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PREAMBULO

Sea notorio a todos los ciudadanos que la Asamblea
de Extremadura ha aprobado y yo, en nombre del Rey,
de conformidad con lo establecido en el artículo 52.1
del Estatuto de Autonomía, vengo a promulgar la siguien
te Ley.

Artículo 1.

Son viviendas objeto de esta Ley todas aquellas que
con el carácter de bienes de dominio privado se integran
en el Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Extra
madura y están ocupadas en arrendamiento por per-

Desde la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía,
cuyo artículo 7 atribuye a nuestra Comunidad Autónoma
competencia exclusiva en materia de vivienda, la Junta
de Extremadura ha venido realizando una intensa acti
vidad promotora de viviendas sociales. Estas viviendas,
junto con alguna parte de las recibidas por transferencia
del Estado, han sido adjudicadas en régimen de arren
damiento, no de propiedad, al objeto de asegurar, en
una región como la nuestra, con población de escaso
nivel de renta, el derecho de todos los españoles, con
sagrado en el artículo 47 de la Constitución, a disfrutar
de una vivienda digna y adecuada.

El sistema de atribución, junto con la promoción sos
tenida de viviendas sociales, ha supuesto la concentra
ción en la Comunidad Autónoma de Extremadura de
un notable patrimonio inmobiliario cuyo coste de man
tenimiento, en recursos económicos y humanos, se ve
acentuado por el carácter, en cuanto social lógicamente
exiguo, de las rentas de alquiler.

Por otra parte se observa la conveniencia de que,
sin detrimento de la adjudicación inicial en arrendamien
to de las viviendas promovidas por la Junta de Extra
madura, puedan éstas llenar en un determinado momen
to la lógica aspiración de las familias adjudicatarias a
acceder a la propiedad de las mismas, teniendo en cuen
ta sobre todo que la titularidad dominical de la vivienda
constituye un elemento patrimonial de cohesión y esta
bilidad económica familiar que además contribuye al
arraigo generacional en la población en que aquélla se
asienta.

Pero la amortización parcial y progresiva de ese patri
monio inmobiliario manteniendo la adjudicación inicial
en arrendamiento, por razones, aquélla y ésta, tanto eco
nómicas como sociales, tropezaría con problemas de
índ.ole procedimental si se mantuviese en sus actuales
términos la legislación autonómica vigente en materia
de enajenación de bienes patrimoniales de la Comunidad
Autónoma.

Asimismo, la necesidad de garantizar los créditos ban
carios previsiblemente necesarios para la adquisición de
las viviendas por sus inquilinos tropezaría con un pro
blema insoluble ante la insuficiencia de la garantía hipo
tecaria para la obtención de los mismos.

Estos dos motivos, unidos a la necesidad de mantener
el carácter social de las expresadas viviendas, determi
nan la exigencia de una Ley de la Comunidad Autónoma
que dé un tratamiento especial y uniforme a un programa
de enajenación de aquéllas.

LEY 2/1993, de 13 de diciembre, de ena
jenación de viviendas de la Comunidad Autó
noma de Extremadura.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA

3923de Régimen Electoral General, es de un total de
89.409.154 pesetas.

El desglose de la subvención por partido o coalición
es el siguiente:

PSOE: 50.305.343 pesetas.
PP: 27.666.156 pesetas.
Coalición Izquierda Unida: 6.027.410 pesetas.
CDS: 5.410.245 pesetas.

2. Se deducen de la subvención los anticipos per
cibidos por los partidos políticos y coalición en aplicación
de los artículos 54.1 y 56.5 de la Ley 2/1987. de 16
de marzo. de Elecciones a la Asamblea de Exrtemadura.

El desglose de dichos anticipos es el siguiente:

JUAN CARLOS RODRIGUEZ IBARRA.

Presidente de la Junta de Extremadura

(Publicada en el «Diario Oficial de Exremadura» número 138, de 2 7 de noviem·
bre de 1993)

3. Se autoriza la concesión de crédito extraordinario
por importe total de 39.721.456 pesetas, importe de
la subvención una vez deducidos los anticipos, conforme,
al siguiente desglose:

PSOE: 21.319.387 pesetas.
PP: 13.423.513 pesetas.
Coalición Izquierda Unida: 2.850.968 pesetas.
CDS: 2.127.597 pesetas.

