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7160 LEY 13/1994, de 27 de diciembre, de Pre
supuestos Generales de la Comunidad de 
Madrid para 1995. 

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

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

Preambulo 

Dos son los procesos dinamicos en los que se enmar
can los Presupuestos Generales de la Comunidad de 
Madrid para 1995, de un lado, un proc!lso daro de cam
bio de tendencia de la coyuntura economıca, superando 
la etapa recesiva marcada por los anos .~ 992 y .1993, 
Y de otro, el proceso complejo de asuncıon efectıva de 
nuevas competencias tras la modificaci6n del Estatuto 
de Autonomıa por Ley Organica 10/1994, de 24 de 
marıo. 

Es coincidente el posicionamiento de la gran mayo~ıa 
de los expertos econ6micos al calificar 1994. como ana 
de transici6n, en el que aparecen sıgnos evıdentes de 
un proceso de crecimiento sostenido que, a medıo plazo, 
puede y debe permitir la generaci6n de empleo neto. 
Sin embargo, importa precisar, para el buen entendı
miento del documento presupuestarıo, que el mısmo se 
enmarca, pero no es consecuencia directa de la coyun
tura econ6mica actual. EI papel que han de Juzgar las 
Administraciones Pılblicas en su conjunto es el de cata
lizador y animador de la actividad de los diferentes agen
tes econ6micos y sociales, removiendo los obst*ulos 
que impidan el desenvolvimiento coherente y racıonal 
del mercado, al objeto de reafirmar la solidez de las 
estructuras econ6micas y superar. crecimientos origina
dos en eventuales 0 estacionales coyunturas favorables. 

Desde este punto de partida, y aun cuando el caracter 
de los presupuestos para 1995 r:ıueda calificarse de aJ~s
tado -con L1n incremento equıdıstante entre la ınflacıon 
y el PIB nominal previsto-, sı acomete una asiQnaci?n 
del gasto que se hace pivotar en torno a la consolıdacıon 
de las poHticas pılblicas que la Comunıdad de Madrıd 
ha concebido como prioritarias para estructurar la reac
tivaci6n econ6mica de la regi6n, y en este sentıdo, es 
el Pacto por la Industria y el Empleo la referencıa oblıgada 
y fundamental, a la vez que eje prioritario que modula 
y sobre el que se articulan en gran medıda aqueUas. 

En esta Hnea de esfuerzo por estructurar un teJldo 
industrial de s61idas bases y generador de empleo, no 
s610 en el sector industrial, sino por extensi6n de este, 
en el de servicios que le son anejos, es destacable la 
creaci6n de instrumentos de poHtica activa del mercado 
de trabajo, como puede. ser el caso de la socied?d de 
capital de riesgo, al obJeto de apoyar la creacıon de 
empresas y desarrollo de sociedades con un alto com
ponente de innovaci6n, 0 desde otra perspectıva, pero 
encaminada al mismo fin, el aumento de los programas 
de formaci6n y cualificaci6n cofinanciados con la Comu-
nidad Europea. . . 

Asimismo, como medidas coadyuvantes del obJetıv9 
descrito, que permiten el desarrollo homogeneo y equı
librado del territorio, y su desarrollo sostenıdo y com
patible con el medio ambiente, se mantiene el esfuerzo 
inversor realizado en ejercicios anteriores, centrado en 
aquellas infraestructuras espaciales y. sociales. La poHtica 
de vivienda, tanto desde su perspectıva socıal como e<;o
n6mica se constituye en eje fundamental dada el carac-. 
ter din~mizador que este sector viene desempenando 
y que es necesario potenciar en la fase actual de reac
tivaci6n, a tal objeto se ha producıdo una reestructu
raci6n en la articulaci6n de los credıtos destınados a 
la misma, ampliando la empresa publica «Promotora d,e 
Viviendas de la Comunidad de Madrıd, Socıedad Ano-

nima». su objeto social por 10 que ~especta a la gesti6n 
de obras. Los programas medioambıentales, potencıados 
y favorecidos por la articulaci6n de los fondos de cohe
si6n, constituyen otro de 105 elementos fundamentales 
a tener en" cuenta. . 

Los programas sociales han centrado ıgualmente la 
atenci6n del presupuesto, resaltando las dotacıones para 
el Ingreso Madrileno de Integracl6n, 0 la concertacıon 
con empresas privadas para la atenci6n de personas 
mayores, ası como el Plan de §ducaci6n de Adultos y 
el Plan de Escuelas Infantiles. 

Desde otra perspectiva, y como ya quedara apuntado 
al inicio de este preambulo,el proce~o de traspaso de 
bienes y servicios, que se concretara a comıenzos (,le 
1995, requerira, en algunos ca sos, una reestruct~racıon 
de los actuales programas presupuestarıos, ası como 
reorganizaciones de distinto alcance, por 10 que se auta
riza al Consejo de Gobierno para acometer esta ope
raci6n de forma que la prestacıon y la contınuıdad del 
servicio publico no se vea, en ningun momento, menos-
cabada. . ., , " 

Menci6n especial requiere la autorızacıon de. los cre
ditos destinados a las actuaciones de cooperaci6n al 
desarrollo que han experimentado un incremento, con 
respecto ~ 1994, de1131.2 por 100: dando ası real 
y efectivo cumplımıento a la Resolucıon 55/1994 del 
Pleno de la Asamblea. 

Para finalizar, y por 10 que respecta a la estru~tura 
de los estados de gastos, cabe destacar la creaçıon de 
una nueva secci6n presupuestaria que bajo la denomı
naci6n de «Deuda Publica» acoge los credıtos destınados 
a la gesti6n de las actividades, derivadas de las ope
raciones de endeudamiento, creandose, ıgualmente, un 
nuevo programa, el 191, con la. denominaci6n de «En~ 
deudamiento». Asimismo, la seccı6n de Salud gestıonara 
el nuevo programa 090, «Complejo hospital.~rio Canto
blanco-Psiquiatrico», en tanto que en la seccı?n de Edu
caci6n y Cultura, sentando las bases del proxımo tras
paso de Universidades, se articula el programa 147, baJo 
la denominaci6n «Universidades e InvestlgacI6n». Tam
bien, consecuencia de la reestructuraci6n funcional de 
la Agencia de Medio Ambiente, se articulan tres nuevos 
programas: «Direcci6n y Coordinaci6n Medio Ambiente», 
«Medio Ambiente Natural» y «Medıo Ambıente Urbano». 

TITULO 1 

De los creditos presupuestarios 
\ 

CAPITULO I 

De los creditos y su financiaci6n 

Artıculo 1. Am6ito de los Presupuestos Generales de 
la Comunidad de Madrid. 

Por la presente Ley se aprueban los Presur:ıuestos 
Generales. de la Comunidad de Madrid para el eJerclclo 
econ6mico de 1995, integrados por: 

a) EI Presupuesto de la Comunidad de Madrid. 
b) EI Presupuestos de los organismos aut6nomos 

administrativos: 

Servicio Regional de Salud. . 
Servicio Regional de Bienestar Socia!. 
Patronato Madrileno de Areas de Montana. 
Agencia del Medio Ambiente. 

c) EI Presupuesto de los organismos aut6nomos 
mercantiles: 

Instituto de la Vivienda de Madrid. 
Imprenta de la Comunidad de Madrid. 
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Consorcio Regional de Transportes. 
Instituto Madrileıio del Oeporte. el Esparcimiento y 

la Recreaci6n. 

d) HPresupuesto de las empresas püblicas con for-
ma de entidad de Oerecho Püblico: 

Radio Televisi6n Madrid. 
Canal de ısa bel II. 
Instituta Madrileıio de Oesarrollo. 
Instituta Madrileıio para la Formaci6n. 

e) EI Presupuesto de las empresas püblicas con 
forma de sociedad mercantil: 

«Hidraulica Santillana. Sociedad An6nima». 
<dnspecci6n Tecnica de Vehiculos. Sociedad An6ni-

mə». 

«Mercado Puerta de Toledo. Sociedad An6nima». 
«Centro Tecnol6gico de Madrid. Sociedad An6nima». 
«Centro de Transportes de Coslada. Sociedad An6-

nimə». 
«Turmadrid. Sociedad An6nima». 
«Poligono de Actividades Logisticas Pal-Coslada. 

Sociedad An6nima». 
«Parque Cientifico-Tecnol6gico de la Universidad de 

Alcaıa. Sociedad An6nima». 
«ICM. Informatica Comunidad de Madrid. Sociedad 

An6nimə». 
«Promotora de Viviendas de la Comunidad de Madrid. 

Sociedad An6nima». 
«Tres Cantos. Sociedad An6nima». 
«Arpegio. Areas de Promoci6n Empresarial. Sociedad 

An6nimə». , 
«Arproma. Arrendamientos y Promociones de la 

Comunidad de Madrid. Sociedad An6nima». 
«Oeporte y Montaıia de la Comunidad de Madrid. 

Sociedad An6nima». 
«Ciudad Oeportiva de la Comunidad de Madrid. Sociə

dad An6nima». 
«Sociedad de la Energia y del Medio Ambiente de 

Madrid. Sociedad An6nima». 
«Metro de Madrid. Sociedad An6nima».' 

Articulo 2. Creditos iniciales y financiaci6n de 105 
mi5m05. 

1. En el estado de gastos del Presupuesto de la 
Comunidad de Madrid se aprueban creditos po"r un 
importe total de 31 7.4 1 7.149 miles de pesetas. que 
se financiaran: 

a) Con los derechos econ6micos a reconocer duran
te el ejercicio de 1995. que se detallan en 105 estados 
de ingresos correspondientes y que se estiman en 
284.417.149 miles de pesetas. 
. b) Con el importe de las operaciones de endeuda

miento que se expresan en el articulo 24.1 de esta Ley. 

2. ı:n los estados de gastos de 105 Presupuestos 
de 105 organismos aut6nomos de caracter administrativo 
se aprueban creditos por los siguientes importes: 

a) Servicio Regional de Salud: 67.795.983 miles de 
pesetas. 

b) Servicio Regional de Bienestar Social: 
16.633.492 miles de pesetas. 

c) Patronato Madrileıio de Areas de Montaıia: 
1.354.405 miles de pesetas. 

d) Agencia del Medio Ambiente: 15.359.402 miles 
de pesetas. 

Los creditos anteriores se financiaran con los dere
chos econ6micos a reconocer en cada organismo aut6-
rromo que se detallan en los estados de ingresos corres-

pondientes y que se estiman en un. importe total igual 
a los gastos consignados. 

3.· En 105 estados de gastos de 105 Presupuestos 
de los organismos aut6nomos mercantiles se aprueban 
creditos por 105 siguientes importes: 

a) Instituta de la Vivienda de Madrid: 41.171.834 
miles de pesetas. . 

b) Imprenta de la Comunidad de Madrid: 376.793 
miles de pesetas. 

c) Consorcio Regional de Transportes: 55.652.755 
miles de pesetas. 

d) Instituto Madrileıio del Oeporte. el Esparcimiento 
y la Recreaci6n: 1.708.401 miles de pesetas. 

Los creditos anteriores se financiaran con 105 dere
chos econ6micos a reconocer en cada organismo aut6-
nomoque se detallan en los estados de ingresos corres
pondientes y que se estiman en un importe total igual 
a los gastos consignados. 

Tendran la consideraci6n de estimativas las do
taciones de 105 organismos aut6nomos reseıiados en 
las letras aı. b) y c) de este apartado. recogidas en el 
anexo 1 de la presente Ley. 

4. En 105 presupuestos de las empresas püblicas 
con forma de entidad de Oerecho Püblico se aprueban 
dotaciones por los siguientes importes. que se finan
ciaran con unos recursos totales estimados de igual 
cuantia: 

a) Radio Televisi6n Madrid: 14.876.451 miles de 
pes_s. 

b) . Canal de ısa bel II: 41.696.268 miles de pesetas. 
c) Instituto Madrileıio de Oesarrollo: 5.697.725 

miles de pesetas. 
d) Instituto Madrileıio para la Formaci6n: 6.390.000 

miles de pesetas. 

5. En los presupuestos de las empresas publicas 
con forma de sociedad mercantil se incluyen las esti
maciones y previsiones de gastçıs e ingresos. asi como 
sus estados financieros referidos a su actividad espe
cifica. por 105 siguientes importes: 

a) «Hidraulica Santillana. Sociedad An6nima»: 
1.955.824 miles de pesetas. 

b) «lnspecci6n Tecnica de Vehiculos. SoCıedad An6-
nimat>: 574.396 milesde pesetas. 

c) «Mercado Puerta de Toledo. Sociedad An6nimat>: 
253.350 miles de pesetas. 

d) «Certtro Tecnol6gico· de Madrid. Sociedad An6-
nimat>: 325.511 miles de pesetas. 

e) «Centro de Transportes de Coslada. Sociedad 
An6nima»: 822.825 miles de pesetas. 

f) «Turmadrid. Sociedad An6nimat>: 118.026 miles 
de pesetas. 

g) «Poligono de Actividades Logisticas Pal-Coslada. 
Sociedad An6nima»: 720.465 miles de pesetas. 

h) «Parque Cientifico-Tecnol6gico de la Universidad 
de Alcaıa. Sociedad An6nima»: 1 .368.560 miles de pese
tas. 

i) «ICM. Informatica Comunidad de Madrid. Socie
dad An6nimat>: 2.220.551 miles de pesetas. 

j) «Promotora de Viviendas de la Comunidad de 
Madrid. Sociedad An6nima»: 605.841 miles de pesetas. 

k) «Tres Cantos. Sociedad An6nima»: 531.661 
miles de pesetas. 

1) «Arpegio. Areas de Promoci6n Empresarial. Socie
dad An6nima»: 3.290.924 miles de pesetas. 

II) «Arproma. Arrendamientos y Promociones de la 
Comunidad de Madrid. Sociedad An6nima»: 3.092.117 
miles de pesetas. . 

m) «Oeporte y Montaıia de la Comunidad de Madrid. 
Sociedad An6nima»: 475.394 miles de pesetas. 
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n) "Ciudad Deportiva de la Comunidad de Madrid. 
Sociedad An6nima»: 285.000 miles de pesetas. 

fiL "Sociedad de la Energia y del Medio Ambiente 
de Madrid. Sociedad An6nima»: 391.107 miles de pese
tas. 

0) "Metro de Madrid. Sociedad An6nima»: 
54.555.008 miles de pesetas. 

Articulo 3. Transferencias nominativas de caracter tac
nico a favor de 105 organismos autônomos. 

EI Consejero de Hacienda establecera el procedimien
to a seguir para ellibramiento de las transferencias nomi
nativas de caracter tecnico fijadas en el estado de gastos 
del presupuesto a favor de 105 organismos aut6nomos. 

