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culo 82 del Real Decr~t() Legisiativo 1091/1 988, de 
23 d~ səptiembre (texto refundido de la ley General Pre
supuestarial en redacci6n dada por la lev 31/1990, 
de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Esta
do para 1 991. Asimismo quedaran sometidas a 10 dil!'
puesto en el Tltulo iX de la LRJ-PAC"I en el Real Decreto 
1398/1993, de 4 de ag05to, por el que se aprueba 
el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de 
la potestad sancionadora. 

Decim05exto. Reintegros.-f'rocedera el reintegro 
de las cantidades ası como la exigencia del interas de 
demora desde el momento del' pago de la subvenci6n 
y en la cuantfa fijada en el artfcuto 36 de la Ley General 
Presupuestaria, en tos siguientes casos: 

aL Incumplimiento de la obligaci6n de justificaci6n. 
b) Obtener ta subvenci6n sin reunlr las condiciones 

requeridas para ello. 
c) Incumplimiento de la finalidad para la que la suh

venci6n fue concedida. A estos efectos, se entendera 
como incumplimiento, entre otros, la existencia de un 
remanente de subvenci6n que no hava sido invertido 
en el programa sin causa justificada. Asimismo, se con
siderara que ha existido incumplimiento, a efectos de 
la procedencia del reintegro, en aquellos casos en los 
que se hubiera retenido el abono de la subvenci6n como 
consecuencia de un mandato judiciat en que ası se hubie
ra ordenado, dimanante de un embargo de las cantidades 
procedentes de la subvenci6n, cualquiera que fuera su 
causa. 

dl tncumplimiento de las condiciones impuestas a 
los beneficiarios con motivo de la concesi6n de la suh
venci6n. A estos efectos se entendera como incumpli
miento, entre otros, la aplicaci6n de la subvenci6n a 
conceptos de gasto distintos de los que fueron əsta
blecidos sin autorizaci6n expresa del 6rgano convo
cante. 

Igualmente procedera el reintegro de la cantidad 
correspondiente en el supuesto de reducci6n previsto 
en el ultimo parrafo del apartado noveno de la presente 
Orden. 

EI procedimiento para el reintegro se regulani 
por 10 dispuesto en el artıculo 8.2 del Real Decreto 
2225/1993. . 

EI procedimiento se iniciara' de oficio como con se
cuencia de la propia iniciativa .del 6rgano' competente, 
de una orden superior, de la petici6n razonada de otr05 

.6rganos que tengan 0 no atribuidas facultades de ins-
pecci6n en la materia, 0 de la formulaci6n de una 
denuncia. 

En la tramitaci6n del procedimiento se garantizara, 
en todo caso, el derecho det interesado a la audiencia. 
, Si no ,hubiera recaıdo resoluci6n expresa transcurri

dos se is meses desde la iniciaci6n, teniendo en cuenta 
las posibles interrupciones de su c6mputo por causas 
imputables.a los interıəsados, se iniciara el'c6mputo del 
plazo de caducidad establecido en el artıculo 43.4 
LRJ-PAC. 

Si el procedimiento de reintegro se hubiera iniciado 
como consecuencia de hechos que pudieran ser cons
titutivos de infracci6n administrativa, se pondran en 
conocimiento del 6rgano competente para la inlciaciOn 
del correspondiente procedimiento sancionador. 

Una vez acordada, en su caso, la procedencia del 
reintegro, aste se efectuara de acuerdo con 10 previsto 
en el texto refundido de la Ley General Presupuestaria, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1091/1988, 
de 23 de septiembre. 

Las cantidades a reintegrar tendran la cansideraci6n 
de ingreso de derecho publico, resultando de aplicaci6n 

para su cobranza 10 dispuesto en los artıculos 31 :ı 34 
de la Ley General Presupuestaria. 

Decimosaptimo,-No obstante 10 dispuesto en el anar
ta do tercero de la presente Orden, podran partic!par en 
la misma, en aıenci6n a sus especiales circunstancias, 
las entidades u organizaciones no gubernamentales cuyo 
ambito territorial de actuaci6n sea Ceuta 0 Melilla, siem
pre que esta previsto en la correspondiente convocatoria. 

