblea' estarán exduidas de su revisión
por la jurisdicción qmteneioso-administraUva y suj~tas únicamente al control de su constitucionalidad ejercido por el TribunSJ Constitucional.
I

seís

La Comunidad de Madrid, como ente de'Derecho público,
tiene per~nalidad jurídica y plena capacidad de obrar. Su- res·
pOD5abilidad, y la de sus au'toridades y funcionarios, procederá
. y se exigirá en los mismo... términos y casos qtle establezca
la legisla~i6n del Est~do en la materia.

Artículo treinta )' aiete.
1. En el ejercicio de sus competencias ejecutivas, la Comu·
nidad. de, Madrid gozará de las potestades '! privilegios propios
de la Administración del Estado, entre las que se comprenden: ~

a) La presunción de legitlmidad y la eiecutoriedad de sus
actos, así como los poderes de efecución forzosa y revisión en
via administrativa.
,
b) La potestad de expropiación. incluida la declaración de
\U'gente bcupacíón de los bJenes afectados, así oomo el ejercicio
de laS restantes competenCias de 1& legislaciQn eXpropiatoria
atribuida a la Administración del Estado, cuando se trate :fe
materias de competencia de 1& Comunidad de Madrid.
e) La potestad de__ sanci6n, dentro de los limites que establ-ezea el ordenamiento tur1dico.
.
d) La facultad de utilización del procedimiento de apremio.
e) Lalnembargabilidad de SUB bienes y derechos, asf oomo
los privilegios de prelación, p¡-eferencJ.a y demás reconocidos 11
. la Hacienda pública para el óobro de IUS créditos, sin perjuicio
de los que corresJlondan-8Jl esta materia a la Hacienda del Es• ~Q, Y en igualdad de derechos oon las demás Comunidades
Autónomas.
. f) Las potestades de lnvestigaclÓn, deslinde y recuperación
en materia de bienes.
..
'.
g) La exención de la- obUgaclón de prestar toda clase de
garantías o caucione.! ante los organismo.s administrativos y
ante los juece~ o tribunales de, cualquier jurisdicCión.
2. No 88 admitirán interdictos oontra la-s actuaciones de la
Comunid,ad de M~d éIJ..mater1a de su competencia y de &CUer.do con el procedimiento legalmente establecido.

dos.

Constitudonal~

1.

Artículo

y

generales

~ competencias de 1& Comunidad de Madrid se entien·
den referidas a su territorio.
2. En las materias de su c::ompetenc:ia. le corresponde a. la
Asa.mbiea de Madrid'a. potestad legislativa en los términos previstos en el Estatuto, correspondiéndole al Consejo-de GltIbierno
la ..potestad regl_amentar.1a y la función ejecutiva.
3.' Las cor.petencias de ejecución de la. Comunidad de Madrid llevan implícito la correspondiente potestad reglamentaria
para. la organización interna de los servicios, la administración
y, en su caso, la inspección.

uno.

El Consejo de Gobierno P9drá interponer recursos de inconsLituc:ionalidad, suscitar conflictos de ccgnpetencia y penona.rse
ante el Tribunal Constitucional en loa alJpuestoa o términos pre.
vistos en la Constitúción y en la Ley Orgé,nic::a del Tribunal

Del régimen 'uridlco

y

'y

1. Las Leyes de la Asami;lleaserán promulgadas en nombre
del Rey por el Presidente· dá la Comunidad de Madrid, eL cual
ordenará su publicación en _el -.Bolet:1n Oficial. de la Comunidad. y en el .Boletin Oficial de! Estado-, entra.ndo en .vigor el
dla de su publicación en aQuél
.
2. Los reglamenfus aprobados p3r el Consejo de Gobierno
serán publicados, por ordeI:. del Presidente d~ Consejo, en el
-Bole11n Oficial de la Comuniddd Autónoma.- y en· el _BoleUn
Oficial del Estado•.

ArUculo rre'nta )' cuatro.

Arttculo treinta

ocho.

estruet~ión

a las Cortes Generalea. Si las Gortes· Generales o alguna de las
Cámaras manifestaran reparos _ el plazo de treinta días.. a
partir de la recepción de 1& oomunic&ción. el Convenio deberá
seguir el trámite previsto.en el apartado siguiente: Si transcu·
n-ido dicho plazo no Be hubiese manifestado reparos. al Convenio. entrará ea vigor.
2. La Comunidad de Madrid podrá establecer acuerdos de
cooperación con otras Comunidades Autónom8B. previa autorl·
zación de las Cortes Generales.
3. La Comunidad Autónoma de Madrid, por su· tradicional
vinculación, mantendrá relaciones de especia] colaboración con
las Comunidades castellanas, para lo cual podrá promover la
aprobac~ón de los corre.spondientes acuerdos y convenios.