Sin perjuicio de 10 anterior. 105 remanentes de Teso
reria de 105 organismos aut6nomos quedaran afectad()s 
al cumplimiento de las obligaciones generales de la 
Comunidad de Madrid. 

CAPITULO II 

Normas sobre modificaci6n de los creditos 
presupuestarios 

Articulo 4. Vinculaciôn de 105 creditos. 

1. De conformidad con 10 dispuesto en el articu-
10 54.2 de la Ley reguladora de la Hacienda de la Comu
nidad de Madrid. 105 creditos aprobados por la presente 
Ley tendran caracter limitativO y seran vinculantes a nivel 
de concepto econ6mico y por programas. No obstante. 
105 creditos destinados a gastos de personal y gastos 
en bienes corrientes y servicios. tendran caracter vin
culante a nivel de articulo. 

En todo caso. tendran caracter vinculante con el nivel 
de desagregaci6n econ6mica con que aparezcan en 105 
estados de gastos. 105 creditos destinados a atenciones 
protocolarias y representativas. 

2. La adscripci6n de programas a cada secci6n es 
la que se recoge en el anexo ii de esta Ley. 

3. La creaci6n de nuevos articulos. conceptos 0 sub
conceptos. segun cual sea el nivel de vinculaci6n juridica 
de 105 creditos. de conformidad con 10 dispuesto en el 
apartado 1 del presente articulo. se realizara mediante 
Orden del Consejero de Hacienda. que informara trimes
tralmente a la Comisi6n de Presupuestos y Hacienda 
de la Asamblea. 

Articulo 5. Regimen jurfdico aplicable a las modifica
ciones de credito. 

Las modificaciones de 105 creditos presupuestarios 
se ajustaran a 10 dispuesto en la Ley reguladora de la 
Hacienda de la Comunidad de Madrid. salvo aquellos 
extremos que resulten modificados 0 excepcionados por 
la presente Ley. 

Articulo 6. Transferencias de credito. 

1. En el caso de que una transferencia de credito 
afecte a distintos centros presupuestarios. simultanea
mente se realizaran 105 ajustes tıknicos necesarios con 
la finalidad de mantener el equilibrio preşupuestario en 
ca da uno de 105 centros afectados. 

2. Durante 1995. las transferencias que se realicen 
en 105 creditos destinados a transferencias nominativas 
a favor de empresas publicas y demas entes publicos 
de ta Comunidad de Madrid no estaran sujetas a las 
limitaciones previstas en el articulo 64.1 de la Ley regu
ladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. 

Articulo 7. Incorporəciones de credito. 

1. EI regimen de incorporaci6n de creditos al pre
supuesto de 1995 sera el contemplado en el articu-
10 67 de la Ley reguladora de la Hacienda de la Comu-
nidad de Madrid. . 

2. No obstante 10 dispuesto en el parrafo anterior. 
no estaran sometidos a la limitaci6n del articulo 67.2 
de la Ley antes citada las incorporaciones correspon
dientes a creditos de operaciones corrientes 0 de capital. 
referentes a actuaciones financiadas 0 cofinanciadas por 
la Comunidad Europea. 

3. Asimismo quedan exceptuados de los limites del 
articulo 67.2 105 creditos incorporados en el ejercicıo 
de 1994. por acuerdo de la Asamblea de Madrid. des
tinados a financiar su nueva sede. 

Articulo 8. Competencias especfficas en materia de 
modificaciones presupuestarias. 

1. EI Consejo də Gobierno podra autorizar las 
habilitaciones de credito que puedan establecerse en 
virtud de la mayor recaudaci6n de cualquiera de los con
ceptos de ingresos previstos en 105 Presupuestos Gen.e
rales para 1995. previo informe favorable de la Comısıon 
de Presupuestos y Hacienda de la Asamble? que debera 
ser emitido dentro del plazo de quınce dıas habıles. a 
partir del momento en que la Mesa y 105 Portavoces 
de la Comisi6n consideren suficiente la documentacı6n 
remitida. En su caso. dicho informe favorable sera emi-
tido por la Diputaci6n Permanente. . 

2. Se autoriza al Consejero de Hacienda a realızar 
en los creditos de gııstos de personal las modificaciones 
presupuestarias necesarias para su ajuste a las varıa
ciones de las relaciones de puestos de trabaJo y de las 
plantillas presupuestarias. 

3. A efectos de 10 dispuesto en 105 "articulos 61.2. 
62.2 y 64.2. cı. de la Ley reguladora de la Hacienda 
de la Comunidadde Madrid. tendra la consideraci6n de 
"Programa de Creditos Globales» el credito consignado 
en el subconcepto 2290 del programa 052 de la sec
ci6n 05. 

4. No obstante 10 previsto en el articulo 62 de la 
Ley reguladora de la Hacienda de la Comunidad de 
Madrid. cada Consejero podra autorizar transferencıas 
de credito dentro del capitulo 1. en un mismo programa 
o entre varios programas de una misma secci6n para 
la cobertura de obligaciones de pago de cantıdad derı
vadas del cumplimiento de resoluciones judiciales firmes. 
de acuerdo\con 105 requisitos de docl.lmentac.i6n y pro
cedimiento establecidos al efecto. 

Articulo 9. Informaci6n y control. 

EI Consejero de Hacienda. trimestralmente. informara 
a la Comisi6n de Presupuestos y Hacienda de la Asam
blea de las modificaciones de cradito para al autorizadas. 
al amparo de 105 articulos 62.1. 2 y 5. 65 y 67 de la 
Ley reguladora de la Hacienda de la Comunidad de 
Madrid. A dicha informaci6n se adjuntara un extracto 
de la Memoria explicativa. 

TITULO ii 

De 105 9astos de personal 

CAPITULO 1 

De las plantillas presupuestarias 

Articulo 10. Plantillas presupvestarias. 

En cumplimiento de 10 previsto en el artic.ulo ~ 6 de 
la Ley 1/1986. de 10 de abril. de la Funcıon Publıca. 



9080 Jueves 23 marzo 1995 80E num. 70 

de la Comunidad de Madrid. se aprueban las plantillas 
presupuestarias de personal funcionario y laboral 'que 
integran el anexo de personal de la presente Ley. 

CAPITULO ii 

De 105 gastos de personal al servicio del sector publico 
de la Comunidad de Madrid 

Articulo 11. De las retribuciones. 

1. A los efectos de 10 establecido en el presente 
articulo constituyen el sector publico de la Comunidad 
de Madrid: 

a) La Administraci6n de la Comunidad de Madrid 
y sus organismos aut6nomos. . 

b) Las entidades de Derecho Publico previstas en 
el articulo 1, apartado d), de la presente Ley, asi como 
las sociedades an6nimas dependientes del ente publico 
Radio Televisi6n Madrid. 

c) Las demas instituciones y 6rganos de la Comu
nidad de Madrid. 

d) Las Universidades competencia, en su caso, de 
la Comunidad de Madrid. 

2. Con efectos de 1 de enero de 1995, las retri
buciones integras del personal al servicio del sector publi
co de la Comunidad de Madrid no podran experimentar 
un incremento global superior al 3,5 por 100 con res
pecto a las de 1994, en terminos de homogeneidad 
para los dos periodos de la comparaci6n, tanto por 10 
que respecta a efectivos de personal. como a la anti-
güedad del mis.mo. . 

Los Acuerdos, Convenios 0 pactos que impliquen crə
cimientos retributivos superiores a 105 que se establecen 
en el presente-articulo 0 normas que 10 desarrollen debe
ran experimentar la oportuna adecuaci6n,. deviniendo 
inaplicables en caso contrario las clausulas que se opon
gan al mismo. 

3. Lo dispuesto en el apartado anterior debe enten
derse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que, 
con ca'racter singular y excepcional, resulten imprescin
dibles por el contenido de los pUlilstos de trabajo, por 
la variaci6n del numero de efectivos asignados a cada 
programa 0 por el grado de consecı.ici6n de los objetivos 
fijados al mismo, siempre con estricto cumplimiento de 
10 dispuesto en los articulos 23 y 24 de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun
ci6n publica. 

4. Durante 1995, las convocatorias de plazas para 
ingreso de nuevo personal se concentraran en los sec
tores, funciones y categorias profesionales que se con
sideren prioritarios. EI numero de plazas de nuevo ingreso 
sera inferior al que resulte de aplicaci6n de la tasa de 
reposici6n de efectivos. 

Articulo 12. Personal del sector pıJblico de la Comu
nidad de Madrid no sometido a legislaci6n laboral. 

Con efectos de 1 de enero de 1995, las cuantias 
de los componentes de las retribuciones del personal 
del sector publico de la Comunidad de Madrid, no some
tido a la legislaci6n laboral, seran las derivadas de la 
aplicaci6n de lassiguientes normas: 

a) Las retribuciones basicas de dicho personal. asi 
como las complementarias de caracter fijo y peri6dico 
asignadas a los puestos de trabajo que desempefie, expə
rimentaran un crecimiento del 3,5 por 100 respecto de 
las establecidas para el ejercicio 1994, sin perjuicio, en 
su caso, de la adecuaci6n de estas ultimas, cuando sea 
necesario, para asegurar que las asignadas a cada puesto 
de trabajo g'uarden la relaci6n procedente con el con-

tenido de especial dificultad tecnica, dedicaci6n, respon
sabilidad, peligrosidad 0 penosidad del mismo. 

b) EI conjunto de las restantes retribuciones com
plementarias tendran, asimismo, un crecimiento del 3,5 
por 100 respecto de las establecidas para el ejercicio 
de 1994, sin perjuicio de las modificaciones que se deri
ven de la variaci6n del numero de efectivos asignados 
a cada programa, del grado de consecuci6n de los obje
tivos fijados para el mismo y del resultado individual 
de su aplicaci6n. 

c) Los complementos personales y transitorios y 
demas retribuciones que tengan analogo caracter se regi
ran por su normativa especifica y por 10 dispuesto en 
esta ,Ley, sin que les sea de aplicaci6n el aumento del 
3,5 por 100 previsto en la misma. 

d) EI personal a que se refiere el presente articulo 
percibira, en su caso, las indemnizaciones correspon
dientes por raz6n del servicio en las condiciones y cuan
tias que en cada momento rijan para los funcionarios 
del Estado en su normativa especifica. 

Articulo 1 3, Personal laboral del sector pıJblico de la 
Comunidad de Madrid. 

Se entendera por masa salarial, a los efectos de esta 
Ley, el conjunto de las retribuciones salariales y extra
salariales y los gastos de acci6n social devengados 
durante 1994 por el personal laboral afectado, con el 
IImite de las cuantias informadas favorablemente por 
la Consejeria de Hacienda para dicho ejercicio presu
puestario, exceptuandose, en todo caso: 

a) Las prestaciones e indemnizaciones de la Segu
ridad Social. 

b) Las cotizaciones al sistema de la Seguridad Social 
a cargo del empleador. 

c) Las indemnizaciones correspondientes a trasla
dos, suspensiones 0 despidos. 

d) Las indemnizaciones 0 suplidos por gastos que 
hubiera realizado el trabajador. 

2. Con efectos de 1 de enero de 1995, la masa 
salarial del personal laboral del sectQr publico de la 
Comunidad de Madrid no podra experimentar un cre
cimiento global superior al 3,5 por 100 respecto de las 
establecidas para el ejercicio de 1994, comprendiendo 
en dicho porcentaje el de t6dos los conceptos, sin per
juicio del que pudiera derivarse de la consecuci6n de 
los objetivos asignados a cada ente ~ organismo median
te el incremento de la productividad 0 modificaci6n de 
los sistema's de organizaci6n del trabajo 0 clasificaci6n 
profesional. 

Lo previsto en el parrafo anterior representa el limite 
maximo de la masa salarial, cuya distribuci6n y aplicaci6n 
individual se producira a traves de negociaci6n colectiva. 

3. Las variaciones de la masa salarial bruta se cal
cularan, en terminos de homogeneidad, para los dos 
periodos objeto de comparaci6n, tanto en 10 que res
pecta a efectivos de personal y antigüedad del mismo 
como al regimen privativo del trabajo, jornada, horas 
extraordinarias efectuadas y otras condiciones laborales, 
computandose por separado las cantidades que corres
por\dan a las variaciones eR tales conceptos. Con cargo 
a la masa salarial asi obtenida para 1995 deberan satis
facerse la totalidad de las retribuciones del personallabo
ral derivadas del correspondiente acuerdo y todas las 
que se devenguen a 10 largo, del expresado afio. 

4. Las indemnizaciones 0 suplidos de este personal 
no podran experimentar crecimientos superiores a los 
que se establezcan con caracter general para ~i personal 
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no laboral de la Administraci6n de la Comunidad de 
Madrid. 

Articulo 14. RetribucioF/es de los altos cargos de la 
Comunidad de Madrid. . 

1. Con efectos de 1 de enero de 1995, la cuantia 
de las retribuciones de los altos cargos de la Comunidad 
de Madrid, por todos los conceptos, experimentara un 
incremento del 3,5 por 100 respecto de las que' venian 
percibiendo en el ejercicio de 1994. 

2. Conforme" a 10 establecido en la Ley 1/1986, 
de 10 de abril. de la Funci6n Publica de la Comunidad 
de Madrid, los altos cargos tendran derecho a la per
cepci6n, referida a 14 mensualidades, de los trienios 
que pudieran tener reconocidos como funcionarios y per
sonal al servicio del Estado y deməs Administraciones 
Publicas, asi como al regimen asistencial y prestacional 
existente en la Comunidad de Madrid, respetandose las 
peculiaridades que comporte el sistema mutual que 
tuviesen reconocido. 

Los trienios devengados por los altos cargos se abo
naran con cargo a los creditos que para trienios de fun
cionarios se incluyen en el presupuesto de gastos. 

3. Los sueldos y retribuciones que perciban los 
Gerentes de organismos aut6nomos y empresas publicas 
dependientes de la Comunidad de Madrid no podran 
ser superiores a los asignados para el cargo de Secretario 
de Estado, aplicandoseles subsidiariamente 10 dispuesto 
en la normatıva estatal respecto a las indemnizaciones 
por raz6n del servicio. 

4. En la contrataci6n de Gerentes de organismos 
aut6nomos y empresas publicas dependientes de la 
Comunidad de Madrid no podran pactarse clausulas 
indemnizatorias por raz6n de la extinci6n de la relaci6n 
juridica que les une con la Comunidad, que se tendran 
por no puestas y, por consiguiente, nulas y sin ningun 
valor ni eficacia. 

Articulo 15. Retribuciones de los Subdirectores gene
rales de la Comunidad de Madrid. 

1. Con efectos de 1 de enero de 1995, la cuantia 
de las retribuciones de los Subdirectores generales de 
la Comunidad de Madrid, por todos los conceptos, expe
rimentara un incremento. del 3,5 por 100 respecto de 
la que venian percibiəndo en el ejercicio de 1994, sin 
perjuicio de 10 establecido en el articulo 12, al, de esta 
Ley." 