Decimoctavo. Anexos.-los anexos 1, ii y III que se 
citan en el apartado quinto de la presente Orden son 
los que figuran con los mismos numeros como. ;ınexos 
de la Orden de 23 de enero de 1996, por la que Si! 
convocan ayudas y subvenciones para la realizac 6n de 
programas de cooperaci6n V voluntariado sociales een 
cargo a la asignaci6n. tributaria del Impuesto sol:ıre la 
Renta de las Personas Fısicas, publicada en el «Boletln 
Oficial del Estado .. , numero 22, del dıa 25 de enero 
de 1996. 

Decimonoveno.-Oueda derogada la Orden de 13 de 
marzo de 1995 por la que se establecen las bas.es ragu
ladoras para la concesi6n de subvenciones sometidas 
al regimen genıəral del Ministerio de Asuntos Sociales 
y de sus organismos adscritos. 

Vigasimo.-La presente Orden entrara en vigor el dıa 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del 
Estado». 

Madrid, 25 de enero de 1996. 

ALBERDI ALONSO 

COMUN!DAD AUTONOMA 
'DE MADRID 

2086, LEY 17/1995, de 16 de octubre, para la madi
ficaci6n de la Ley 16//991, de 18 de diciem
bre, del Recargo de la Comunidad de Madrid 
en ellmpuesto sobre Actividades Econ6micas. 

EL PRESIDENTE DHA COMUNIDAD DE MADmo 

Hago sabar que la Asamblea de Madrid ha aprobado 
la siguiente Ley, que yo, en nombre de! Rey, proınuigo. 

PREAMBULO 

La Lev 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora 
de las Haciendas Locales, estableci6 un nuevo sistema 
financiero local. que recogıa los principios constitucio
nales de autonomfa y suficiencia financiera contempla
dos en el Tıtulo Vlli de la Ley Basica 7/1985. 
. En 10 concerniente al ambitn de imposici6n provincial, 
la citada Lev 39/1988, en su artıculo 124 y dispos'ci6n 
transitoria tercera, otoraa a 1", l Diputaciones Provinciales 
potestad para estab!"c,llr un 'əcargo en ellmpuesto sobre 
Actividades Econ6n cas, derıtro de un tipo no superior 
01140 por 100 de Il1s(,uo'<'I3 nıhimas del citado impuesto. 

La Comunidad " e Madrid que, de acuerdo con la dis
posici6n transito;·i .. w"rta da su Estatuto de Autonomia, 
asume la condici6n de titulor de los recursos de la Dipu
taci6n en la provincia,aprobo la Ley 16/1991, de 18 
de diciembre, de! Recargo de la Comunidad de Madrid 

, en el Impuesto f.Obrp. 4.ı;tividades Econ6micas, estable-
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ciendo un recargo del 40 por 100 sobre las cuotas mini
mas municipales del impuesto, asf como la regulaci6n 
para los Ayuntamientos de determinados aspectos en 
cuanto a gesti6n. plazo y modo de entrega del importe 
recaudildo por este concepto, 

Tras la experiencia obtenida por la aplicaci6n durante 
varios Eijercicios del recargo establecido por la Ley 
16/1991 de la Comunidad de Madrid. es momentoopor
tuno para acometer la rebaja del recargo provincial sobre 
ellmpuesto de Actividades Econ6micas a fin de disminuir 
la presi6n fiscal existente e impulsar el sector empresarial 
yprofesional en nuestra Comunidad, 

Al propio tiempo. habida cuenta de que algunos de 
los aspectos regulados en la Ley que se modifica han 
quedado vacios de cohtenidocon la entrada en vigor 
del Real Decreto 1108/1993. de 9 de julio. por el que 
se dictan normas para la distribuci6n de cuotas del 
impuesto y se desarrollan parcialmente los articulos 7 
y 8 de la Ley 39/1988. reguladora de las Haeiendas 
Locales. la regulaci6n de dichos aspectos desaparecen 
en la presente Ley. 

Articulo 1. 

A partir de la entrada en vigor de la presente Ley 
el articulo unico de la Ley 16/1991. de 18 de dieiembre. 
del Recargo de la Comunidad de Madrid en el Impuesto 
sobre Actividades Econ6micas. tendra la siguiente redac
ei6n: 

«Se establece un recargo del 20 por 100 sobre 
las cuotas minimas munieipales dellmpuesto sobre 
Actividades Econ6micas que se devenguen en la 
Comunidad de Madrid a partir del 1 de enero de 
1996.» 