Dj~osiclones

'Y

1. Corresponde a la Comunidad de Madrid la ol"""ación y
de su propia AdmJ.nistración pública, dentro de
loa prinCIpios generales y no:nna.s básicas del Estado.
2. El, réBimen Jurídico de la AdminJatTación pública regional y de sus funoionaríos tera regulado mediante Ley de· 1&
Aaamblea, .de conformidad con 1& 1eCislaclón' bésica del Estado.

convenios, &ntes de su entrada en Vigor, deberá aercomunfcada

I

n

Artículo cuarenta "cuatro.
Los actos o reglamentos emanados de lbs órganos ejecutiVOS
o administrativos de la Comunicad de Madrid, asi como el control de la legalidad de la actuae.tón, ad.min1strativa y el sometimiento - de ésta a los fines Que la Justifican, serán, en todo
caso, controlados por la jurisdicción contencioso-administrativa.

ArtIculo cuarenta-

y

cincO ..

Eicontrol económIco y presupuestario de la Comunidad
Autónoma de Madrid se ejercerá por el Tribunal de Cuenta.s'
del Estado~
,
2. El informe del Tribunal de CuentaS seré. remitido a las
Cortes Generales" &si Goma a la ComUnidad Autónoma de
Madrid.
3, Lo establecido en los apartados anteriores se llevarA a
cabo de acuerdo con 10 que 8stableza'la Ley Orgánica prevista
en el articulo 136, 40, de la ConstltuciÓll.
1.

TITULO IV

De la organIzación judicial
. Arttculo cuarenta

)1

.eÍl-

En el ámbito territorial de la ComUD.1dad de Madrid, ~l Tribunal Superlol" de Justicia es el órgano Jurisdiccional ·ante el
que se agotarán las sucesivas instandas procesales, en los términos del articulo 152 de la Constitución y de acuerdo con el
presente Estatuto y las Leyes Orgé.nlcas del Poder Judict~1 y del
Consejo. General del Poder Judidal, Todo -ello, sJn perjUicio de
la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo, de acuerdo con lo establecido en el articulo 123, 1, de la Constitución.

Artfeulo cuarenta y BÜlt••
Los Organ08 jurisdiccionales~ que ejercen su Jurisdicción en el
ámbito territorial de 1& Comunidad de Madrid, ex:~nderán .u
competencia:
.

al En el ambito civil penal y doc1al, a todas las instancias
y grado., COn excepciáD. 'de loa recursos de casación y revisión.

.-
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b) En el ordencontenelo~~adminlstrat1vo
... 101 recursos
contra actos o disposiciones de laá Administraciones públicas, y
contra las resoluciones judiciales que no estén. atribuidas a las
Saias de lo Gontencioso~Admlnigtrativo del 1ribunal Supremo <) •
de la AudiencIa Nacional.
.
'
,
En todo caso. conocertm¡ en los términos de. la Ley Orgá.nica
del Poder Judidal. d.e los recursos que se deduzcan contra actos
y disposiciones adminis~tlvas "e los órganos de la Comunidad
de ~.9.drid.
. .
.
el· A las cuestiones de competencia Que se ~usciten entre los
mlsmos. ...
.
~
•
..
En las restantes materias se podré. interponer. cuando pro:
ceda, ante el Tribunal Supremo, el recurso de casaci6n Q el que
corresponda, según las Leyes del Estado y. e~ su caso, e~ de
revisión. El Tribunal Supremo resolverá. tamblén los: confliCtos
de competencia v juri~dicción entre, los, Tribunales con sede en
la Comunidad Autónoma y los del resto..de. Espai\a..

Articulo cuarenta

y oc~.