2. Lo dispuesto en el articulo 14, apartado 2, sera 
aplicable al personal a que se refiere el presente articulo. 

Articulo 16. Retribuciones de /os funcionarios de la 
Comunidad de Madrid para los que el Consejo de 
Gobierno ha aprobado las relaciones de puestos de 
trabajo. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 12 
de esta Ley, las retribuciones a percibir en el aiio 1995 
por los funcionarios incluidos en el ambito de !lPlicaci6n 
de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Funci6n PU
blica de la Comunidad de Madrid, que desempeiien pues
tos de trabajo para los que el Consejo de Gobierno ha 
aprobado la aplicaci6n del regimen retributivo previsto 
en dicha Ley, seran las siguientes: 

a) EI sueldo y los trienios que correspondan al grupo 
en que se halle clasificado el Cuerpo 0 Escala al que 
pertenezca el funcionario, de acuerdo con lassiguientes 
cuantias referidas a 12 mensualidades: 

Sueldo Tri~ınios 

Grupo 
Pesetas Pesetas 

A ............ 1.7.62.740 67.680 
B ............ 1.496.088 54.144 
C ............ 1.115.232 40.632 
D ............ 911.8Ə2 27.120 
E ............ 832.476 20.340 

b) Las pagas extraordinarias, que se percibiran de 
acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 73, apar

. tado cı, de la Ley 1/1986, de 10 de abril. 

c) EI complemento de destino, que sera el corres
pondieAte al nivel del puesto de trabajo que se desem
pene, de acuerdo con las siguientes cuantias: 

Importe 
Nivel 

Pesetas 

30 1.561.225 
29 1.400.400 
28 1.341.503 
27 1.282.581 
26 1.125.204 
25 998.337 
24 939.414 
23 880.518 
22 821.595 
21 762.819 
20 708.573 
19 672.356 
18 636.179 
17 600.001 
16 563.812 
15 527.608 
14 491.444 
13 455.240 
12 419.037 
11 382.886 
10 346.683 

9 328.602 
8 310.492 
7 292.397 
6 274.302 
5 256.206 

\ 4 229.092 
3 201.975 
2 174.845 
1 147.756 

d) EI complemento especifico que, en su caso, este 
fijado al puesto que desempene, cuya cuantia experi
mentara un incremento del 3,5 por 100 respecto a la 
aprobada para el ejercicio 1994, sin perjuicio, en su 
caso, de 10 previsto en el articulo 12, al, de esta Ley. 

e). EI complemento de productividad, que retribuira 
el especial rendimiento, la actividad y dedicaci6n extraor
dinaria, el interes 0 iniciativa con que se desempeiien 
los puestos de trabajo, siempre que redunden en mejorar 
el resultado de los mismos, se aplicara de conformidad 
con la normativa especifica vigente. 

En ningun caso las cuantias asignadas por comple
mento de productividad durante un periodo de tiempo 
originaran ningun tipo de derecho individual respecto 
de las valoraciones 0 'apreciaciones correspondientes a 
periodos sucesivos. 

Las asignaciones por este concepto seran publicas, 
tanto en su cuantia como en sus perceptores. 
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fl Las gratificaciones por servıcıos extraordinarios 
prestados fuera de la jornada normal de trabajo, que 
en ningun caso podran ser fijas en su cuantia ni peri6-
dicas en su devengo. 

gl Los complementos personales y transitorios reco
nocidos en cumplimiento de 10 dispuesto en la dispo
sici6n transitoria segunda de la Ley 1/1986, de 10 de 
abril, que seran absorbidos por cualquier mejora retri
butiva que se produzca en el ano 1995, incluso las que 
deriven del cambio de puesto de trabajo. 

En el caso de que el cambio de puesto de trabajo 
determine una disminuci6n de retribuciones, se man
tendra el complemento personal transitorio fijado al pro
ducirse la aplicaci6n del nuevo sistema, a cuya absorci6n 
se imputara cualquier mejora retributiva ulterior, incluso 
las que puedan derivarse del cambio de puesto de tra-
bajo. . . 

A efectos de la absorci6n prevista en los parrafos 
anteriores, el incremento de retribuciones de caracter 
general que se establece en esta Ley s610 se computara 
en el 50 por 100 de su importe, entendiendo..que tienen 
este caracter el sueldo, referido a 14 mensualidades, 
el complemento de destino y el especifico. En ningun 
caso se consideraran los trienios, el complemento de 
productividad, ni las gratificaciones por servicios extraor
dinarios. 

Artfculo 17. Retribuciones de los funcionarios para los 
que el Consejo de Gobierno no ha aprobado las rela
ciones de puestos de trabajo. 

Las cuantias de las retribuciones integras de los fun
cionarios que por no tener aprobada la aplicaci6n del 
nuevo sistema retributivo previsto en la Ley, y en tanto 
por el Consejo de Gobierno se acuerde la aprobaci6n 
de las correspondientes relaciones de puestos de trabajo 
o la integraci6n en las mismas de colectivos de personal 
procedente de transferencias del Estado, experimentaran 
un crecimiento del 3,5 por 100 respecto de los esta
blecidos para el ejercicio 1994, sin perjuicio, en su caso, 
de 10 previsto en el articulo 12, al, manteniendose la 
misma estructura retributiva y con sujeci6n a la norma
tiva vigente en el ejercicio de 1994. 

Articulo 18. Otras retribuciones: Personal eventual, fun
cionarios interinos y funcionarios en practicas. 

1. Las retribuciones del personal eventual experi
mentaran un incremento del 3,5 por 100, en todos los 
conceptos y cuantias que venian percibiendo en 1994, 
sin perjuicio de 10 establecido en el articulo 12, al, de 
esta Ley. 

2. Los funcionarios interinos incluidos en el ambito 
de aplicaci6n de la Ley 1/1986, de 10 de abril, parcibiJan 
el 100 por 100 de las retribuciones bƏsicas, excluidos 
trienios, correspondientes al grupo en el que esta incluido 
el Cuerpo en que ocupen vacantes, y el 100 por 100 
de las retribuciones complementarias que correspondan 
al puesto de trabajo que desem penen. 

3. Las retribuciones de los funcionarios en practi
cas se acomodaran a 10 dispuesto en el Real Decre
to 456/1986, de 10 de febrero, por el que se fijan las 
retribuciones de los funcionarios en practicas de la Admi
nistraci6n del Estado. 

4. EI complemento de productividad podra asignar
se, en su caso, a los funcionarios interinos a que se 
refiere el apartado '2, asi como al personal eventual y 
a los funcionarios en practicas en el supuesto en que 
las mismas se realicen desempenando un puesto de tra
bajo siempre que esta autorizada la aplicaci6n de dicho 
complemento a los funcionarios de carrera que desem
penen anaıog.os puestos de trabajo. 

CAPITULO iii 

Otras disposiciones en materia de personal 

Articulo 19. Requisitos para la determinaci6n 0 modi
ficaci6n de retribuciones def personaf faboraf y no 
funcionario. 

1. Durante 1995 sera preciso informe favorable de 
la Consejeria de Hacienda para proceder a determinar 
o modificar las condiciones retributiv;ıs del personal no 
funcionario y laboral al servicio de la Administraci6n de 
la Comunidad de Madrid, sus organismos aut6nomos 
y entidades de Derecho Publico comprendidas en el 
articulo 1, apartado dl, de la presente Ley, asi como 
las sociedades an6nimas dependientes del ente publico 
Radio Televisi6n Madrid. . 

A los efectos de emitir el informe a que se refiere 
el presente articulo se seguira el procedimiento que se 
establece enlosapartados siguientes. 

2. Con caractı:ır previo al comienzo de las negocia
ciones de Convenios 0 Acuerdos colectivos que se cele
bren en el ana 1995, debera solicitarse de la Consejeria 
de Hacienda la correspondiente autorizaci6n de masa 
salarial que cuantifique el limits maximo de las obliga
ciones que puedan contraerse c;:omo consecuencia de 
dichos pactos, aportando al efecto la certificaci6n de 
las retribuciones salariales satisfechas y devengadas 
en 1994. 

Cuando se trate de personal no sujeto a Convenio 
Colectivo, cuyas retribuciones vengan determinadas en 
todo 0 en parte mediante contrato individual, deberan 
comunicarse a la Consejeria de Hacienda las retribucio
nes satisfechas y devengadas durante 1994. 

3. Se entendera por determinaci6n 0 modificaci6n 
de las condiciones retributivas del personal no funcio-
nario las siguientes actuaciones: . 

al Firma de Convenios Colectivos, asi como sus revi
siones y las adhesiones 0 extensiones a los mismos. 

bl Aplicaci6n de Convenios Colectivos de ambito 
sectorial, asi como sus revisiones y las adhesiones 0 
extensiones a los mismos. 

cl Fijaci6n de retribuciones mediante contrato indi
vidual, ya se trate de personal fijo 0 contratado por tiem
po determinado, cuando no vengan reguladas en todo 
o en parte mediante ConvenioColectivo. 

dl Otorgamiento de cualquier clase de mejoras sala
riales de tipo unilateral, con carac.ter individual 0 colec
tivo, aunque se deriven de la aplicaci6n extensiva del 
ragimen retributivo de los funcionarios publicos. 

4. Una vez finalizado el proceso negociador y con 
caracter previo a su acuerdo 0 firma en el caso de Con
venios Colectivos 0 contratos individuales, se remitira 
a la Consejeria de Hacienda el correspondiente proyecto, 
acompanado de la valoraci6n de todos sus aspectos eco
n6micos, al efecto de emitir el pertinente informe. 

5. EI mencionado informe sera evacuado en el plazo 
maximo de quince dias, a contar desde la fecha de recep
ci6n del proyecto y versara .sobre todos aquellos extra
mos de los que se deriven consecuencias directas 0 indi
rectas en materia de gasto publico, tanto para el ano 
1995 como para ejercicios futuros, y, especialmente, 
en 10 que şe refiere a la determinaci6n de la masa salarial 
correspondiente y al control de su crecimiento, sin per
juicio de 10 dispuesto en el articulo 13 de esta Ley. 

6. Seran nulos de pleno derecho 105 acuerdos adop
tados en esta materia con omisi6n del tramite de informe 
o cuando el mismo hava sido emitido en sentido des
favorable, asi como los pactos que impliquen crecimien
tos salariales para ejercicios sucesivos contrarios a 10 
que determinen las futuras Leyes de Presupuestos. 
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7. No podran autorizarse gastos derivados de la apli
caci6n de las retribuciones para 1995 sin el cumplimien
to de 105 requisitos establecidos en el presente articulo. 

Articulo 20. Prohibici6n de ingresos atfpicos. 

Los empleados publicos comprendido$ dentro del 
ambito de aplicaci6n de la presente Ley no podran per
cibir participaci6n alguna de 105 tributos. comisiones u 
otras ingresos de cualquier naturaleza que correspondan 
a la Administraci6n 0 a cualquier poder publico como 
contraprestaci6n de cualquier servicio 0 jurisdicci6n. Los 
responsables de los distintos programas de gastos vigi-ı 
laran directamente el cumplimiento de esta prohibici6n. 

Articulo 21. Prohibici6n de clausulas indemnizatorias. 

En la contrataci6n de personal por la Administraci6n 
de la Comunidad de Madrid, sus organismos aut6nomos, 
empresas publicas constituidas tanto en forma de enti
dad de Derecho Publico como de sociedad mercantil, 
y por el resto de entes del sector publico auton6mico, 
no podran pactarse Cıəusulas indemnizatorias, dinerarias 
o no dinerarias, por raz6n de la extinci6n de la relaci6n 
jurfdica que les una con la Comunidad, que se tendran 
por no puestas y, por consiguiente, nulas y sin ningun 
valor ni eficacia. 

Artfculo 22. Contrataci6n de personallaboral con cargo 
a 105 credit05 para inversiones. 

1. Con cargo a los respectivos creditos de inver
siones, s610 podrən formalizarse contrataciones de carac
ter temporal cuando las Consejerias u orgaoismos aut6-
nomos precisen contratar personal para la realizaci6n, 
por administraci6n directa y por aplicaci6n de la legis
laci6n de contratos del Estado, de obras 0 servicios 
correspondientes a algunas de las inversiones incluidas 
en sus presupuestos. 

2. Esta contrataci6n requerirə el informe favorable 
de la Consejeria de Hacienda, previa acreditaci6n de la 
ineludible necesidad de la misma por caracter de sufi
ciente personal fijo 0 de credito suficiente en el concepto 
presupuestario destinado a la contrataci6n de personal 
eventual en el capitulo correspondiente. EI informe de 
la Consejeria de Hacienda se emitirə en el plazo maximo 
de diez dias, dando cuenta trimestralmente a la Comisi6n 
de Presupuestos y Hacienda de la Asamblea de Madrid. 

3. Seran nulos de pleno derecho 105 actos que infrin
jan el pracedimiento establecido en 105 puntos 1 y 2 
de este artfculo. A tal fin, se exigira la responsabilidad 
personal de 105 infractores del mismo. 

4. Los contratos habran de someterse a las pres
cripciones de 105 articulos 1 5 y 1 7 del Estatuto de 105 
Trabajadores, aprobado por la Ley 8/1980, de 10 de 
marzo, en la redacci6n dada por la Ley 32/1984, de 
2 de agosto, y respetando 10 dispuesto en la Ley 
53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades 
del personal al servicio de la Administraci6n publica. En 
105 contratos, que se formalizaran de acuerdo con 105 
formularios aprobados como anexo del Decreto 
33/1989, de 9 de marzo, de la Comunidad de Madrid, 
se hara constar la obra 0 servicio para cuya- realizaci6n 
se. celebra el contrato, asi como el resto de 105 requisitos 
que impone la legislaci6n sobre contratos laborales, 
eventuales 0 temporales. Los incumplimientos de estas 
obligaciones formales, asi como la asignaci6n de per
sonal contratado para funciones distintas de las que se 
determinen en 105 contratos, de 105 que pudieran deri
varse derechos de fijeza para el personal contratado, 
podran dar lugar a la exigencia de responsabilidades, 

de conformidad con el articulo 129 de la Ley reguladora 
de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. 

Articulo 23. Dotaci6n presupuestaria para adscripci6n, 
formalizaci6n onombramiento de personal. 

1, La formalizaci6n de todo nuevo contrato, ads
cripci6n 0 nombramiento de personal requerira previa
mente la justificaci6n de que la plaza objeto del contrato, 
adscripci6n 0 nombramiento este dotada presupuesta
riamente, se encuentre vacante y exista el credito nece
sario para atender al pago de las retribuciones. 

2. Los creditos correspondientes a dotaciones de 
personal no implicaran en modo alguno reconocimiento 
y variaciones en las plantillas presupuestarias y de 105 
derechos econ6micos individuales, que se regiran por 
las normas legales 0 reglamentarias que les sean de 
aplicaci6n. 