Disposiei6n final primera. 

Se autoriza al Consejo de Gobierno de la Comunidad 
de Madrid para dictar cuantas disposiciones resulten 
necesarias para el desarrollo y aplicaei6n de 10 dispuesto 
en la presente Ley. 

Disposici6n final segunda, 

La Ley entrara en vigor el dia de su publicaei6n en 
el «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid». debiendo 
tambien ser publicado en el «Boletin Ofieial'del Estado». 

Por tanto. ordeno a todos los eiudadanos 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. 16 de octubre de 1995. 

ALBERTO RUIZ GALLARDON, 
Presidente 

(Publicada 8n e/ (l8018tln Ofic;al de la Comunidsd de Madrid» numero 253. 
de 24 de octubre de 1995) 

2087 LEY 18/1995. də 1 de diciembre. de modi
ficaci6n parcial de la Ley 1/1983, de 13 de 
diciembre. de Gobierno L' Administraci6n de 
la Gomunidad de tlladrid 

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

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

PREAMBULO 

EI artfculo 39 y el apartado ·1 del articulo 48 de la 
Ley 1/1983. de 13 de diciembre. de Gobierno y Adm;" 
rıistraei6n de la Comuniclad de Madrid. fueron modifi
cados por la Ley 6/.1989. de 6 de abril, con el objeto 
de introducir la figura de las Subdirecciones Generales 
dentro del esquema organizativode las Consejerias. 

Los objetivos econ6micos de contenei6n del gasto 
y reducci6n del deficit publico. asi como criterios de 
racionalizaci6n organizativa. condujeron a que. mediante 
el Decreto 84/1995. de 1 de julio. se redujese el numero 
de Consejerias existentes en la Comunidad de Madrid 
y. se suprimlesen las Subdireceiones Generales como 
6rgano administrativo ·de caracter politico. pues la reduc
ei6n del numero de altos cargos siıpone un ahorro en 
gastos corrientes ademas de una .medida de profesio
nalizaci6n de la funci6n publica auton6mica, 

En consecuencia. resulta necesario adecuar la vigente 
Ley de Gobierno y' Administraci6n a la nueva realidad 
organizativa de la Administraei6n de la Comunidad de 
Madrid. 

Articulo 1. 

EI articulo 39 de la Ley 1 /1 983, de 13 de diciembre. 
de Gobierno y Administraei6n de la Comunidad de 
Madrid, queda redactado de la siguiente forma: 

«Articulo 39, 

1. Para ejercer las competencias y desarrollar 
las gestiones de gobierno y administraei6n regu
ladas en la presente Ley. las Consejerfas. en las 
que podra existir un Viceconsejero. contaran con 
una Secretarfa General Tecnica y se estructuraran 
por bloques de competencias de naturaleza homo
genea a traves de Direceiones Generales cuando 
la entidad de las atribuciones 10 exija, 

2, Las Direceiones Generales y las Secretarias 
Generales Tecnicas podran organizarse a ·su vez 
en Servicios. Secciones. unidades inferiores y asi
miladas. 

3. Los Directores generales seran nombrados 
mediante Decreto del Consejo de Gobierno. a pro
puesta del Consejero correspondiente. y preferen
temente de entre funcionarios de carrera de cual
quier Ad'ministraci6n Publica que pertenezcan a 
Cuerpos. Escalas. clases 0 categorias para cuyo 
ingreso se exija titulo superior.» 

Articulo 2. 

EI apartado 1 del articulo 48 de la Ley 1/1983. de 
1 3 de diciembre. de Gobierno y Administraei6n de la 
Comunidad de Madrid, queda redactado de Iii siguiente 
forma: 

«1, Bajo los niveles organizativos enumerados 
en los artfculos anteriores. la Administraci6n auto
n6mica se estructura en Servieios. Seceiones. uni
dades inferiores y asimiladas.» 

Disposiei6n derogatoria, 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 
inferior rango se opongan a 10 establecido en esta Ley, 

Disposici6n finaL. 

La preşente Ley entrara en vigor el dia de su publi
caci6n en el «Boletin Ofieial de la Comunidad de Madrid». 