1. El Presidente del Tr"tbunal Superior de Justicia de Ma.drid~
lerA nombr'l;do por 'el ·Rey, a propuesta del 'Consejo General del

Poder JudicIal, ea los térmLnos previstos en s:~ Ley Orgánica.
El Presidente de la Comunidad ordenará la publicación de dicho
nombramit"1'1to en el _BoleUn Oficial de 'Madrid-.
2. El nombramiento de los Magistrado'l, Jueces y Secretarios
del Tribunal Superior de Justicia de la CQmunidad se efectuara
en la forma prevista en las Leyes Or,e;lUlicas del Poder Judicia¡
., del Consejo General del· Poder Judicial .
3. Corre<;ponde al Estado, de conformidad co.n las Leyes,ge·
nerales, la organización y fuh'Cionamiento del Minis.terio FiscaJ

Arffrulo cua"l)nta "ynuev.,
A instancias del Consejo de Gobierno de la Comunidad de
Madrid el ór~ano competente convocara los concursos y oposl·
ciones .para cubrir plazas "acantea 60 M~drid de ·Mag-istrados
Jueces, Secretarios Judiciales y restante personal al servicio de
'la Administrarión de Justicia, de acuerdo con lo que disponga ,la Ley Or~ánica del Poder Judicial.
~
Artfculo ~inc':"'J'!ta.
En relación con la· Administración de- Justicia, .. y exceptuada
la militar, .corre.sponde a la Comunidad:
-1. Al Conse1o de Gobierno. ltlercer todas las facultades Que
las LeYes OrgAnicas del Poder Judicial y del Consejo Ge.neral
del Poder Judidal reconozcan o atribuyan al Gobierno de 16
Nación.
._
2. A la Asambl~a. partlclpar en la delimitación de las demar·
. caciones territoriales en la Comunidad, y en 16 localización de
la 'sede de sU capit8}idad;

TITULO V
Economía y Hacienda

Articulo cincuenta y uno
La Comunidad de Madrid. dentro de los principios de ooordlnació:n con las Ha.ciendaa estatal f local,' goza de "utonomia
financiera, es ,titular de bienes d~ dominio público.v de patrio
monio y hacienda propios, de acuerdo con la Constitución, el
presente Estatuto, la· Ley Orgántea de Fin..anc1ación de las Co,munidades AutQnomas y demAs normas Que la desarrollan. ~
Articulo cincuenta 'Y do•.
1. Son bienes de la Comunldad de Madrid:
a) Los que integran el p8.trimonio de la Diputación Provincial de Madrid en el~ momento ·de aprobarse el Estatuto.
b) Los afecto. a servicios traspasados .. la Comunidad de
ldadrid.
_
~ c) Los QUe ac;iqulriese la Comunidad por cualquier título
lurfdico. válido:
'
2. La Comunidad de Madrid tiene plena ca'1acidad para &d.
í'luirir, administrar y enajenar los bienes que integran su pa·
trtmonio.
. .
3. U.na Ley de la Asamblea regularé el régimen jurfdico de!
patrimonio de la ..C omunidad, su adminlstraclón, defenss y con·
.ervadón; en el marco de la legtslación báslca del Estado.

Arttculo

c~ncuenta
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y tre•.

La Haciet:lda. de la Comunidad de Madrid se constituye con:
1.' Los rendiml,entos d41 8US propios tributOs.
"
2. Los rec8l'gos que esl.ablezca la Comunidad de Madrid s~
bre Impuestos estatales, en los términos que establezca la Ley
reguladora de lo.. mismos.
3. Las asignaciones c:omplem8l1t&riu que se establezcan;, en
tu caso, en los Presupltestos Generales del E!tado con destino a
la Comunidad de Madrid.
'
,
4. Las partldpadones 'en los irn!"UMltos estatales no cedidos.
5. Los rendimhmtos de los Impuestos cedidos oor el Estado.
e. Las transferencfas del Fonda de Compensación Interterrftorial y de otros tondos. destinados a favorecer el desarrollo regio.nal.
7; Los rendimientos derivados del patrimonio de la eomun!.
dad de Madrid.,. 108 ingresos de Derecho privado, herenclu, le~
,ados y donaC!ones.