3. Seran nulos de pleno derecho 105 actos dictados 
de contravenci6n de 10 dispueSto en el presente artfculo, 
ya tal fin se exigira responsabilidad'personal a 105 infrac
tores del mismo. 

TITULO iii 

De las operaciones financieras 

CAPITULOI 

Operaciones de credito 

Articulo 24. Operacione5 financiera5 a largo plazo. 

1. Se autoriza al Consejo de Gobierno para que dis
ponga la realizaci6n de las operacipnes financieras a 
que hace referencia el articulo 90 de la Ley reguladora 
de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, por un impor
te maximo de 33.000.000 miles de pesetas. 

2. Se autoriza a 105 organismos aut6nomos y empre
sas publicas que a continuaci6n se enumeran a concertar 
operaciones de credito, previa autorizaci6n expresa de 
la Consejeria de Hacienda, por un importe maximo de: 

a) Instituto de la Vivienda de Madrid: 10.000.000 
miles de pesetas. 

b) Canal de Isabel II: 7.791.000 miles de pesetas. 
c) Instituta Madrilefio de Desarrallo: 3.120.000 

miles de pesetas. 
d) «Centro de Transportes de Coslada, Sociedad 

An6nima»: 1.171.000 miles de pesetas. 
e) «Polfgono de Actividades Logisticas Pal-Coslada, 

Sociedad An6nima»: 1.380.000 miles de pesetas. 
f) «Parque Cientifico-Tecnol6gico de la Universidad 

de Alcala, Sociedad An6nima»: 477.000 miles de 
pesetas. 

g) «Pramotora de Viviendas de la Comunidad de 
Madrid, Sociedad An6nima»: 2.000.000 de miles de 
pesetas. 

h) «Arpegio, Areas de Promoci6n Empresarial, 
Sociedad An6nima»: 3.500.000 miles de pesetas. 

i) «Arproma, Arrendamientos y Promociones de la 
Comunidad de Madrid, Sociedad An6nima»: 3.210.000 
miles de pesetas. 

3. Cualquier otra operaci6n por encima de los limi
tes fijados, de 105 organismos aut6nomos y empresas 
publicas actualmente dependientes de la Comunidad de 
Madrid, 0 de aquellas que, en el transcurso de la vigencia 
de esta Ley, se incorporen a la misma, debera contar 
con la autorizaci6n del Consejo de Gobierno de la Comu
nidad de Madrid, previo informe favorable de la Comisi6n 
de Presupuestos y Hacienda de la Asamblea. 

4. Se autoriza al Consejera de Hacienda para esta
blecer las condiciones de las operaciones financieras a 
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largo plazo. ası como para formalizarlas en represen
taci6n de la Comunidad de Madrid. 

5. EI Consejo de Gobierno dara.cuenta a la Comisi6n 
de Presupuestos y Hacienda de la Asamblea, en el plazo 
maximo de treinta dıas tras su formalizaci(ın, de las con
diciones de las operaciones financieras realizadas al 
amparo de 10 dispuesto en los apartados 1 y 2 del pre
sente articulo. 

Articulo 25. Operaciones financieras a corto p/azo. 

1. Se autoriza al Consejero de Hacienda para: 

a) Concertar operaciones financieras activas que 
tengan por objeto colocar excedentes de tesoreria, siem
pre que el plazo de las mismas no rebase el 31 de diciem
bre de 1995, salvo que exista pacto expreso de recompra 
con la entidad financiera correspondiente. 

b) Concertar operaciones financieras pasivas que 
tengan por objeto cubrir necesidades transitorias de tesQ
reria, siempre que se efectuen por plazo no superior 
a un afio. 

2. Los organismos aut6nomos y empresas publicas 
dependientes de la Comunidad de Madrid podran, siem
pre que cuenten con autorizaci6n expresa de la Con
sejerfa de Hacienda, realizar las operaciones financieras 
contempladas en el numero anterior. 

3. EI Consejero de Hacienda dara cuenfa, en el plazo 
maximo de dos meses desde su contrataci6n, a la Comi
si6n de Presupuestos y Hacienda de la Asamblea de 
las operaciones financieras realizadas al amparo de 10 
dispuesto en el presente artfculo. 

Articulo 26. Otras operaciones financieras. 

1. Se faculta al Consejero de Hacienda para con
certar operaciones financieras que, por su propia natu
raleza, no incrementen el volumen de endeudamiento, 
destinadas a asegurar 0 disminuir el riesgo 0 el coste 
de la deLida a largo plazo, tales com.o seguros, permutas, 
opciones, contratos sobre futuros y cualquier otra ope
raci6n derivada de tipos de cambio 0 interes. 

2. Cuando las operaciones a que se refierer el apar
tado anterior provoquen movimientos transitorios de 
tesoreria de signo contrario en 105 que el aseguramiento 
o cobertura sea consecuencia del soldo neto entre aque
lIos, dichos movimientos 5e contabilizaran de forma sepa
rada, siendo su saldo neto el que se aplique al presu
puesto. 

Articulo 27. Anticipos de Caja. 

1. EI Consejo de Gobierno, a propuesta del Con
sejero de Hacienda, podra autorizar la concesi6n de anti
cipos de Caja a los organismos aut6nomos y empresas 
publicas dependientes de la Comunidad de Madrid, hasta 
un limite maximo del 15 por 100 de su presupuesto 
inicial. con el fin de hacer frente a los desfases entre 
ingresos y pagos del periodo. Este limite se entiende 
operaci6n a operaci6n, pudiendose solicitar un nuevo 
anticipo una vez quede canceladoel precedente. 

2. EI limite maximo del 15 por 100 sefialado en 
el apartado anterior podra superarse previa autorizaci6n 
de la Comisi6n de Presupuestos y Hacienda de la Asam
blea, a petici6n razonada del Consejo de Gobierno. 

3. A efectos contables, dichos anticipos tendran la 
consideraci6n de operaciones de Tesorerıa con el corres
pondiente reflejo en la cuenta de «Deudores», debiendo 
quedar reintegrados antes de la finalizaci6n del ejercicio 
econ6mico en el que se concedan. 

4. Los anticipos contemplados en este articulo no 
podran otorgarse, en ningun supuesto, si representaran 
necesidad de endeudamiento por parte de la Comunidad 

de Madrid. De todas las operaciones autorizadas por 
el ConseJo de Gobierno al amparo de este artfculo, se 
dııra cuenta en el plazo maximo de treinta dıas a la 
Comisi6n de Presupuestos y Hacienda de la Asamblea. 

CAPITULO ii 

Tesorerıa 

Artfculo 28. Apertura de cuentas por empresas pubfi
cas a entidades financieras. 

Las empresas y entes publicos de la Comunidad de 
Madrid deberan comunicar previamente a la Tesoreria 
General la apertura de cuentas en entidades financieras. 

Artfculo 29. Va/ores pendientes de cobro. 

Parael ejercicio de.1995, se establece que la cantidad 
estimada como mıni ma suficiente para cubrir el coste 
de exacci6n y recaudaci6n, a los efectos del articu-
1037.3 de la Ley regulƏdora de la Hacienda de la Comu
nidad de Madrid, sera la equivalente al importe fijado 
para dicho ejercicio por el Departamento de Recaudaci6n 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria. 

No quedaran afectada5 por esta norma las deudas 
referidas a un mismo deudor, cuya su ma supere la cuan
tia fijada, excluido el recargo de apremio. 

TITULO iV 

Procedimientos de gesti6n presupuestaria 

CAPITULO 1 

Contrataci6n 

Articulo 30. Contrataci6n directa de inversiones. 

1. A los efectos de 10'djspuesto en el articulo 37, 
apartado 3, de la Ley de Contratos del Estado, la con
trataci6n directa podra acordarse por el 6rgano de con
trataci6n respecto a las obras cuyo presupuesto sea infe
rior a 10.000.000 de pesetas. 
. 2. EI Consejo de Gobierno, a propuesta de la Con
sejeria interesada, podra autorizar la contrataci6n directa 
de todos aquellos proyectos de obras que se financien 
con cargo "105 presupuestos de la Consejerfa respectiva 
y sus organısmos aut6nomos, cualquiera que sea el ori
gen de los fondos y cuyo presupuesto sea inferior a 
50.000.000 de pesetas, publicando previamente en el 
«Soletın Oficial de la Comunidad de Madrid» las con
diciones tecnicas y financieras de la obra a ejecutar. 

3. Trimestralmente el Consejo de Gobierno enviara 
a la Comisi6n de Presupuestos y Hacienda de la Asam
blea una relaci6n de los expedientes tramitados en uso 
de la autorizaci6n prevista, con indicaci6n expresa del 
destino, importe y adjudicatario. 

Artfculo 31. Gastos menores. 

1. Tendran la consideraci6n de gastos menores los 
derivados de contrataciones de obras, suministros, asis
tencias tecnicas y trabajos especfficos y concretos no 
habituales y prestaciones de caracter artfstico y cultural 
por importe no superior a 1.000.000 de pesetas. 

2. Para la tramitaci6n de tales gast05 s610 sera exi
gible propuesta de actuaci6n 0 de adquisici6n razonada 
y documento expresivo de existencia de credito en el 
momento de la propuesta, ası como,' para su abono, 
factura 0 justificaci6n correspondiente. 
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3. Podran ser acumuladas y emitidas en un solo 
aeto y un solo doeumento las fases del proeeso de 9asto 
seıialadas en el apartado 1 del articulo 68 de la Ley 
reguladora de la Haeienda de la Comunidad' de Madrid. 

CAPITULO ii 

Ordenaci6n de ga5t05 

Articulo 32. Ordenaei6n de gastos. 

1.' En relaci6n con 10 dispuesto en el artic '0 69.1 
de la Ley reguladora de la Hacienda de ld Conı ""rlad 
de Madrid. estara reservada al Consejo de Cobierrk' la 
autorizaci6n 0 compromiso de gastos de cıl' 'tal eliya 
cuantia exceda de 150.000.000 de pe. ·la5. 0 
de 50.000.000 en gast05 corrientes. 

2. No obstante 10 dispuesto en al apartado an ·nor. 
y sin perjuicio de 10 establecido en los arıiculos '38 
y 69 de la Ley reguladora de la Haeienda durante 1995. 
correspondera al Consejero de Hacienda la fase de auto
rizaci6n del gasto en la gesti6n presupuestaria de los 
siguientes subconceptos: 

2020 Arrendamiento edificios y otras construcciones. 
2210 Energia eıectrica. 
2220 Servieios telef6nicos. 
2273 Trabajos realizados por empresas de proceso 

de datos. 

3. La autorizaci6n 0 compromiso de gastos del ente 
publico Radio Televisi6n Madrid se regira por 10 dispues
to en esta materia por la Ley 13/1984. de 30 de junio. 
de creaei6n. organizaci6n y control parlamentario del 
ente publico Radio Televisi6n Madrid. 

4. Para la celebraci6n de contratos a que se refiere 
el apartado q) del articulo 21 y el apartado i) del articu-
1041 de la Ley de Gobierno y Administraci6n de la Comu
nidad de Madrid. y los articulos 10. numero 1. aparta
do 1. y 20 de la Ley reguladora de la Administraci6n 
institucional. regiran los mismos limites recogidos en el , 
punto 1 de este articulo. 

5. Los gastos de la secci6n 01 del Presupuesto 
seran aprobados en la forma que establece el Regla
mento de la Asamblea. 

Igual procedimiento regira. de conformidad con 10 
dispuesto en el articulo 12 de la Ley 5/1984. de 7 de 
marzo. para la aprobaci6n de los gastos de funciona
miento del Consejo Asesor de Radio Televisi6n Espaıiola 
en la Comunidad de Madrid. 

CAPITULO III 

De 105 centr05 docente5 public05 nO univer5itari05 

Articulo 33. Centros docentes pubficos no univer
sitarios. 

1. De conformidad con 10 previsto en la disposici6n 
adieional sexta de la Ley 9/1990. de 8 de noviembre. 
reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. 
los centros docentes publicos no universitarios depen
dientes de la Comunidad de Madrid gozaran de auto
nomia en su gesti6n econemica en los terminos esta
blecidos en este articulo. 

2. EI presupuesto anual de ingresos de cada centro 
se compondra de los siguientes recursos: 

a) Creditos asignados por la Consejeria de Educa
ei6n y Cultura del programa 0 programas de gastos 
correspondientes. 

b) Otros recursos procedentes de la Comunidad de 
Madrid 0 de otras Administraeiones publicas. 

c) Los legados en virtud de disposieiones testamen
tarias y las donaciones. 

dl EI producto de la venta de bienes 0 prestaei6n 
de servicios distintos a los recogidos en los catalogos 
de precios publicos y no publicos de la Consejeria de 
Educaei6n y Cultura. 

el EI saldo final de la cuenta de gesti6n del ejereicio 
anterior. en su caso. 

fl Los fondos procedentes de fundaeiones consti
tuidas de acuerdo con su Ley especffica. 

No obstante 10 anterior. la Consejeria de Educaci6n 
y Cultura se reserva la facultad de proponer la generaci6n 
de creditos 0 las modificaeiones presupuestarias perti
nentƏs. cuando por la naturaleza 0 cuantia del ingreso 
asi se justifique. 

Los libramientos de fondos para atenci6n de gastos 
de funeionamiento de los centros. con cargo a los crƏ
ditos incluidos en los programas de la secci6n 09 Con
sejeria de Educaci6n y Cultura. se realizaran mediante 
antieipos de Caja lija por periodos trimestrales. 

Los perceptores de estos fondos quedan obligados 
a justificar trimestralmente la aplicaci6n de las cantida
des percibidas mediante certificaciones. 

3. La venta de bienes muebles sera acordada por 
el Consejero de Educaci6n y Cultura. siendo preceptivo 
el informe de la Consejeria de Haeienda si se trata de 
bienes inventariables. 

4. La fijaci6n de los preeios por venta de bienes 
o prestaci6n de servicios no' recogidos en los catalogos 
de preeios publicos y no publicos requerira la autori
zaei6n del Consejero de Educaei6n y Cultura. 

5. EI proyecto de presupuesto anual de gastos se 
confeccionara por cada centro acomodandose a los 
recursos disponibles. distribuyendose entre las partidas 
de gastos necesarias para su normal funcionamiento. 
En ningun caso se podran considerar dentro de los 
gastos otros distintos a los de funcionanıiento de los 
servieios del centro. tal y como estos hayan sido deter
minados por la Direcci6n General de Educaci6n. 

6. EI presupuesto anual sera sometido por la Direc
ci6n del centro al Consejo Escolar. para su estudio y 
aprobaei6n. en su caso. 

Si en las partidas de irıgresos figurase alguna de las 
reseıiadas en ,Ios puntos 3 y 4 anteriores. se hara constar 
documentalmente la previa autorizaci6n de la Consejeria 
de Educaci6n y Cultura. 