4. Las cantidades relacionadas en el punto anterior
se abonarán con cargo a la aplicación presupuestaria
"otras transferencias» L. A. 93421109, "financiación
electoral a partidos, federaciones, coaliciones o agrupa
ciones.», que se crea al efecto en el estado de gastos
de la vigente Ley de Presupuestos.

5. El crédito extraordinario se financiará con una
disminución en la aplicación presupuestaria
21.01.3228.770, "a empresas privadas», L. A.
93721101, "Línea crédito economía sociah. del estado
de gastos de la citada Ley, y por el importe del mismo.

Disposición adicional.

En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 54.5
de la Ley 2/1987, de 16 de marzo, el partido Extre
madura Unida deberá reintegrar a la Administración de
la Comunidad Autónoma 1.084.97E! pesetas.

Disposición final.

La presente Ley entrará en vigor el día de su publi
cación en el "Diario Oficial de Extremadura», debiendo
también ser publicada en el ,,80letín Oficial del Estado».

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos, a los que
sea de aplicación esta Ley, que cooperen a su cum
plimiento, y a los Tribunales y autoridades que COrres
ponda la hagan cumplir.

Mérida, 11 de noviembre de 1993.

1..... anticipo 2.° anticipo Total

PSOE ................. 12.585.210 16.400.746 28.985.956
PP ....................... 6.898.404 7.344.239 14.242.643
Coalición Izquier- 902.196 2.274.246 3.176.442

da Unida ......
CDS ................... 3.282.648 - 3.282.648

TOTAL ....................................... 49.687.689
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sanas físicas. con independencia de que en este último
contrato· se haya contemplado o no la posibilidad de
venta ulterior al inquilino. siempre y cuando lleven cedi
das en arrendamiento al menos cinco años.

Artículo 2.

Se declara por esta Ley la alienabilidad de las vivien
das que. inscritas a nombre de la Junta en el Registro
de la Propiedad. reúnan las condiciones expresadas en
el párrafo 1 del artículo anterior, a los efectos de lo
dispuesto en el artículo 40 de la vigente Ley 2/1992,
de 9 de julio. de Patrimonio de la Comunidad Autónoma
de Extremadura, sin que se precise para enajenarlas a
declaración expresada en el apartado segundo del mis
mo.

Artículo 3.

1. Podrán ser compradores de las viviendas patri
moniales de la Comunidad Autónoma de Extremadura
los arrendatarios actuales de las mismas, siempre que
la adjudicación en arrendamiento no se haya producido
en atención a su condición de funcionario o de trabajador
al servicio de organismos o entidades dependientes de
la Comunidad Autónoma de Extremadura y el inquilinato
no lleve impuesta condición alguna de índole laboral
o profesional.

2. Será requisito indispensable para poder adquirir
por compra, con arreglo a esta Ley, la vivienda arrendada,
estar al corriente en el pago de la rentas vencidas de
la relación arrendaticia.

Artículo 4.

1. Corresponde la enajenación, mediante contrato
de compraventa, de las viviendas patrimoniales de la
Comunidad Autónoma, a la Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Medio Ambiente, previa resolución por el
Consejero de oferta de venta dirigida al ocupante arren
datario.

2. En la resolución se harán constar, en su caso,
junto con los elementos esenciales del contrato ofertado,
las cargas, limitaciones y garantías voluntarias que hayan
de imponerse en él por el oferente.

3. El Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Medio Ambiente informará a la Comisión de Hacienda
y Presupuestos de la Asamblea de Extremadura, de las
compraventas celebradas a que se refiere el aparta
do 1 del presente artíCulo, en los términos y a los efectos
prevenidos en el artículo 41 de la Ley de Patrimonio
de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

4. Transcurridos tres meses desde la comunicación
de resolución de oferta de venta sin aceptación por parte
del ofertado. se entenderá revocada dicha oferta.

Artículo 5.

1. En cumplimiento del artículo 22, al, del Real
Decreto 1932/1991, de 20 de diciembre, las mencio
nadas viviendas serán objeto de calificación definitiva
como de protección oficial de promoción pública siempre
y cuando no estuvieren ya calificadas definitivamente
y la superficie útil de aquéllas no exceda de 90 metros
cuadrados.

2. Para la calificación definitiva de las viviendas que
reúnan los requisitos expresados en el apartado anterior
será bastante la resolución de oferta de venta por parte
del Consejero.

3. La calificación definitiva a que se refiere el apar
tado anterior tendrá. salvo a efectos tributarios, carácter
retroactivo, entendiéndose producida el día de la adju
dicación de la vivienda a su primer inquilino.

Artículo 6.