8. Los ingre':"! derivados ~e 1& imposición de multas'f san· - .
ciones en el ámbito de sus competenciu.
9. El producto de las operaciones de crédito.
10. Cuantos otros recursos se
atribuyan de 3.cuerdo con"
las Leyes del Estado.
'
Arttculo cinc:uenta y cuatro.
1. Cuando se complete" el traspaso deservic~os y. en todo
caso, al cumplirse el ge:zto año de vigencia de este Estatuto,la
pttrticipación anual en los ingresos del Estado, citada en el nú~
mero 4 del articulo 52. se negociará de acuerdo con las bases
establecidas en el articulo 13 je la Ley Qrgán.ica de Ftnanciacion de las Comunidades Autónomas y con un adecuado soporte
estadístico.
.
2. La fijación de un nuevo porcentaje de participación podrá
revisarse en los siguientes supuestos:
al Cuando se amplÍen o reduzcan las oomtfetencias &Suml~"
das por la Comunidad de Madrid y que anteriormente rea.lizase.
el Estado.. .
r ' .
bl Cuando- se produzca la césión de nuevos tribulos.
el Cuando se-"lleven a cabo reformas sustanciales en el sis:
tema tributario del Estado.
.
.
d) Cuando, tra.n'::lCurridos cinco ai\os de la- puesta en vigor,
sea solicitada dicha revisión por el Estado o parla (omunidad
de Madrid.
3. El porcentaje de participación se estableceré. por Ley.
Articulo rincuenta :lo' cinco.
'1. - La Comunidad d~ Madrid, mediante acuerdo" de la Asam·
- blea, podré; concertar operaciones de crédito y déuda públtca.
en los áml:atos nacional y extranjero, para financiar operaciones
de inversión.
-",
2. El volumen·y las caracterfsticas de hls operaciones de crédito y emisión de deuda pública se establecerán d.s "'l.cuerdo con,
la ordenación de la política crediticia establecida por el Estado.
3. Les Utulos de deuda que se emitan tendn\n consideración
de fondos públicos a todos los efectos.
4. El Consejo de Gobierno podrá. realizar operaciones de crédito lJor plazo inferior·a un MO. con objeto de cubrir sus necesidades transitorias de Tesorería. La Ley de PresuPuAsf,Og de la
Comunidad relnllaré anua,lmente las coñdkiogf's báskas de es:
tas operaciones.
\
,5,
Lo dispuesto en lag apartados ante:riorp.s Sl!'_ "~':tlizará de
acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de Financiación
de- las Comunidades Autónomas.
Artículo cincuer.ta :Y seis
l. La gestión; recaudación, liquidación e inspección de sus
propios trihl.ltos. así como el conocimiento de la& reclamaciones
relativas a los mismos, corresponderán a la Comunidad de Madrid: que dispondré de plenas ,tribuciones para .la ejecución y.
or~anización de dichas tareas. stn perfutllo de" la colaboración
qu~ ptleda establecerse con la Administradón ·tributariE' del
Estado, especialmente cuando asf lo exila la naturaleza del tributo.
2. En el caso de los impuestos cuvos rendimi9nto~ huhiesen
gido cedidos, el Consejo de Gobierno RsumirA. nor dele'taci6n
del Estado. la gestión. recaudación. liquidación. iD'Spección"
n·visión. en su caso, de los mismos, sin nerhiicio de la colaboración Que pueda estahlecerse - entre ambl's arlministradones,
todo ello de acuerdo con 10 esnecificado en hl Ley Que rile el
alcance y .condiclones de la CegiÓD.
3. La gestión. recaudación, liquidación. Inspección: v revisión.,
en su caso. de· los demés impupstos del Estado rec&uriados en el
~"",hito de la Cnmunidl'Od Autónoma corresponderé a \80 Administrac 11'm trlblltarIa del Estado, sin perlulcio de la dele~ación
eme 1" Comunidad Autónoma riueda recibir -dI? éste V de la cola. borar:ión que pued" establecerse. especialmente cuando asi 10
~Y;;'l. la naturaleza del tributo.'
"
Articulo cincuenta· y siete.
La Comunidad de Madrid colaborarA. con el Estado y los
Ayuntamientos en todos los aspectos relativos al régimen fiscal
v financíero.
Articulo cincuenta, JI ocho:
La Comunidad .dé ,Madrid. gozarA. del mismo tratamiento
fiscal .Que la L~ establezca para el Estado.
Artículo cincue:nta )( nueve.
Se regul8.rén~necesariamente. mediante Ley de la Asamblea
de Madrid, las siguientes· materias:
a) EL establecimtellto,' la modificación y supresión de sus
propios impuestos, tasas y contribuciones especiales, y de las
exenciones y bonificaciones Que les afecteD.
b) El establecimiento. modificación y supresión de los recar«os sobre los impuestos del Estado, de acuerdo con lo establecido
en Al articulo 12 de la Ley Orgénica de Financiación de las
Gomunidades AutónomA.!.
el El régimen. general presupuestarlo de. la Comunidad de
Madrid, de acuerdo con los principios de la legislSlCión del
Estado.
•

le

,

ArtículO 'esentG.
Corresponde al Consejo de Gobierno- de la Comunidad dt
Madrid:
'

BOE.-Núm. 51
al

butos.

1.

marzo 1983

Aprobar los Reglamentos generales de 8U8 propiostrl-

.

b)

.

Elaborar las nonnas reglamentarias precisas para gesUonar los impuestos estatalQJ cedidos. de acuerdo con los térmiDOS de dicha cesión. .