7. Un ej,emplar del proyecto de presupuesto apro
bado se remitira a la Consejeria de Educaci6n y Cultura 
que. en el plazo de un mes. comprobara que se ajusta 
a la normativa establecida. De no mediar reparo. dentro 
de este plazo. el presupuesto se entendera automati
camente aprobado; en otro caso. la Consejeria notificara 
al centro las observaciones que formule a fin de que 
los 6rganos de gesti6n y el Consejo Escolar procedan 
a su modificaei6n. 

8. Cada centro debera rendir cuenta de su gesti6n 
a la Consejeria de Educaci6n y Cultura. con caracter 
trimestral a 31 de marzo. 30 de junio. 30 de septiembre 
y al que establezca como ultimo dia para reconocer obli
gaciones y ordenar pagos en las normas de cierre pre
supuestario. 

9. EI cumplimiento de este requisito sera indispeh
sable para la disposici6n de fondos siguientes. 

10. En los centros en los que no esta constituido 
el Consejo Escolar. la aprobaei6n del presupuesto y la 
justificaci6n de las cuentas correspondera a sus 6rganos 
de direcci6n. 

11. Se autoriza a las Consejerias de Hacienda y de 
Educaci6n y Cultura para que. en el ambito de sus res-
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pectivas competeneias, dicten las disposiciones preeisas 
para el desarrollo y ejecuci6n de 10 establecido en este 
articulo. 

CAPITULO iV 

Otras normas de gesti6n presupuestaria 

Articulo 34. Planes y programas de actuaci6n. 

EI Consejo de Gobierno, previo informe favorable de 
la Consejeria de Haeienda, podra aprobar los planes y 
programas de actuaci6n que impliquen gastos que pue
dan extenderse a ejercicios futuros, los cuales deberan 
incluir en su formulaei6n, objetivos, medios y calendarios 
de ejecuci6n, asi como las previsiones de financiaci6n 
y gasto. 

Articulo 35. Retenci6n y compensaci6n. 

1. En' el supuesto de que la Comunidad de Madrid 
o sus organismos aut6nomos fueran acreedores de enti
dades privadas 0 publicas, incluso de Corporaciones 
Locales, por derechos reconoeidos que no hubiesen sido 
satisfechos en los terminos previstos, el Tesorero general 
de la Comunidad de Madrid, mediante expediente ins
truido al efecto, podra practicar retenciones de los pagos 
destinados a subveneionar dichas entidades, siempre 
que no exista perjuieio para terceros 0 no se incumpla 
un Convenio 0 compromiso de pago en el que inter
vengan otras entidades. 

2. Cuando la Comunidad de Madrid fuere acreedora 
de Corporaciones Locales y se estuviera ante deudas 
veneidas y exigibles, el Tesorero general de la Comu
nidad de Madrid, mediante expediente instruido al efec
to, podra acordar la compensaei6n de las mismas con 
los pagos correspondientes a transfereneias corrientes 
o de capital destinadas a tales Corporaeiones Locales, 
como via de extinci6n total 0 pareial de sus deudas. 

Articulo 36. Disposici6n de creditos financiados con 
transferencias finalistas. 

. 1. EI Consejero de Hacienda determinara las normas 
de gesti6n de los craditos consignados inicialmente en 
el presupuesto, asi como de los generados durante el 
ejercicio, cuya firıaneiaci6n se produzca a travas de trans
fereneias de caracter finalista, con el fin de adecuar la 
ejecuei6n de los mismos a la cuantia de las transferencias 
efectivamente concedidas. 

2. En el caso de que las obligaeiones contraidas 
superen el importe concedido, el Consejero de Haeienda 
podra realizar las oportunas minoraeiones de credito en 
aquellos conceptos presupuestarios de la secci6n afec
tada cuya disminuei6n ocasione menor perjuieio para 
el servieio publico. 

TITULOV 

Gesti6n patrimonial 

Articulo 37. Limite de aportaci6n pUblica de capital a 
sociedades an6nimas. 

A los efectos serialados en el articulo 5.3 de la Ley 
reguladora de la Haeienda, articulo 64 de la Ley 1/1984, 
de 19 de enero, reguladora de la Administraci6n Ins
titucional de la Comunidad de Madrid, y en el articu-
10 31 de la Ley 7/1986, de 23 de julio, de Patrimonio 
de la Comunidad de Madrid, y sin perjuieio de 10 dis
puesto en el articulo 3 de la Ley 12/1984, de 13 de 
junio, de creaci6n del Instituto Madrilerio de Desarrollo, 
se establece la cuantia de la apOrtaci6n publica de capital 
que el Consejo de Gobierno puede autorizar, en 

250.000.000 de pesetas, por cada operaei6n de cons
tituci6n de sociedad an6nima 0 participaei6n en soeiə
dades ya constituidas, salvo que dicha aportaei6n se 
efectue mediante terrenos de titularidad de Institueiones 
de la Comunidad de Madrid, en cuyo caso no operara 
dicho limite. 

De todas las aportaciones publicas de capital que 
el Consejo de Gobierno autorice al amparo de este 
articulo se dara cuenta a la Comisi6n de Presupuestos 
y Hacienda de la Asamblea en el plazo maximo de treinta 
dias, 

Co , el fin de apoyar la construcci6n de las viviendas 
del "rQyecto IGS/PSV y conseguir la financiaei6n de las 
mismas dentro del marco general de actuaci6n para el 
citado r .oyecto, a los efectos de 10 dispuesto en el arti
culo 3 ~, apartado 1, de la Ley de Patrimonio de la Comu
rıidaı'. de Madrid, se autoriza al Consejo de Gobierno 
para que, en su caso, proceda, durante 1995, a suscribir 
las posibles ampliaciones de capital en la empresa de 
capital mayoritariamente publico que se constituya para 
este fin con la Sociedad Estatal de Promoei6n y Equi
pamiento de Suelo (SEPES), sin estar sujeta al limite 
previsto en el parrafo primero de este articulo, corres
pondiendo al Consejo de Gobierno la autorizaei6n de 
dicha operaci6n. 

Articulo 38. Enajenaci6n directa de inmuebles. 

En desarrollo de 10 dispuesto en el articulo 34 de 
la Ley 7/1986, de 23 de julio, del Patrimonio de la Comu
nidad de Madrid, la enajenaci6n de los bienes inmuebles 
se realizara mediante subasta publica, salvo cuando el 
Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero de 
Hacienda, acuerde su enajenaci6n directa, siempre que 
el valor del bien no supere 50 millones de pesetas. Cuan
do se trate de bienes de valor inferior a 10.000.000 
de pesetas, la enajenaei6n directa podra ser acordada· 
por el Consejero de Haeienda, a propuesta de la Direc
ei6n General de Patrimonio. En ambos ca sos, la pro
puesta de enajenaci6n directa debera ir acompariada 
de una previa tasaci6n pericial. asi como motivar las 
razones de interas publico que la justifique . 

Articulo 39. Empresas pıJblicas. 

1. Las empresas publicas de la Comunidad de 
Madrid remitiran a la Consejeria de Hacienda informa
ei6n sobre actuaciones, inversiones y endeudamiento, 
asi como aquella otra que se determine en la Orden 
del Conseja,ro de Haeienda que desarrolle 10 dispuesto 
en el presente articulo. 

2. I,.as ampliaciones de capital. asi como cualquier 
otra modificaci6n estatutaria de Jas empresas publicas 
de la Comunidad de Madrid, con forma de sociedad mer
canti!, deberan ser comunicadas a la Consejeria de 
Haeienda previamente a su aprobaei6n por la Junta gene
ral de la sociedad. 

TITULOVI 

Tasas 

Articulo 40. Actualizaci6n de la cuantra de las tasas. 

1. A partir del 1 de enero de 1995 se incrementara 
la cuota de las tasas de la Comunidad de Madrid de 
cuantia fija hasta la cantidad que resulte de la aplicaei6n 
del coefieiente 1,035 a la cuantia exigible en 1994, 
redondeada por exceso 0 por defecto a multiplos de 
cin co. 

Se consideran de cuantia fija las cuotas que no se 
determinan por un porcentaje de la base 0 asta no se 
valore en unidades monetarias. 
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2. La tarifa 111 queda actualizada conforme alas 
siguientes cuantias: 

Por milimetro de altura del ancho de una columna 
de 13 ciceros, cada uno: 200 pesetas, 

Por milimetro de altura del ancho de una columna 
de 20 ciceros, cada uno: 305 pesetas. 

Por pagina: 95,665 pesetas, 

3, No sufriran variaciones en su cuantia las cuotas 
correspondientes a las siguientes tasas: 

Tasa por inspecci6n V control sanitario de carnes 
frescas. 

Tasa por derechos de examen para la selecci6n del 
personal al servicio de la Comunidad de Madrid V de 
acreditaci6n para la capacitaci6n profesiona!. 

. 4. Queda excluida de 10 dispuesto en el apartado 
prımero del, presente articulo la tasa por inspecci,6n tee
nıca dı: vehıculos, que experimentara una variaci6n igual 
al del ındıce de precıos al consumo interanual del mes 
de noviembre de 1994 para el conjunto del territorio 
naeiona!. 

Disposiei6n adieional primera. 

Todo proveeto de Lev, de disposiei6n administrativa 
o Convenıo, euva aprobaei6n V aplieaei6n pudiera supo
ner un ıneremento del gasto publieo 0 disminuei6n de 
los ıngresos de la Comunidad de Madrid, habran de docu
mentarse con una Memoria econ6mieıı en la que' se 
detallen la~ posıbles repercusiones presupuestarias de 
su aplıca9,on, .y remıtırse a. ıa Consejeria de Hacienda, 
que habra de ınformarlo con caracter preceptivo en un 
plazo de siete dias. 

Disposici6n adieiona i segunda. 

Con independencia de las modificaciones presupues
tarıas prevıstas en los articulos 62, 65 V 67 de la Lev 
9/1990, de 8 de noviembre, el Consejero de Hacienda 
autorizara la distribuci6n V las modificaeiones presupues
tarıas que se derıven del reparto de los cnıditos cen
tralızados que fıguran en la secei6n 05', programas 58, 
60 V 63. L;ıs citadas modificaciones no estaran sujetas 
a las limitaciones del articulo 64.1 de la Lev reguladora 
de la Hacıenda de la Comunidad.de Madrid.. . 

Disposiei6n adicional tercera. 

Para el desarrollo e impulso de los programas de suelo 
de la Comunıdad de Madrıd, la empresa «Arpegio, Areas 
de Promocı6n Empresarial, Sociedad An6nima» en cum
plimiento de sus o~jetivos de promoci6n V ~jecuei6n 
de actıvıdades urbanısticas, podra lIevar a cabo las actua
eiones necesarias de adquisici6n de suelo, ostentando 
a dıcho efecto la condici6n de beneficiario prevista en 
la Lev de Expropiaci6n Forzosa de 16 de abril de 1954 
correspondiendo la potestad expropiatoria al 6rgano 
urbanistico cornpetente. 

La cuantia de la aportaci6n publica de capital a dicha 
empresa, cuando se realice mediante aportaci6n de bie
ne~ ınmuebles, no estara sujeta al limite previsto en el 
artıculo 37 de esta Lev, correspondiendo al Consejo de 
Gobıerno la autorizaei6n de dicha operaci6n. 

Disposici6n adicional cuarta. 

La deducei6n proporeional de haberes como conse
cuencia de la difereneia de la jornada reglamentaria de 
trabaıo v la efectıvamente realizada por el personal al 
servıcıo de la Comunidadde Madrid sera la aplicable 
en los supuestos en que no se justifique sufieientemente 
dıcho incumplimiento. 

Para el calculo de valor/hora aplicable a dicha deduc
ei6n se tomara como base la totalidad de remunera
eiones integras anuales que perciba el trabajador divi
diendose las mismas por 365 V' a su vez, este resultado 
por el numero de horas que el trabajador tenga obli
gaci6n de cumplir de media cada dia. 

Disposiei6n adicional quinta. 

En el caso de que se establezca en la Lev de Pre
supuestos Generales del Estado para 1995 unincremen
to retributivo diferente del previsto en la presente Lev 
se autoriza al Consejo de Gobierno para que proceda 
a la ~decuaci6n de las retribuciones del personal al 
servıcıo de la Comunıdad de Madrid de conformidad' 
con aquel, sin perjuicio de su aplicaci6n individualizada . 

Disposici6n adicional sexta. 

A efectos de 10 dispuesto en el articulo 37, apar
tado 2, de la Lev 7/1986, de 23 de jUlio, de Patrimonio 
de la Comuflidad de Madrid, seautoriza al Consejo de 
Gobierno para que, en su caso, proceda, durante 1995, 
a la enajenaei6n de las acciones de que sea titular la 
Comunidad de Madrid en la empresapublica «Tres Can
tos, Sociedad An6nima». 

Disposici6n adicional septima. 

Para la ejecuei6n del Plan Integral de Desarrollo Social 
se vinculan al mismo credito de caracter finalista en los 
programas V subconceptos consignados en el anexo III 
de la presente Lev, con la siguiente distribuci6n de impor
tes por seccıones: 

Secci6n 

Presidencia (03) ................................ . 
Economia (04) ................................. . 
Politica Territorial (06) ......................... . 
Salud (07) ....................................... . 
Integraci6n Soeial (08) ........................ . 
Educaei6n V Cultura (09) ...................... . 
Cooperaei6n (10) .............................. . 
Transportes (11) ............................... . 

Importe 
vinculado 

Millones 
de pesetas 

100 
1.500 

850 
50 

700 
1.800 
2.250 

800 

Com\jnidad de Madrid ................. 8.050 

Durante el primer trimestre de 1995, el Consejo de 
Gobıerno, a propuesta del Consejero de Hacienda, apro
bara la articulaci6n por programas V subconceptos pre
supuestarios de los creditos finalistas vinculados, en con
sonaneia con las actuaciones que determinen, conjun
tamente, la Oficina de Cooperaci6n para Actuaciones 
Preferentes V cada una de las Consejerias afectadas. 

De manera especifica, los programas V partidas que 
confıguran los Programas Estrategicos del Plan Integral 
de Desarrollo Socıal, quedan vinculados explicitamente 
en su ejecuci6n al informe previo V favorable de la OCAP. 

Importe 

Actuaciones Programa Partida Millones 
de pesetas 

Escuela de Todos ............ 142 2496 125 
6912 100 

Olimpiada Infantil ............ 146 6915 200 
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Importe 

Actuaciones Programa Partida -
Millones 

de pesetas 

Equipamiento Deportivo .... 146 6915 200 
Forestaci6n M-40 ............ 168 6913 300 
Promoci6n Empleo ........... 041 Cap.IV 400 

y Vii 

Disposici6n adicional octava. 