El contrato de compraventa de las viviendas patri
moniales de la Comunidad Autónoma se otorgará
mediante escritura pública. interviniendo por la parte ven
dedora el representante de la Consejería de Obras Públi
cas, Urbanismo y Medio Ambiente en quien el Consejero
delegue.

Artículo 7.

El precio de venta será fijado en la resolución de
oferta de acuerdo con las siguientes condiciones:

al No podrá exceder del 90 por 100 de la cantidad
que resulte de aplicar a la superficie útil de la vivienda
el. módulo por metro cuadrado a que se refiere el artículo
51 del Real Decreto 3148/1978, de 10 de noviembre.
que al tiempo de la resolución esté vigente para la zona
en que aquélla radique.

b) No podrá ser inferior al valor que conste en la
declaración de obra nueva de la vivienda.

c) En ningún caso podrán fijarse precios distintos
para viviendas de iguales características y superficie
incluidas en una misma urbanización o grupo, en tanto
no se altere el módulo a que se refiere el párrafo al
de este artículo. Habiéndose alterado el módulo, la dife
rencia de precios será proporcional a dicha alteración.

Artículo 8.

En todo caso se considerarán como pago anticipado
. por el comprador, a cuenta del precio de venta:

a) Las rentas de alquiler de la vivienda devengadas
hasta la resolución de oferta, satisfechas por el inquilino
y por la persona o personas de quienes su condición
de locatario traiga causa.

bl Los gastos de conservación. ocupación. repara
ciones y mejoras hechos en la vivienda por el inquilino.
que a estos efectos se estimarán objetivamente. en un
10 por 100 del precio legal de venta.

Artículo 9.

El pago de la parte del precio que no se considere
anticipado se hará en el momento de otorgar la escritura
de venta al contado. sea en metálico o mediante cer
tificación de transferencia bancaria. de depósito en cuen
ta o cheque bancario conformado.

Artículo 10.

En garantía del crédito que para la adquisición de
vivienda objeto de esta Ley solicite el adquirente podrá
concederse aval de la Tesorería en la forma que regla
mentariamente se determine.

Artículo 11.

Lo dispuesto en esta Ley se entiende a los solos efec
tos de autorización a la Junta de Extremadura para ena
jenar con arreglo a ella las viviendas expresadas en su
artículo 1, sin que pueda deducirse de sus términos la
concesión de derecho alguno de compra a los arren
datarios de grupos que no hayan sido objeto de oferta
de venta.

Disposición adicional.

Se modifica la Ley 3/1985, de 19 de abril, General
de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma,
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(Publicada en el f/Diario Oficial de Exremadura>1 número 150. de 28 de diciem

bre de 1993)

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Hago saber que la Asamblea de Madrid ha aprobado
la siguiente Ley, que yo, en nombre del Rey, promulgo.

PREAMBULO

En una coyuntura económica de recesión como en
la que nos encontramos, el carácter siempre escaso de
los bienes económicos se ve acentuado por el incre
mento que experimenta el nivel de prestaciones y ser
vicios demandado por la sociedad, es por ello que la
institucíón presupuestaria, y en tanto eje fundamental
sobre el que se articula la actividad de las diferentes
Administracíones Públicas, ha de cumplir la ineludible
función socíal a la que está llamada. dotando de pleno
contenido el principio de justicia material que consagra
para el gasto público el artículo 31.2 de nuestro texto
constitucíonal.

Los Presupuestos Generales de la Comunidad de
Madrid para 1994, han optado por aquellas estrategias
que, tanto a corto como a medio plazo, operen como
factores de cohesión social y territorial. alcanzando así
la asignación equitativa que del gasto público ha de rea
lizar toda Administracíón Pública. Sin embargo, el logro
eficaz de tal fin requiere una colaboracíón efectiva del
conjunto de agentes socío-económicos, tanto públicos
como privados, que permita aprovechar las externalida-

mediante la adición de un artículo 85 bis, que quedará
redactado como sigue:

«Artículo 85 bis: Tratándose de avales en garantía
del pago de créditos para la adquisicíón de viviendas
a que se refiere la Ley de Enajenación de Viviendas Patri
moniales de la Comunidad Autónoma, la autorizacíón
y determinacíón por la Junta a que se refieren los ar
tículos 81 y 82 podrá limitarse a las condicíones per
sonales de los avalados y económicas del aval en que
hayan de prestarse las que se otorguen en cada ejercicío
presupuestario, con respeto en todo caso a lo dispuesto
con carácter básico por la Ley General Presupuestaria...