Artículo uaenta y uno.
1. Corresronde al Consejo do Gobleruo la elaboración "1
ejecución de presupuesto de la Coml,lnidad. y a 1& Asamblea.
BU examen, enmienda, aprobación y control. El proyecto de Ley
del Presupuesto anual deberá presentarse con dOl meses de
antelación a la expiración del ejercicio s.iguient&.
2. El presupuesto será único, -tendré. caráCter anual 8 incluirá la totalidad de los ingresos y gastos de la Comunidad y de
los organismos, instituciones y empresas de ella dependientes.
Se consignará en el Presupuesto el importe de los beneficios
fiscales que afecten a los Tricutos de 1& Comunidad.

Articul~ sesenta

:Y dOB,-

En las empresas o enUdades financieras de carácter público
cuyo ámbito de actuación se extienda fundamentalmente a la
provincia -de Madrid. el Consejo de Gobierno de 1& Comunidad,
de a.euerdo con lo que establezcan las ;Leyes del Estado, destgnará las personas que han de representarle en los órganos de
administración de aquéllas.

Arttculo sesenta

y

tre,.

1. La Com~nidad de Madrld podrá ser 'titular de empresas
publicas y entld8;des de crédito y ahorro. como medio de ejecución de las funCIones que sean de su competencia de conformidad con el articulo 27 del presente Estatuto.
'
2. La Comunidad elaboraré. Un programa anual de actuación
del sector público económico. cuyas lineas generales estarán
.coordinadas con la actividad presupuestaria anual.

TITULO VI
Articulo 8esenta

y

ReCorma del Estatuto
cuatro.