Para dar cumplimiento a las Ifneas de actuaci6n 
vinculadas al Pacto por la Industria y el Empleo se uti
lizaran los cn\ditos consjgnados en el aneı"<o iV de la 
presente Ley. 

Disposici6n adicional novena. 

Sin perjuicio de 10 dispuesto en la disposici6n adi
cional primera de la Ley reguladora de la Hacienda de 
la Comunidad de Madrid, las dotaciones consignadas 
en el subconcepto 6908 «Servicios Nuevos: Nueva sede 
Asamblea», asf como los creditos incorporados de ejer
cicios anteriores para tal fin, se libraran a medida que 
se yayan reconociendo las respectivas obligaciones. 

Disposici6n adicional decima. 

Con cargo a los creditos consignados en el subcon
cepto 7440 «Al ente ptlblico Radio Televisi6n Madrid» 
se establece una reserva por importe de 611.000.000 
de pesetas, cuya finalidad es la financiaci6n de equi
pamiento tecndl6gico de su nueva sede. Dicha cantidad 
se librara a medida que se yayan reconociendo las res
pectivas obligaciones. 

Disposici6n adicional undecima. 

Se instrumenta la cobertura presupuestaria necesaria 
para desarrollar las Ifneas de actuaci6n vinculadas al Plan 
de Juventud «J6venes en Comunldad», dando asf con
tinuaci6n a las medidas adoptadas en los Presupuestos 
Generales de la Comunidad de Madrid para 1994 y en 
cumplimiento del plan aprobado por la Asamblea de 
Madrid. . 

Disposici6n adicional duodecima. 

Para dar cumplimiento a las actuaciones previstas 
en el Plan de Juventud «J6venes en Comunidad», apro
bado por la Asamblea de Madrid, se utilizara la totalidad 
o parte de los subconceptos presupuestarios relaciona
dos en el anexo V de la presente Ley. 

Disposici6n adicional decimotercera. 

Los programas destinados a cubrir los objetivos del 
pacto por la industria y el empleo tendran en cuenta 
el apoyo a programas y empresas de caracter cultural. 
especialmente aquellos del sector audiovisual, vinculan
do a tal fin creditos por un importe de 350.000.000 
de pesetas. 

Para dar cumplimiento a este objetivo se elaborara, 
conjuntamente por las Consejerfas de Economfa y de 
Educaci6n y Cultura, un programa de actuaci6n que 
debera aprobarse por el Consejo de Gobierno antes de 
finalizar el mesde febrero. 

Para asegurar la mejor gesti6n del referido programa 
se autorizaran las transferencias de credito que resul
taran necesarias entre los 6rganos gestores concernidos, 
siempre que no sobrepasen el importe antes citado. 

Disposici6n adicional decimocuarta. 

Los siguientes artfculos de la Ley 7/1986, de 23 
de julio, de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, que
daran redactados como sigue: 

Artfculo 3.1. 

«e) los derechos de arrendamiento y otros de 
caracter persona!.» 

Artfculo 27.1. 

«Las adquisiciones a tftulo oneroso de bienes 
inmuebles que la Administraci6n de la Comunidad 
de Madrid necesite para el cumplimiento de sus 
fines y gesti6n de sus intereses seran acordadas 
por el Consejero de Hacienda, a propuesta del titu
lar de la Consejerfa interesada, cuando el valor del 
bien no supere la cantidad de 150.000.000 de 
pesetas.» 

Artfculo 27.3. 

«EI Consejero de Hacienda podra exceptuar del 
tramite del concurso y autoriza'r excepcionalmente 
la adquisici6n directa de bienes inmuebles, a pro
puesta de la Consejerfa interesada, cuando 10 
requieran las peculiaridades de los servicios, las 
necesidades del servicio a satisfacer, la urgencia 
extrema de la adquisici6n a efectuar, la escasez 
del mercado inmobiliario 0 la singularidad del bien.» 

Artfculo 27.4. 
"-

«De todas las adquisiciones a que se refiera este 
artfculo, que se efecttlen por importe superior a 
150.000.000 de pesetas, se informara a la Comi
si6n de Presupuestos y Hacienda de la Asamblea 
de Madrid.» 

Artfculo 29.2. 

«No obstante, en las adquisiciones de bienes 
muebles cuyo valor exceda de 50.000.000 de pese
tas, y en aquellas que hayan de comprometerse 
fondos ptlblicos de futuros ejercicios presupuesta
rios, sera necesaria la autorizaci6n del Consejo de 
Gobierno, previo informe de la Consejerfa de 
Hacienda.» ' . 

Artfculo 30.3. 

«Sera necesaria .Ia autorizaci6n del Consejo de 
Gobierno cuando el precio del arrendamiento sea 
superi"or a 50.000.000,de pesetas 0 hayan de com
prometerse fondos ptlblicos de futuros ejercicios 
presupuestarios, previo informe de la Consejerfa 
de Hacienda.» 

Disposici6n adicional decimoquinta. 

Se adicionan dos nuevos apartados d) y e) al artfcu-
10 64.2 de la Ley reguladora de la Hacienda de la Comu
nidad de Madrid, del siguiente tenor: 

«d) Cuando se vean afectados creditos de la 
secci6n "Deuda Ptlblica". 

e) Cuando la transferencia este motivada por 
operaciones cuya financiaci6n sea exclusivamente 
comunitaria. 0 se realice conjuntamente por la 
Comunidad de Madrid y la Comunidad Europea. 
previo informe favorable de la Consejerfa de Hacien
da.» 

Disposici6n adicional decimosexta. 

Con independencia de las modificaciones que pudie
ran autorizarse en aplicaci6n de 10 dispuesto en la Ley 
reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid 
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y en la presente Ley, el Consejo de Gobierno realizara 
las modificaciones presupuestarias oportunas, en el caso 
de que la ejecuci6n de los creditos del programa y sub
concepto siguiente 10 exija, para el mantenimiento de 
fondos destinados al SAECRI/AVALMADRID y otras 
actuaciones en materia de fomento de empleo, hasta 
el importe adicional que a continuaci6n se detalla: 

Programa: 041. Subconcepto: 7750. Importe (miles 
de pesetas): 1.500.000. 

Las modificaciones autorizadas al amparo de la pre
sente disposici6n no estaran sujetas a las limitaciones 
del articulo 64 de la Ley reguladora de la Hacienda de 
la .comunidad de Madrid. 

Disposici6n adicional decimoseptima. 

Durante 1995 se procedera, por el Consejo de Gobier
no de la Comunidad de Madrid, a la firma' de un con
trato-programa con el ente publico Radio Televisi6n 
Madrid, tendente a la participaci6n activa de la Admi
nistraci6n y del sector publico auton6mico en la pro
ducci6n y emisi6n de programas de servicio publico, asi 
como reforzar su identidad como televisi6n regionaL. vin
culando a tal fin creditos por un importe de 
2.000.000.000 de pesetas. 

Disposici6n adicional decimoctava. 

Al objeto de arti.cular en los presupuestos generales 
de la Comunidad de Madrid la asunci6n efectiva del con
junto de traspasos de bienes y servicios consecuencia 
de la ampliaci6n de competencias aprobada por la Ley 
Organica 10/1994, de 24 de marza, se autoriza al Con
sejo de Gobierno para que, durante 1995, mediante 
Decreto, a propuesta del Consejero de Hacienda y a 
iniciativa de la Consejerfa afectada, proceda a la rees
tructuraci6n, creaci6n, modificaci6n 0 supresi6n de pro
gramas, organismos aut6nomos y empresas publicas 
creadas por Ley, dando cuenta a la Asamblea en un 
plazo de treinta dias desde su aprobaci6n; todo ello sin 
perjuicio de las previsiones recogidas. a tal· efecto en 
la Ley reguladora de la Hacienda de la Comunidad de 
Madrid y disposiciones de desarrollo. 

Disposici6n adicional decimonovena. 

Se autoriza al Consejo de Gobierno para que, du
rante 1995, proceda al establecimiento de un plan de 
cooperaci6n al desarrollo que tenga por objetivo la arti
culaci6n y coordinaci6n de- las actuaciones a financiar 
por la Comunidad de Madrid en dicho ambito. 

Disposici6n adicional vigesima. 

Se autoriza al Consejo de Administraci6n del ente 
Canal de Isabel ii para que, durante 1995, pueda pro
ceder a la enajenaci6n de acciones de las que sea titular 
en la empresa publica «Hidrəulica Santillana, Sociedad 
An6nima .. , hasta un porcentaje 'maximo'que asegure el 
mantenimiento de su posici6n mayoritaria en la misma, 
previo informe favorable de las condiciones' de enaje
naci6n por la Comisi6n de Presupuestos y Hacienda de 
la Asamblea. 

Dicho proceso de enajenaci6n deberə ser lIevado a 
cabo mediante el procedimiento de concurso publico. 

Disposici6n adicional vigesima primera, 

Para hacer frente al plan de medidas urgentes de 
reducci6n de listas de espera en centros de atenci6n 
a personas mayores 'se destina la cantidad de 

250.000.000 de pesetas, al objeto de atender aquellos 
ancianos en situaci6n ecoi16mica de extrema necesidad. 

Disposici6n adicional vigesima segunda. 

En el supuesto de que, en aplicaci6n de 10 dispuesto 
en el Decreto 50/1992, de 2 de julio, se produjera la 
desvinculaci6n de alguno de los Ayuntamientos adhe
ridos al Consorcio Regional de Transportes 0 no se hicie
ran efectivas las aportaciones previstas en el presupues
to del mismo, el Consejero de Hacienda aprobarə las 
modificaciones necesarias para la adecuaci6n de los 
estados de gastos e ingresos del citado organismo. 

Disposici6n adicional vigesima tercera. 

Durante el ano 1995 se suspenden las prescripciones 
contenidas en los articulos 18.2 y 19.1 de la Ley 1/1986, 
de 10 de abril, de Funci6n Publica de la Comunidad 
de Madrid, excepto en 10 referente a la posibilidad de 
anadir en las convocatorias de pruebas selectivas hasta 
un 10 por 100 adicional de las plazas comprometidas 
en la oferta. 

La oferta de empleo publico incluira unicamente aque
lIas plazas vacantes dotadas presupuestariamente, tanto 
de personal funcionario, clasificadas en Cuerpos y Esca
las, como el numero de plazas de personal laboral. refe
ridas a la Administraci6n de la Comunidad y sus orga
nismos aut6nomos, cuya provisi6n se considere inapla
zable de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 11 de 
esta Ley. Ademas, la oferta de empleo publico deberə 
contener todas aquellas vacantes provistas por personal 
interino. 

Las plazas vacantes. correspondientes a la ofer1ə de 
empleo publico para 1994 podran convocarse durante 
el presente ejercicio sin necesidad de incluirse en la ofer
ta de empleo publico para 1995. 

Los contratos de interinidad que se suscriban desde 
el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 1995 ade
cuarən su vigencia al desarrollo de los procesos de pro
visi6n de vacantes correspondientes a la oferta de 
empleo publico del ejercicio de 1996. 

Disposici6n adicional vigesima cuarta. 

Se implantara el Plan General de Contabilidad Publica, 
tanto en la Administraci6n General como en los orga
nismos aut6nomos. 

Disposici6n{inal primera. 

Se autoriza al Consejo de Gobierno para que, a pro
puesta del Consejero de Hacienda, dicte las disposicio
nes necesarias para el desarrollo y ejecuci6n de cuanto 
se previene en esta Ley. . 

Disposici6n final segunda. 

La presente Ley entrara en vigor el 1 de enero 
de 1995. 

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a los que 
sea de aplicaci6n esta Ley que la cumplan y a los Tri
bunales y autoridades que corresponda la guarden y la 
hagan guardar. 

Madrid, 27 de diciembre de 1994. 

JOAQUIN LEGUINA, 
Presidente 

(Publicada en el {(Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid» 
numero 310, -de 30 de diciembre de 1994; correcci6n de errores 
en el ((Boletln Oficial de la Comunidad de Madrid" numero 31, 

de 6 de febrero de 1995) 
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C6digo 

2210 
2211 
2250 
2265 

2217 
2219 
2279 

2217 
2279 
4439 
4739 
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ANEXOI 

Partidas estimativas de los organismos aut6nomos mercantiles 

(En miles de pesetas) 

Denominacion 

IVIMA 

Energia electrica (1) ................................................................... . 
Agua (1) ................................................................................. . 
Tributos locales ......................................................................... . 
Gastos de comunidad ( 1) .............................................................. . 

Imprenta de la Comunidad 

Materias p!imas funcionamiento servicios .......................................... . 
Otros sumınıstros ...................................................................... . 
Otros trabajos con el exterior ......................................................... . 

Consorcio Regional de Transportes 

Materias primas funcionamiento servicios .......................................... . 
Otros trabajos con el exterior (2) ..................................................... .. 
A otras empresas 0 entes publicos (2) .............................................. .. 
A otras empresas privadas ............................................................ . 

(1) A excepci6n de 10 consignado ən əl estado de gastos del programa 079 
(2) A excepci6n de 10 consignado ən al estado de gastos del programa 179. 

Secci6n 

01 Asamblea. 

02 Presidencia de la Comunidad. 

03 Consejeria de Presidencia. 

04 Consejeria de Economia. 

ANEXO ii 

Adscripci6n de programas p()r secciones 

C6digo 

001 

003 
004 

011 
012 
013 
014 
015 
029 

Asamblea. 

Gabinete del Presidente. 
Secretariapel Presidente. 

Denominaci6n 

Direcci6n y Servicios Generales. 
Asesoramiento Juridico. 
Boletin Oficial. 
Cooperaci6n Estado y Asuntos Europeos. 
Promoci6n e Igualdad de la Mujer. 
Imprenta de la Comunidad. 

Direcci6n y ServiciQ.s Generales. 
Planificaci6n Econ6mica y DesarroJlo RegionaL. 
Consumo. 
Ordenaci6n y Promoci6n del Comercio. 
Ferias. 
Industria. 
Ordenaci6n y Promoci6n del Turismo. 
Elaboraci6n y Difusi6n Estadistica. 
Formaci6n y Promoci6n de Empleo. 
Artesania. 
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Importe 

30.000 
330.000 
400.000 

5.000' 

350.000 
25.000 

350.000 

287.000 
880.000 

19.520.000 
10.980.000 

031 
033 
034 
035 
036 
037 
038 
039 
041 
042 
043 
044 
046 
047 

Producci6n, Industria y Comercializaci6n Agraria. 
Estructuras y Extensi6n Agraria. 

05 Consejeria de Hacienda. 051 
052 
053 
054 
055 
056 
057 
058 
060 
061 

Investigaci6n y Experimentaci6n Agraria. 
Fincas Agrarias Provinciales. 