Disposición final.

La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de
su publicacíón en el «Diario Oficial de Extremadura...

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a los que
sea de aplicación esta Ley que cooperen a su cumpli
miento, y a los Tribunales y autoridades que corresponda
la hagan cumplir.

Mérida, 13 de dicíembre de 1993.

JUAN CARLOS ROORIGUEZ IBARRA.
Presidente de la Junta de Extremadura

des y sinergias que fruto de una actuacíón coordinada
se han de conseguir.

Así, desde el análisis de los problemas concretos que
aparecen en nuestra región, y en la búsqueda de las
solucíones posibles para cada uno de ellos, en un marco
moderadamente restrictivo, se articula y asegura la movi
lizacíón y concertación de los esfuerzos necesarios para
alcanzar un desarrollo económico sostenido a través de
una priorizacíón del gasto, que encuentra en la profun
dización dinámica, efectiva y constante del Pacto por
la Industria y el Empleo su primer objetivo, a fin de paliar
uno de los efectos más indeseables de la recesión eco
nómica como es el paro, mediante el fortalecimiento
del sector industrial. coadyuvando a la consecucíón por
éste de las cuotas de competitividad necesarias, tanto
en el marco regional como nacíonal e internacíonal, dan
do así plena respuesta a los compromisos que el Gobier
no regional suscribió con los diferentes agentes socíales,
vinculando créditos por un importe de 80.712 millones,
según la distribución de programas y subconceptos con
tenida en el anexo V de la presente Ley.

En segundo lugar, y como objetivos globalizadores
de la política económica y presupuestaria para 1994,
se articulan cinco ejes fundamentales: vivienda, infraes
tructura, cooperacíón con los ayuntamientos, medio
ambiente y políticas sociales. La vivienda, no ya sólo
en cuanto sector productivo de vital importancía para
nuestra Comunidad, sino en tanto que bien socíal de
primera necesidad; el mantenimiento del esfuerzo inver
sor en infraestructuras, dando continuidad a las actua
cíones llevadas a cabo por la Administración autonómica
en colaboración con la Administración estatal durante
los últimos años, como elemento y complemento indis
pensable del entorno territorial determinante de la gene
ración de economías externas en la región, dotando de
un valor añadido al tejido industrial de la misma; la poten
ciación del medio ambiente, interviniendo y fomentando
la utilizacíón de tecnologías limpias, así como el logro
de una mejora sustancíal en la calidad de vida de los
cíudadanos; la cooperación decidida con ayuntamientos
en la mejora, tanto de sus niveles de equipamiento, como
de infraestructura, y por último, la potenciación de las
políticas sociales, como instrumento corrector de las
desigualdades que afectan a nuestra sociedad.

Desde esta última perspectiva, destacar, tras la puesta
en marcha del Plan Integral de Desarrollo Socíal, el apoyo
decídido al mismo con la vinculacíón de créditos por
un importe de 6.532 millones de pesetas, con una dis
tribucíón por seccíones y afectación de los programas
y subconceptos recogidos en el anexo IV, instrumen
tando los cauces de participacíón de la Oficina de Coo
peración para Actuacíones Preferentes con las diferentes
Consejerías en la determinación conjunta de las actua
cíones que han de integrar aquél. a fin de optimizar su
aplicacíón desde una perspectiva de colaboracíón y coor
dinacíón institucional.

Los Presupuestos, desde la vertiente de los ingresos,
presentan dos aspectos novedosos, con una marcada
trascendencia para ejercicíos posteriores. en el marco
del «Procedimiento para la aplicacíóñ de la corresporr
sabilidad fiscal en el sistema de financiacíón de las Comu
nidades Autónomas.., y dentro de la dinámica del pro
ceso de traspasos de bienes y servicios inicíado, fruto
de la ampliacíón de competencias asumidas por la Comu
nidad de Madrid tras la reforma de su Estatuto de Auto
nomía. Se concreta el primero de ellos, en la integración
de los recursos que corresponden a la Comunidad de
Madrid en concepto de «Participación de las provincias
en los ingresos del Estado'" dentro de su «Particípacíón
en los ingresos del Estado como Comunidad Autónoma..,
quedando establecido el porcentaje definitivo por este
último concepto, para el quinquenio 1992-96, aplicable

LEY 11/1993, de 30 de diciembre, de Pre
supuestos Genera/es de /a Comunidad de
Madrid para 1994.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE MADRID
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