1. La reforma del Estatuto' se ajustará al siguiente procedi·
miento:
_
La iniciativa de la reforma corresponderá al Consejo de Gobierno o a la A~amblea d.e Madrid, a prop'.lesta de una tercera
parte de sus mlE'mbras., o de. dos tercios de los municipios de
la Comunidad cuya población represente la mayoI1a absoluta
de la Comunidad de Madrid.
.La propues1a de reforma requerirá, en todo caso, la aprobacion de la Asamblea por mayoI1a de dos tercios y la aprobaci6n
de las Cortes G'merales mediante Ley Orgánica.
2. Si la propuesta de reforma 'no es aprobada Dar la Asamblea o por las Cortes Generales. no podrá ser sometida nuevamente a debatp ,-!votaclón de la Asamblea b~ta que baya
transcurrido un año.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera,-1. Se cede a la Comunidad de Madrid en los términos previstos en el número, 3 de la presente Di~posición, el
rendimiento de los siguientes tributos: '
al Impuesto ,sobre el Patrimonio Neto.
b) Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.
.el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
d) La imposicJón general ~obre las ventas en su fase minorista.
el . Los impuestos sobre consumos específicos en su fase
minan sta. salvo los recaudados mediante monopolios fiscales.
1) Las tasas y demás exacciones sobre el juego.
La eventual supresión o modificación de alguno de esos trf_ ...
butos implicarA la extinción o modificación d-e la cesión.
2. El contenido de esta disposición se podrá modificar mediante acuerdo de] Gobierno con la Comunidad de Madrid. que
será tramitado por el Gobierno como proyecto de Ley. A estos
efectos. la modific'ación de la presente disposición no se consi·
derará modificación del Estatuto.
S. El aJcanct'l v condiciones de la cesión se establecerán pOr
la Comisi6r Mixta mencionada en la Disnosici6n transitoria
s8$:'unda que. en todo caso, los referirA a 'rendlrnJentos en el
ámbJto de la Comunidad de Madrid. _El Gobierno tramitará
el acuerdo de la Comisi6n como proyecto de Ley.
Segunda,-l. Las primeras elecciones a la Asamblea tendrán
lugar antes del 31 de mayo de 1983, v serán convocadas por el
Gobierno de la Nación.
.
2. Las primeras eleccIones a la Asamblea, asf como las
sucesivas en tanto no se haya dictado la Ley que prevé el articulo 11 del presente Estatuto, se celeb:rarA.n de acuerdo con el
sistema. que rija para la. elección al Congreso de los Diputados.
S. ~n todo lo no previsto por el presente Estatuto. y para
las prtmeras elecciones, .será de aplicación el Real Decreto~
ley 20/1977, de 18 de marzo. 'con excepción del apartado 2.°,
letra al. del artfc'ulo 4, o del mismo.
~. El vigésimo quinto dfa de proclamados los resultados de~
firutivos de las elecclones o el siguiente hé.bil si aquél no 10
fuera, se oonstituirA. la Asamblea general mediante CODvocatoria del Gobierno de la Nación.
-'
>
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.-Mientraa laa Cortes Generalu DO elaboren la . .
gislaci6n de bases a que este Estatuto 88 reliere, y 1& Asamblea
no dicte normas sobre las materias de su competencia, conU.
nuarán en vigor las actuales Leyea y disposiciones del Estado
que .se refieren a dícbaa materias. Todo ello. a1n perjuicio de su
ejecución por la Comunidad, en 101 C&808 así preVistos..
Asimismo, la Comunidad podré. desarrollar le~slativamente
los principios o basea que .e contengan en el derecho estatal
vigente en cada momento, en los supuestos previstos en 8618
Estatuto, interpretando dicho derecho conforme a la Constitución:
Segunda.-El traspaso de le. lerv1c1oa tnherentes • las com·
petencias que según el presente Estatuto ooITMponden a la
Comunidad de MadI1d le hará de acuerdo con las bases 11guientes:
1. En el plazo máximO de un meI desde el JlOmb~ento
del Presidente por el Rey le nombran. una Comisión Mixta
encargada de inventariar 108 bienes v derechoa del Estado que
deben ser objeto de traspaso a la Comunidad, de concretar loa
servicios y funcionarios que deban traspasarse y de proceder
a la adaptación, si es preciso. de loa que pasen a la competencia
de la Comunidad.
.
.
2. La Comisión Mixta estará integrada paritariamente por
Vocales designados por el Gobierno de la Nacfón y la Asamblea.
y ella misma establecerá sus normas de funcionamiento.
3. Los acuerdos de la Comisión Mixta adoptaré.n la forma
de propuesta al Gobierno de la Nación, que los aprobará ,m&di<;,nte Real Decreto. figurando aquéllos como anexos al mismo.
Serán publicados en el cBoletin Oficial de la Comunida'd Aut~
. noma. y en el cBoletin Oficial del Estado-. adquiriendo vigencia
!l partir de esta publicacfón.
4. La Comisión Mixta establecerá los calendarios y plazoa
para el traspaso de cada servicio. En todo C&8O, la referida
Comfsi6n deberá determinar en un plazo de dos atios desde
la fecha de su constitución el término en que habrá de completarse el traspaso de todos los servicios que oo.rrespondan a la
Comunidad, de acuerdo con este Estatuto.
...
5_ Para preparar los' traspasos y para verificarlos por blOo'
q ues orgánfcos de naturaleza homogénea, la Comisión Mixta de
transferencfas estará asistida por Comisiones Sectoriales, de ám,.
bita nacional, agrupadas por materi!is, cuyo cometido fundamen·
t.al seré. determinar con la representación. de la Administración
del Estado los traspasos de- medios personales, financieros o
materiales que debe recibir la Comunidad de Madrid. Las Camisiones 'Sectoriales trasladarán sus propuestas de acuerdo con
la ComisIón Mixta, que las habrá d-e ratificar.
6. Será titulo suficiente pare. lb Inscripción en el Registro
de la Propiedad del. traspaso de bienes tnmu,ebles del Estado
a la Comunidad de Madrid, la certificación por la Comisión
Mixta de los acuerdos gubernamentales debidamente promulgados Esta certificación contendré. los requisitos exigidos por
la Ley Hipotecaria.
7. El cambio de titularidad en los contratos de arrend&miento de los locales para oficinas públicas'de los servicios que
se transfieran no dará derecho al arrendador & extinguir o renova'I' el contra-too
Tercera.-l. S-erán respetados 108 derechos epquJridos de
cualquier orden o naturaleza que en 108 momentos de las di·
versas transferencias tengan los funcionarios y personas adscritos a la Diputación Provincial de Madrid, _ los servicios estatales· o & 'los de otras instituciones ptlbUcaa objeto de dichas
transft'lrencias.
2. Estos funcionarios' y personal quedarán sujetos a la legislación general del ~stado y 9 la particular de la Comunidad
de Madrid, en el ámbito de su competencia.