Direcci6n y Servicios Generales. 
Programaci6n y Presupuestaci6n. 
Gesti6n del Patrimonio de la Comunidad. 
Planificaci6n y Gesti6n Financiera. 
Intervenci6n General. 
Gesti6n de Tributos. 
Apoyo a las Haciendas Locales. 
Direcci6n y Organizaci6n en Materia de Personal. 
Relaciones Laborales. 
Gesti6n Recursos Humanos. 
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Secd6n 

06 Consejeria de Politica Territorial. 

07 Consejerfa de Salud. 

08 Consejeria de Integraci6n Social. 

09 Consejerfa de Educaci6n y Cultura. 
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C6digo Denominaci6n 

062 Previsi6n,sanitaria-Social y Salud Laboral. 
063 Planificaci6n de Sistemas de Informaci6n. 
064 Oficina del Portavoz. 
065 Medios de Comunicaci6n Social. 
071 
072 
073 
074 
075 
079 
081 
082 
083 
084 
085 
086 
087 
088 
089 
090 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
133 
134 
135 
136 
137 
T41 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
149 
152 
154 
155 
156 
157 

Direcci6n y Servicios Generales. 
Arquitectura. 
Urbanismo. 
Vivienda. 
Planificaci6n Urbanfstica y Concertaci6n. 
Instituta Vivienda de Madrid. 
Direcci6n y Servicios Generales. 
Planificaci6n, Formaci6n e Investigaci6n en Salud. 
Prevenci6n y Promoci6n de la Salud. 
Direcci6n y Coordinaci6n Servicio Regional de Salud. 
Hospital General Universitario Gregorio Maran6n. 
Atenci6n Especializada Hospitalaria. 
Atenci6n Especializada Salud MentaL. 
Asistencia Sanitaria. 
Centro de Transfusiones. 
Complejo Hospitalario Cantoblanco-Psiquiatrico. 
Direcci6n y Servicios Generales. 
Servicios Sociales Generales. . 
Direcci6n y Coordinaci6n Servicio Regional de Bienestar Social. 
Servicios y Centros Sociales. 
Centro Promoci6n Socio-Cultural. 
Residencia Ancianos Alcala de Henares. 
Residencia Ancianos Aranjuez. 
Residencia Ancianos Arganda del Rey. 
Residencia Ancianos Carretera Colmenar. 
Residencia Ancianos Colmenar Viejo. 
Residencia Ancianos Las Rozas. 
Residencia Centro Norte. 
Residencia Ancianos San Martin de Valdeiglesias. 
Residencia Ancianos Torrelaguna. 
Residencia Ancianos Villaviciosa de Od6n. 
Residencia Ancianos Colegio La Paz. 
Residencia Ancianos Navalcarnero. 
Centro de Acogidas. 
Centro Ocupacional Magerit. 
Residencia Ancianos Vista Alegre. 
Centro Angel de la Guarda. 
Gran Residencia de Ancianos. 
Centro Atenci6n Especial Minusvalidos Profundos Dos de Mayo. 
Centro Ocupacional Nazaret. 
Centro Ocupacional Barajas. 
Plan Regional sobre Drogas. 
Centro Ocupacional Ciudad Lineal. 
Residencia Ancianos Nuestra Senora del Carmen. 
Residencia Ancianos San Jose. 
Residencia Ancianos Villaverde. 
Residencia Ancianos Goya. 
Centro Ocupacional de Aluche. 
Centro Ocupacional Fray Bernardino Alvarez. 
Servicios Sociales Especializados. 
Instituto Madrileno Atencı6n a la Infancia. 
Direcci6n y Servicios Generales. 
Educaci6n. 
Juventud. 
Centros Escolares y Educaci6n Musical. 
Educaci6n Infantil. 
Planificaci6n del Deporte. 
Universidades e Investigaci6n. 
Instituta Madrileno del Deporte, Esparcimiento y Recreaci6n. 
Centro Estudios y Actividades Culturales. 
Bibliotecas y Patrimonio BibliogrMico. 
Archivos y Patrimonio Documental. 
Infraestructura Cultural. 
Centro Regional Conservaci6n y Restauraci6n Patrimonio. 
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---------------_ .. _._----
Secci6n C6digo Denominaci6n 

10 Conseıerfa de Cooperaci6n. 161 Direcci6n y Servicios Generales. 
162 Policfa Local y Seguridad Interior. 
163 Cooperaci6n con Ayuntamientos. 
164 Contra Incendios y Protecci6n CiviL. 
165 Academia Regional de Estudios de Seguridad. 
166 Asuntos Taurinos de Madrid. 
167 Direcci6n y Coordinaci6n Medio Ambiente. 
168 Medio Ambiente NaturaL. 
169 I Patronato Madrileiio Areas de Montaiia. 
170 L' Oficina de Cooperaci6n para Actuaciones Preferentes. 
185 Medio Ambiente Urbano. 

11 Consejerfa de Transportes. 
I
I. 171 Direcci6n y Servicios Generales. 

172 Construcci6n y Conservaci6n de Carreteras. 
, 173 Gesti6n, Administraci6n e Inspecci6n del Transporte. I 174 Construcci6n Infraestructura del Transporte. 
1 179 Consorcio Regional de Transportes. 

13 Deuda Ptlblica. i 191 Endeudamiento. 
12 Consejo Econ6mico y Social. i 181 I Consejo Econ6mico y Social. 

_____ . ..L_______ _ ___________________ _ 

ANExom 
Plan Integral de Desarrollo Social 

Secci6n 

presidencia (03). 

Economfa (04). 

PoHtica Territorial (06). 

Salud (07). 

Integraci6n Social (08). 

Programajempresa 
publica 

15 

33 

35 

38 
41 

43 

44 
47 

IMADE 
71 
74 

79 

ARPEGIO 
83 
87 

102 

103 
127 
136 

Partida 

2602 
4831 
7750 
7660 
7731 
4831 
7739 
7739 
4720 
4750 
4820 
4831 
7650 
7750 
4739 
4831 
7736 
6907 

6000 
7639 
7832 
7839 
6000 
6021 
6072 
6120 

6021 
6120 
4831 
4853 
6021 
2282 
2282 
4831 
6050 
7459 
7831 

Secci6n 

Educaci6n y Cultura (09). 

\ 

Cooperaci6n (10). 

Transportes (11). 

Programajempresa 
publica 

137 

142 

143 

145 

146 

149 
152 
154 

156 

IMAF 
170 

168 

185 

174 

Partida 

4831 
4839 
6120 
2496 
4831 
4839 
6912 
7830 
4831 
4851 
7750 
7831 
4831 
4839 
6021 
4831 
4839 
6915 
7639 
7831 
4831 
4831 
6021 
6050 
6081 
4831 

Cap.2 
4459 
4831 
6021 
6076 
6120 
7448 
7459 
7831 
6077 
6913 
6038 
6078 
6084 

6074 
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Acci6n 

Jueves 23 marzo 1995 

AN EXO iV 

Pacto por la Industria y el Empleo 

(Miles de pesetas) 

• 

Acciones formativas e investigaci6n 

Formaci6n Mujeres. 
Formaci6n para el Empleo. 

Instituto Madrileno de Formaci6n. Qtras acciones de formaci6n. 

Plan Regional de Investigaci6n. " 

Programa Partida 

. 15 2602 
41 2602 
41 4720 
41 4820 
38 2602 

136 2602 
42 2602 
41 4750 

143 2609 
142 2602 
144 2602 

141 2609 
147 4834 
147 7834 

Total ............................................................................ , ........................ 

Fomento de Empleo 

Fomento de Empleo Mujeres. 15 7750 
Fomento Asociacionismo. 41 4831 
Plan de Empleo. 41 7650 

, 41 7750 
41 7751 

Fomento de Empleo Juvenil. 143 7750 
Transparencia Mercado de Trabajo. 41 2262 

41 2273 
41 2276 
41 2495 
41 6401 

Subvenciones Entidades Colaboradoras. 41 7831 
Fomento Economfa Social. 41 7752 

Total ..................................................................................................... 

Polftica Industrial y Fomento de La Actividad Econ6mica 

Plan Regional de Calidad Industrial. 37 7731 
Programa de Modernizaci6n Industrial. \ 33 7739 
Programa de Rehabilitaci6n de Areas Industriales. 33 7660 
Programa de Adecuaci6n Medio Ambiental. 33 7731 
Prom. Empresarial: IMADE. 
Centro Tecnol6gico de Madrid. Sociedad An6nima. 
Polfgono Act. Logis. Pal-Coslada. Sociedad An6nima. 
"Parque Cientffico-Tecnol6gico de la Universidad de Alcalı\. Sociedad Ana-

nima. 
Prom. del Sistema Productivo y Ayudas a la Inversi6n. 33 7730 

33 7739 
Polftica Industrial Agraria. 43 7732 

43 7733 
43 7734 
43 7735 
43 7739 
43 2268 

Promoci6n en el Exterior. 35 7753 
36 2268 
36 4739 

I 
38 2262 
38 2268 
38 2284 

Ayudas a PYMES Turfsticas y Artesanales. 38 7739 
42 7739 

9093 

Importe 

778.900 
2.961.525 

105.000 
150.000 

50.000 
25.000 
23.000 
90.000 
73.000 
48.000 

1.125 
6.390.000 

150.000 
193.762 

1.606.200 

12.645.512 

700.000 
60.000 

1.300.000 
1.575.000 
1.500.000 

93.000 
19.000 
50.000 
20.221 
25.000 

100.000 
310.000 

. 400.000 

6.152.221 

750.000 
300.000 
500.000 
700.000 

5.618.000 
325.511 
720.465 

1.368.560 
98.176 

625.188 
120.000 

90.000 
600.000 

7.000 
100.000 

31.938 
75.000 
12.000 
4.000 

54.537 
54.586 
95.000 

I 
278.000 

30.000 
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Acci6n 

Ayudas y Promoci6n al Comercio. 

Estudios y Publicaciones y Mejoras en la Gesti6n. 

Total 

Suelo 

Adquisici6n de Suelo y Estudios para Inversi6n. 

Programa 

35 
35 
35 
35 
35 
35 
33 
33 
33 
37 
37 

71 
71 

Partida 

2262 
2268 
2276 
4739 
7739 
7831 
2262 
2276 
2284 
2262 
2276 

6000 
6091 

Total .................................................................................................... . 

Transportes y Comunicaciones 

Infraestructura de Carreteras. 

Ampliaci6n de la Red de Metro. 

• 

Apoyo a las Empresas Publicas del Transporte de la Comunidad de Madrid. 
Centros Integrados de Transportes. 
Arpegio. 
«Cımtro de Transp6rtes de Coslada, Sociedad An6nima». 

171 6000 
172 B070 
172 6091 
172 6170 
174 6074 
174 6091 

179 7439 

Total .................................................................................................... . 

. Equipamiento y Actuaciones Medioambientales 

Planes de Rehabilitaci6n Integral: 

Zona Sur Metropolitano, Zona Sureste. 

Total 

168 
168 
170 
170 
170 
170 
170 

6076 
6175 
7831 
6021 
6076 
6120 
7459 

Importe 

2.500 
7.500 

30.000 
20.000 

200.000 
75.000 

5.000 
12.240 

5.000 
5.998 

10.000 

12.931.199 

2.800.000 
24.750 

2.824.750 

700.000 
10.120.000 

150.000 
2.810.000 

12.000.000 
100.000 

15.242.509 
3.290.924 

822.825 

45.236.258 

397.300 
175.000 
230.000 
698.000 
422.000 

60.000 
30.000 

2.012.300 

Total Pacto por la Industria y el Empleo ................... '.................................. '81.802.240 

ANEXOV 

Plan de Juventud «J6venes en Comunidadıı 
Secci6n Programa Subconcepto 

Educaci6n y Cultura (09). 141 4448 
143 Todos 

Secci6n Programa Subconcepto 144 2230 

Presidencia (03). 
2249 

015 2268 2268 
2602 146 2262 

Economia (04). 041 7750 2268 
4831 

Politica Territorial (06). 079 6021 6073 
6072 7639 
6120 152 2268 

Salud (07). 083 2262 Cooperaci6n (10). 163 7634 
Integraci6n Social (08). 102 4853 169 2268 

127 2281 Transportes (11). 171 4334 
2282 174 6074 
2276 
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Capftulo 

Jueves 23 marza 1995 

COMPARATIVO 

Gastas-Ingresas 

Datos consolidados Comunidad de Madrid y organismos aut6nomos 

(Miles de pesetas) 

Ingresos Gastos 

,IT 
<iT r'riacm .IT 

1995 - 1994 Capftulo 1995 -
% 0lc- i 0(0 % 

1994 

1. Impuestos directos .... 33.762.00C 8,0 33.3000~~ 8,3 1,3E 1. Gastos de personaJ ... 107.074.22C 25,5 103.154.37, 
2. Impuestos indirectos .. 89.599.40C 21,3 77.454.00 19.4 15,~~ 2. Gtos. cor. en b. serv .... 46.522.64C 11,1 41.960.2~~ 
3. Tasas y ot. ingresos .... 40.749.381 9.7 381437~~ 9,5 6,8, 3. Gastos financieros .... 38.774.17E 9,2 34.728.66 
4. Transl. corrientes ...... 148.832.40' 35.4 134.744.6~6 33.7 l°'i~ 4. T ransl. corrientes ..... 74.945.20~ 17,8 73.008.70E 
5. Ing. patrimoniales ...... 6.529.52C 1,6 7.749.73 1,9 15.7 

Op. corrientes .......... 319.472.70 76,1 291.392.155 72.9 9,6~ Op. corrientes ......... 267.316.241 63.7 252.851.97 
6. Enaj. invers. reales ..... 7304.00g 1.7 12.396.96C 3,1 ·41,OE 6. Inversiones reales .... 90.514:44E 21,6 88.448.79~ 
7. Transf. capital .......... 38.369.449 9,1 31.681.664 7,9 21,11 7. Transf. capital ......... 57.742.82, 13,8 53.996.377 

Op. de capital .......... 45.673.449 10,9 44.078.624 11.0 3,61 ' Op. de capital ......... 148.257.271 35,3 142.445.17< 
8. Activos financieros .... 11.792.0~~ 2,8 27.550.9!~ 6,9 ·57,2C 8. Açtivos financieros ... 464.7m 0,1 591.7m 
9. Pasivos financieros .... 43.000.000 10,2 36.767.158 9,2 16,9t 9. Pasivos financieros ... 3.900.00C 0,9 3.900.00C 

Op. financieras ......... 54.792.063 13.0 64.318.075 16,1 14,81 Qp. fina"'ci~nıs ........ 4.364.7m 1,0 4.491.7m 

Total presupuesto .. ~ 19.938.217 100,0 399.788.854 100,0 5,04 Total presupuesto . ~ 19.938.2 1 7 100,0 399.788.85' 

INGRESOS 

Centra-Capftulo 

Datos consolidados Comunidad de Madrid y organismos aut6nomos 

(Miles de pesetas) 

Capftulos 

001 005 

1. Impuestos directos ....... 33.762.000 
2. Impuestos indirectos ..... 89.599.400 
3: Tasas y ot. ingresos ...... 5.481.809 86.000 
4. Transl. corrientes ......... 1 18.304.068 
5. Ing. patrimooiales ........ 1.012.352 6.216.975 

Operaciones corrientes .. 248.159.629 6.302.975 
6. Enaj. invers. reales ........ 499.000 6.805.000 
7. Transl. capital ............. 24.314.899 1.600.000 , 

Operaciones de capital .. 24.813.899 8.405.000 
8. Activos financieros ....... 11.443.621 48.442 
9. Pasivos financieros ....... 33.000.000 10.000.000 

Operaciones financieras . 44.443.621 10.048.442 

Total presupuesto ..... 317.417.149 24.756.417 

001 Comunidad de Madrid. 
005 Instituto de la Vivienda de Madrid. 
007 Servicio Re!1ional de Salud. 

007 

32.189.368 

4.000 

32.193.368 

30.000 

30.000 

227.000 

227.000 

32.450.368 

008 Servicio Regional de Bienestar Social. 
009 Imprenta de la Comunidad. 
010 Consorcio Regional de Transportes. 
011 Patronato Madrilei'io de Areas de Montai'ia. 
012 Inst. Madril. Deporte, Esparc. y Recr. 
013 Agencia del Medio Ambiente. 