Cuarta.-l. La Diputaci6n Provincial de Madrid. queda integrada en le. Comunidad de Madrid a parlir de la entrada en
vigor del presente Estatuto y gestionará los intereses generales
de la Comunidad que afectan al ámbito local hasta la constitución de los órganos de autogobierno comunitarios, ajustándose
a sus actuales competencias y programas económicos y admi·
nistrativos, y aplicando en el ejercicio de sus funciones, de for· .
ma arm6nica, la legislaci6n local vigente y la estatal, con pr.
valencia de esta última ordenación.
-- 2. Una vez consUtuidos los órganos de autogobierno comu·
nitario, quedarAn disueltos de pleno derecho 108 6rganos políticos de la Diputación Provincial de Madrid, la cual cesará
.:ln sus funciones. La Comunidad de Madrid asumirá todas las
competencill'S, medJos y recursos que según la Ley correspondan 8 la Diputación Provincial de Madrid. y se subrogará en
las reladones Jurfdic&l que se deriven de las aQ;ividades des·
arrolladas por aquélla.
Quinta ~En lo relativo 8' televisión. 1& aplicación' del artfcu·
lo 3] del presente Estatuto supone que el Estado otorgará en
régimen de concesión a la Comunidad de Madrid la utilización
de un tercer canal, de titularidad. estatal, para su, emisión en
el ámbito 'territorial de la Comunidad en los términos que pI"&'
vea la citada concesi6n. •
.
Sexta.-1. Hasta que se h.ya evmpletado el traspaso de 108
servicios correspondientes a las competencias fijadas en este Estatuto para la Comunidad Autónome. de Madrid, o en eual-
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CORRECCION de .rro.... del Roal Decreto-lsy al
1983, de 23 de febrero, de apropiación, por ra.zones de utmdad pública • interés social,. de lo.

quler caso, hasta que '18 hayan cumplldo sela dos desde su
entrada en vigor, el Estado garantizará la flnánctaci6n de 108
servicios transferidos con lUIa cantidad igual al coste efectivo
del servicio en el territorio de la ComunidF Autónoma eh 81

6318

feridos, 1& Comisión Mixta de Trafisferencias prevista en 1&
Disposición t:'ansltorla segunda adoptaré. un método encaminado a fijar el porcentaje de partictpaclón en ingresos del E~tadó,
previsto en el articulo 54 de este Estatuto, El método e: seguir
tendrá el1 cuenta tanto los costes directos como los indirectos
de los servicios. esl como los gastos de Inversión que, correspondan.'
.
3. La. Comisión Muta de Transferencias fijará el citado porcenta1e mientras dure el período transitorio con una antelaci6n
mínima de uD mes .. la presentad6n de 10s Presupuestos Gene·
rales del Estado en las Cortes
4. A partir del método filado en el apartado "2 anterior. se
establecerá un porcentaje en el que se considerara el' coste
efectivo global de 108 servicios transferidos por el Estado a la
Comunidad Autónoma, minorado, por el total de la recaudación obtenida por la misma por los tributos cedidos. en relación
con la suma de los ingreSOS obten Idos por el Estado en los ca~
pituIos 1 y n del último presupuesto anterior a la transferencia d~ los servicios valorados,
Séptima,-Hasta que el Impuesto sobre el Valor Añadido
elitre en vigor. se cede a la Comunidad A-utónoma el Impuesto
sobre el Lujo que S8 recaude en destino.

Adv-ertidó. error en el texto del citado Real Decreto-ley 2/
1983, de 23 de febrero, inserto en el -Boletín Oficial detEstado..
número 47, de 24 de febrero de 1983, St. transcribe a continuaci6n
la oportuna rectiflcBI;i6n:

Banco. y otra, Socie~cU. qúe-.c.amponen el grupo
.Ruma,". S. A.a,
.
.

momento de 1& transferencia.
.,'
2. Para garanUzar la ftnanciac'16n, de loa serridos antes re.-

En el anexo a que se hace referencia en el articulo 1.0. donde
dice: .Banco Atlántico de Comercio. S. A.•, debe decir: .Banco
Alicantino de Comercio, S. A._.

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
2324
(Contlnuscl(}n.,

DlSPOS¡CION FINAL

El presente Estatúto entrará -en vigor el mismo día de_ su
publicación en el .Boletfn Oficial del Estado•.

Por tanto.
Mando a todos los españoles. particulares y autoridades. que
guarden y hagan guardar esta Ley Orgánica.
Palacio de la Zarzuela, Madrid,' a 25 de lebrero de 1983.
'~LrPE

Traspaso de funciones 1 senlelos de la Admlnistracl6n del

Estado a la Comunidad A.utóDoma de An=1alucfa en materia de
educaci6n. aprobad01lPQr Real Decreto 3938/1982, de. 28 de. dl-, '

clembre. ¡Continuación.)

2. RELACION DE PERSONAL Y PUESTOS DE TRABAJO.
VACANTES ADSCRITOS A LOS SERVICIOS QUE SE TRASPASAN A ANDALUClA

JUAN CARLOS R.

El Presidente de' Gobierno,

REAL DECRETO 393811982, de 29 de diciembre. ~
bre traspaso de funciones y servicios de la Adm¡,r¡is¡ración del Estado ala Comunidad Autónoma
cW Andaluc!a en materia' de educac¡ón. (Collttn~
ción.J
.

GONZALEZ MARQUEZ

2.1

Relación nominal de funciona.ri08.

PR.OVINCIA DE GRANADA (CondnuactónJ
&PILLIDOS

,

NO"."

....--,....•. ..•'-"'--_...._----.

-----~

CUEIIPO

D

U'tM.• • QUE PUTEHECI

----_._----..._---_._._-_..--------...._---

-..;.

..¡VIL

.ua.la,.PEII.

tUz DOlllIN6UEl A"Gu51US

111. AaTVI. e.als.

'AOHSORéS EDUUCIO'" 6.A.
A.~ECO(¡OO991199
ACTlVU

,ullU al .......
IvE DllaNPE;A

n·lIUUC. AlluAlU
DASICAS
COMPlEN.

To.n"

. ANU'L

DOCENTE

9211.92'

313.320

1.242.• 241

DOCIoNTE

,19.536

318.69&

1.191.211

PRQHSOAIiS EOU tAtl 0'1
UiEcOloD1000H
"tn Vl.I

IHlCEIHE

179.516

.3111.696

1.198.231

.I1"ENEZ B'U~TOS I.UCAECIA

P~OfE$oAES rDUCAC¡ON 6.8 •
U)ECDiJ010D011l
.cnvo

IOOcF.NTk

879.536·

316.104

1.195.640

••,.CMEZ ti"RCJA ANTONiO

PROFESORES EDUCACION 6.8 •
A45ECOtD1D011S
ACTI YO

1I aCENTE

819.536

315.564

1.195.100

NE61l0 CARRASCO

PROFESORES EOUCACION s.a.
USECOLo01Q01lo4
"l:TIVO

DOCENTE

579.536"-

316.680

1.196.216,

'[ilALlO PERlLTO'''' ANGEl.ES

PAOfES(¡RES EDUelCtON 6.1'1.
AtTI\lO
A45ECOG010ú187

OCtEN"Ti

819.536

313.320

1.192.'5'

COliloE UAZ ALE"RIA , lLAR

pqOFESORfS EDUCICION G.B.
DOCENTE

879.B6

314.664

1.1".200

PROfESORES EDU CACION G.ñ.
.CTIVII
"4SECOuOl00Je.1

OOUNTE

879.536

315.5b4

1.1"95.100

"AHJON IiIORAlES ANTOI\110

PAOFES,tlR1::S fOÚCAC[.OH (,.B.
A4SECOQQ1Q0381
. .a.t:'hVO

l)OtE.NTE

~79.

')16

333.432

1.212.968

•unos

Plt:OfESOUS EGU CAC¡O~ 6.8 •
UTlIIQ
A4SECO\.iQl004U9

'''''CENtE

879.536

'18.696

1.198.232

flROrESClRES EDUCACION &.8.
ACTIVO
A4SHC"OJOO462

DOC(NTE.

ti79.556

316.104

1.195.640

A4~~COU01005;8.

EOUClCI01rií &.8.
ACTIVO

DOCENfI¡

9",.4<>4

313.320

1.225.714

PROfES"RES EOU(.ACION (;.8.
AeTl va
AUECOuQ1006H

bOtE"TE

1l1.ti12

318.696

1.140.&08

PROfES(¡RES EoUCAl.:i.lN 6.8.
ACTh·Q
A45ECOú01006a9

DocENTt

179.536

313.320

1.192.856

.. "Ofl50RI:;S EDucAcION G.e.
ACTIV\)
A4S'ECOUC1 00 747

DOCE.NTE

119.51E

316.104'

1.195.64.0

VARGAS -CASTILLO ••fH 0101 10

YALDl!IU MOUNO ANTONIO

...

MAR lA

P~OFESuRES

EOUC"CION \ 6.8.
AIt5ECOúQD999J8
ACnvO

6.a.

~1o>ECO"'0100216

LOSIlL"

~AMTI~EZ

JOSt NUlA

tARR lCOI.OO "NCARNAtl

,
ItONTANrLl.A PEREZ "AhilJEL
URilANO 80LIVU blEliO
INlaERTlS CARRO

...

"ASIU

hO¡;,PIGUE.Z CUDENH tRUIlOAO

VEaA REQUEN" JOAQUlM

_PFlt'~tUAES

"'11\10

-