Centros Presupuestarios 

. 
008 009 010 011 012 

i 

1.959.802 200 54.500 700.602 

375.393 
~.348.336 
.. 087.000 

1.959.802 375.593 29.315.836 700.602 

7.628.335 353.023 

7.628.335 353.023 

55.600 1.200 3.700 600 4.700 

1.2~t- 3.700 55.600 600 4.700 

2.015.402 353.623 705.302 376.793 136.947.871 

013 

277.100 
180.000 

7.800 

464.900 

4.443.192 

4.443.192 
7.200 

7.200 

4.915.292 

9095 

,IT ~~ 
- -
% % 

25~8 3,80 
10,5 10,87 
8.7 11,65 

18,3 2,65 

63,2 5,72 

22,1 2,34 
13,5 6,94 

35,6 4,08 
0,1 21.46 
1,0 0,00 

1,1 ·2,83 

100,0 5,04 

Total 

33.762.000 
89.599.400 
40.749.381 

148.832.404 
6.529.520 

319.472.705 
, 

7.304.000 
38.369.449 

45.673.449 

11.792.063 
43.000.000 

54.792.063 

419.938.217 



9096 Jueves 23 marıo 1995 

-- ---

001 005 007 
Capitulos 

Cap. Cen1. Cap. Cent. Cap. Cent. 
- - - - - -
% % % % % % 

1. Impuestos directos ...... 100,( 10,6 
2. Impuestos indirectos .... 100, 28,2 
3. Tasas y ot. ingresos ..... 13:~ 1.7 0,2 0,3 79,( 99,2 
4. Transf. corrientes ........ 79:~ 37,3 
5. Ing. patrimoniales ....... 15,5 0,3 95,2 25,1 0,1 0,0 

Operaciones corrientes .. 77.7 78,2 2,C 25,5 10,1 99,2 
6. Enaj. invers. reales ....... 6,8 0,2 93,2 27,5 
7. Transf. capital ...... .. , .. 63,4 7.7 4,2 6,5 ·0,1 0,1 

Operaciones de capital .. 54,< 7,8 18,4 34,0 0,1 0,1 
8. Activos financieros ...... 97,~ 3,6 ~,~ 0,2 l,f 0.7 
9. Pasivos financieros ...... 76, 10,4 23, 40.4 

Operaciones financieras . 81.1 14,0 18,2 40,6 O,~ 0.7 

Total ~resu~uesto .... 75,€ 100,0 5,5 100,0 7, ,100,0 
001 Comunidad de Madrid. 
005 Instituto de la Vivienda de Madrid. 
007 Servicio Regional de Salud. 
008 Servicio Regional de Bienestar Socia!. 
009 Imprenta de la Comunidad. 

Cantras presupuestarios 

OOB 009 010 

Cap. Cent. Cap Cent Cap Cent. 
- - - - - -
% °/0 • % % % % 

4,t 97,2 O.C, 0,1 0,1 0,1 

1 

i i20.~ 82.1 
5.7 99,6 16,E ·2,9 

O,E 97,21 0,1 99.7 9,~ 79,3 

i 19,f 20,6 

16, 20,6 
O,E 2,8 0,( 0,3, 0,( 0,0 

0,1 2,8 0,( 0,3 0,( 0,0 

0,51 ;CO.O 0,1 100,0 8, 100,0 

010 Consorcio Regional de Transportes. 
011 Patronato Madrileno de Areas de Montaıia. 
012 Inst. Madril. Deporte, Esparc. y Recr. 
013 Agencia del Medio Ambiente. 

GASTOS 
Centro-Capitulo 

I 

--------

011 012 

Cap. Cen1. Cap. Cent. 
- - - -
% % % % 

1.7 99,3 

0, 99,3 

O,f 99,8 

O,t 99,8 
0,( 0,2 0,( 0.1 

0,( 0,2 0,( 0.1 

0,1 100,0 0, 100,0 

Datos consofidados Comunidad de Madrid y organismos aut6nomos 

(Miles de pesetas) 
.-

Centros presupuestarıos 

Capitu!os 

001 005 007 OOB 009 010 011 012 

1. Gastos de personal " ...... 39.478.999 2.150.998 48.688.668 12.551150 326.093 675.058 166.056 1.062.804 
2. Gtos. cor. en b. serv. ....... 26.234.912 1.039.784 14.576.409 2.884.304 47.500 1J8.761 30.449 323.943 
3. Gastos financie,os .. ...... 35.709.179 3.065.000 
4. Transf. corrientes ... ...... 34.172.621 44.000 110.050 38.651.227 29.000 228.304 

Operaciones corrientes . 135.595.711 6.299.782 63.375.127 15.435.454 373.593 40.105.046 225.505 1.615.051 
6. Inversiones reales .......... 40.599.474 32.945.000 3.993.856 1.142.438 2.000 201.500 513.300 88.650 
7. Transf. capital .............. 41.392.314 160.000 200.000 15.342.509 615.000 

Operaciones de capital ... 81.991.788 33.105.000 4.193.856 1.142.438 2.000 15.544.009 1.128.300 88.650 
8. Activos financieros ........ 155.305 9.400 227.000 55.600 1.200 3.700 600 4.700 
9. Pasivos financieros ........ 2.142.348 1.757.6!:L_._ .. 

1.200 3.700 600 4.700 

BOE num. 70 

013 Total 

Cap. Cem. Cap. Cent - - - -
% % % % 

100,0 8,0 
100,0 21,3 

0, 5,6 100,0 9.7 
0,1 3.7 100,0 35.4 
0,1 0,2 100,0 1,6 

0,1 9,5 100,0 76,1 

100,0 1.7 
II,E 90,4 100,0 9,1 

9, 90,4 100,0 10,9 
0,1 0,1 100,0 2,8 

100,0 10,2 

0,( 0,1 100,0 13,0 

1, 100,0 100,0 100,0 

013 Total 

1.974.394 107.074220 
606.578 46.522.G40 

38.774.179 
1.710.000 74.945.202 

4.290.972 267.316.241 
11.028.230 90.514.448 

35.000 57.742.823 

11.061.230 148.257.271 
7.200 464.705 

3.900.000 

7.200 4.364.705 Operaciones financieras .. ı 2.297.653 1.767.05~ 227.000 55.600 

Total presupuesto ...... 219.885.152 41.171.834 67.795.983 16.633.492 376.793 55.652.7551 1.354.405 1.708.401 15.359.402 419.938.217 
001 
005 
007 
008 
009 
010 
011 
012 
013 

Comunıdad de Madrıd. 
Instituta de la Vivienda de Madrid. 
Servicio Regional de Salud. 
Servicio Regional de Bienestar Social. 
Imprenta de la Comunidad. 
Consorcio Regional de Transportes. 
Patronato Madrileno de Areas de Montana. 
Insl. Madril. Deporte, Esparc. y Recr. 
Agencia del Medio Ambiente. 

• 
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Centros presupuestanos 

001 005 007 008 009 010 011 012 
Capftulos 

Cap. Cent. Cap. CenI. Cap. 
- - - - -
% % % % % 

1. Gastos de personal ...... 36.9 18.0 2.Q 5.2 45,~ 
2. Gtos. cor. en b. serv ...... 56.4 11,9 ~:~ 2,5 31,J 
3. Gastos financieros ....... 92,1 16,2 7, 7.4 
4. Transf. corrientes ........ 45,6 15,5 0,1 0,1 0,1 

Operaciones corrientes .. 5.0.7 61.7 2,4 15,3 23,' 
6. Inversiones reales ....... 44,9 18,5 36,4 80,0 4,4 
7. Transf. capital ............ 71.7 18,8 0:3 0.4 0,3 

Operaciones de capital .. 55,3 37,3 22,3 80.4 2,8 

8. Activos financieros ...... 33.4 0,1 2,( 0,0 48,8 
9. Pasivos financieros ...... 54,9 1,0 45,1 4,3 

Operaciones financieras . 52,6 1,0 40,5 4,3 5,2 

Total presupuesto .... 52.4 100,0 9.8 100,0 16,1 

001 Comunidad de Madrid. 
005 Instituto de la Vi .. ienda de Madrid. 
007 Servicio Regional de Salud. 

Cent. 
-
% 

71.8 
21,5 

0,2 

93,5 

5,9 
0,3 

6,2 

0,3 

0,3 

100,0 

008 Servicio Regional de Bienestar Social. 
009 Imprenta de la Comunidad. 
010 Consorcio Regional de Transportes. 

Cap. 
-
% 

11, 
6,2 

5,8 

1,3 

0,8 

12,( 

1,' 

4,( 

011 Patronato Madrilefio de Areas de Montafia. 
012 Ins!. Madril. Deporte, Esparc. y Recr. 
013 Agencia del Medio Ambiente. 

Cent. Cap. Cent. Cap. Cent. C.p Cent. Cap. Cent. 

- - - - - - - - -

% % % % % % % % % 

75,5 0,3 86,5 O,~ 1,2 0,2 12,3
1

1,0 62,2 
17,3 0,1 12,6 1, 1.4 0,1 2,2 0.7 19,0 

51,6 69,5 0,0 2,1 0,3 13.4 

92,8 0,1 99,2 15,C 72.1 0,1 16,6 0,6 94,5 

6,9 0,0 0,5 O? 0.4 0,6 37,9 . 0,1 5,2 
26:6 27,6 1,1 45.4 

6,9 0,0 0,5 10,5 27,9 0,8 83,3 0,1 5.2 

0,3 0,3 0,3 0,8 0,0 0,1 0,0 1,0 0,3 

0,3 0.0 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 

100,0 0,1 100.0 13" 100,0 0,3 100,0 0.4 100,0 

GASTOS 

Secci6n-Capıtulo 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 

01 
02 
03 

Datos consolidados Comunidad de Madrid y organismos aut6nomos 

(Miles de pesetas) 

Secciones Capitulo 1 Capftulo 2 Cəpitulo 3 Capitulo 4 Capitulo 6 Capltulo 7 

Asamblea .................. 646.902 513.224 452.3ıB 207.894 
Presidencia C. M. .. ....... 146.489 8.785 
Presidencia ................ 1.253.657 1.874.497 403.959 11.000 918.000 
Economia .................. 5.233.397 4.922.193 1.723.300 1.334.610 12.579.364 
Hacienda .................. 4.903.719 1.462.729 3.806.675 626.000 4.953.954 
Politica Territorial ......... 4.440.152 1.446.407 3.065.000 96.000 36.655.485 8.415.200 
Salud ....................... 50.155.992 15.843.655 795.050 4.167.556 203.000 
Integraci6n Social ........ 18.132.399 12.091.346 17.899.958 1.636.589 885.000 
Educaci6n y Cultura ...... 12.623.532 5.390.563 9.042.715 6.124.934 6.019.996 
Cooperaci6n .............. 6.483.672 1.677.837 2.074.000 13.593.380 8.425.800 
Transportes ............... 3.035.758 1.206.004 38.651.227 26.157.000 15.342.509 
C.E.S, .................... : .. 58.551 85.400 
Deuda pılblica ............ 35.709.179 

Total presupuesto ....... 107.074.220 46.522.640 38.774.179 74.945.202 90.514.448 57.742.823 
~ 

Secciones Total gƏ5t05 corrientes Total g8St05 de capital Total gastos financıəros 

Asamblea ................................ 1.612.444 207.894 6.200 
Presidencia C. M. ........................ 155.274 
Presidencia ................................ 3.532.113 929.000 5.400 

9097 

013 Total 

Cap. CenI. Cap. Cent. 
- - - -
% % % % 

1,~ 12,9 100,0 25,5 
l,J 3,9 100,0 11,1 

100,0 9,2 
2,3 11,1 100,0 17,8 

1,6 27,9 100,0 63.7 

12,~ 71,8 100,0 21,6 
0,1 0,2 100,0 13,8 

7,5 72,0 100,0 35,3 

l,E 0,0 100,0 0,1 
100,0 0,9 

0,2 0,0 100,0 1,0 

3.7 100,0 100,0 100,0 

Capitulo 8 Capitulo 9 

6.200 

5.400 
16.400 
9.000 

17.000 1.757.652 
230.405 

74.400 
47.800 
46.000 

. 11.900 
200 

2.142.348 

464.705 3.900.000 

Total presupuesto 

1.826.538 
155.274 

4.466.513 
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Seccıones Total ga8t08 corrtentes T otəl ga5t08 de capital Total ga5t05 financieros Total pre5upuesto 

04 Economfa ................................ 11.878.890 13.913.974 16.400 25.809.264 
05 Hacienda ...... , ......................... . 10.173.123 5.579.954 9.000 15.762.077 
06 PoHtica Territorial ........................ 9.047.559 45.070.685 1.774.652 55.892.896 
07 Salud ..................................... 66:754.697 4.370.556 230.405 71.355.658 
08 Integraci6n Social ....................... 48.123.703 2.521.589 74.400 50.719.692 
09 Educaci6n y Cultura ..................... 27-.056.810 12.144.930 47.800 39.249.540 
10 Cooperaci6n ............................. 10.235.509 22.019.180 46.000 32.300.689 
11 Transportes ............................. . 42.892.989 41.499.509 11.900 84.404.398 
12 C.E.S. ..................................... 143.951 200 144.151 
13 Deuda Publica ........................... 35.709.179 2.142.348 37.851.527 

Total presupuesto ..................... 267.316.241 148.257.271 4.364.705 419.938.217 

\ 


