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uno, numero 11, modifica el epfgrafe 505.6 de la sec
ci6n 1.a de las tarifas del Impuesto sobre Actividades 
Econ6micas y en su numero 12 crea el epfgrafe 505.7. 

Los nuevos epfgrafes 505.6 (Pintura de cualquier tipo 
y clase y revestimientos con pape!. tejidos 0 plasticos 
y terminaci6n y decoraci6n de edificios y locales) y 505.7 
(TrabaJos en yesos y escayola y decoraci6n de edificios 
y locales) estaban contemplados sin distinci6n, en el anti
guo epfgrafe 505.6 (Pintura, trabajos en yeso yescayola 
y termınaci6n y decoraci6n deedificios y locales). 

La Orden de 28 de noviembrede 1995, asf como 
la de 27 de noviembre de 1996, citadas anteriormente, 
fueron elaboradas atendiE1ndo a las normas dellmpuesto 
sobre Actividades Econ6micas vigente en dicho momen
to, por 10 quefue imposible tener en cuenta estas modi-

. ficaciones. 

La entrada en vigor de la Ley de Presupuestos Gene
rales del Estado para 1997, al introducir las novedades 
ya comentadas, opliga a redefinir el campo de aplicaci6n 
en 1997, de las Ordenes de 27 de noviembre de 1996 
y de 28 de noviembre de 1995 y, en su virtud, 

Este Ministe.rio, en uso de las autoriıaciones conte
nidas en los articulos 28 'del Reglamento del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Ffsicas y 42 del Regla
mento del Impuesto sobre el Valor Aıiadido, ha dis
puesto: 

Unico.-A los sujetos pasivos del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Ffsicas y del Impuesto sobre el 
Valor Aıiadido que a partir de 1 de enero de 1997 
desarrollen actividades incluidas en los epfgrafes 505.6 
(Pintura de cualquier tipo y clase y revestimiento con 
pape!. tejidos 0 plasticos y terminaci6n y decoraci6n de 
edificios y locales) y 505.7 (Trabajos en yesos y escayola 
y decoraci6n de edificios y locales) de la secci6n 1.a de 
las tarifas del Impuesto sobre Actividades Econ6micas, 
les sera de aplicaci6n 10 dispuesto en la Orden de 28 
de noviembre de 1995 por la que se dio cumplimiento 
para 1996 a 10 dispuesto en los artfculos 27, apartado 
uno, y 28 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Fisicas y 37.1, apartado 1.°, 38 y 42 
del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Aıiadido 
y, en particular, los signos, fndices 0 m6dulos contenidos 
en el epigrafe 505.6 de asta. 

Lo establecido en el parrafo anterior sera aplicable 
a aquellos sujetos pasivos a quienes siendode aplicaci6n 
la modalidad de signos, fndices 0 m6dulos del metodo 
de estimaci6n objetiva y el regimen especial simplificado 
del Impuesto sobre el Valor Aıiadido no hubieran renun
ciado a los mismos en tiempo y forma. 

Disposici6n final unica. 

La presente Orden entrara en vigor el mismo dia de 
su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado)) con efec
tos de 1 de enero de 1997. 

Lo que comunico a V. E. y a V. 1. para su conocimiento 
yefectos. • 

Madrid, 24 de marıo de 1997. 

DE RA TO Y FIGAREDO 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda e IImo. 
Sr. Director general de 1<) Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria. 
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COMUNIDAD AUrONOMA 
DE MADRID 

LEY 11/1996, de 19 de diciembre, de Crea
ci6n de la Agencia Antidroga de la Comunidad 
de Madrid. 

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

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

PREAMBULO 

Las drogodepende!'cias han de entenderse hoy, y en 
una socıedad democratıca, como un problema colectivo, 
que reclama re.spu~stas coordinadas y globales, lejos 
de una concepcı6n ındıvıdualısta 0 parcial. 

La Comunidad de Madrid, por la peculiaridad de tener 
i~ capital del Estado y el caracter de gran ciudad de 
esta, con una tasa de incidencia de alrededor del 10 
por 100 de drogodependientes, respecto al total del pais, 
demanda respuestas efıcaces y adecuadas que, ademas 
de afrontar el problema cuantitativamente, contemplen 
los .cambios cualitativos que se producen, en cuanto a 
la tıpologia de los usuarios y a la aparici6n de nuevas 
sustancias; en este sentido, es necesario tener en con
sideraci6n, junto al consumo de drogas ilegales, el uso 
y consumo de drogas legales. 

La falta de formaci6n y orientaci6n sobre el consumo 
de drogas, con efectos negativos en el sector de pobla
cion mas vulnerable (ios adolescentes), ha dado lugar 
a. un incremento d~ consumidores que ha disparado las 
cıfras de adıctos, sıen'do este hecho y la falta de control 
!'Idministrativo sobre determinadas drogas, el origen de 
ımportantes dafıos para la salud, desde la muerte por 
sobredosis 0 accidentes de trƏfico (el 40 por 100 de 
los accidentes de trƏtico estan relacionados con el con
sumo de alcoho!. y astos son la primera causa de muerte 
entre !os ~6venes), hasta otras graves enfermedades y 
complıcacıones sanıtarıas. Madrid es la Comunidad Auto
noma que esta a la cabeıa de todo el Estado en numero 
de m~ertes por sobredosis, Sida y urgencias hospitalarias 
relacıonadas con el consumo de opiaceos y cocaina. 

Todo ello convierte a nuestra Comunidad en la regi6n 
en la que el consumo de drogas causa problemas de 
tipo sanitario mas graves y, por tanto, donde mas se 
concentra la demanda de recursos asistenciales y sani
tarıos. 

En nuestra region se han venido desarrollando, desde 
hace aıios, distintas acciones, tanto institucionales como 
sociales, en materia de prevenci6n, tratamiento, reha
bilitaci6n y ~einserci6n. EI de~arrollo del Plan Regional 
de Drogas, Junto con las accıones que diversas ONGs 
han venıdo desarrollando en nuestra Comunidad, cons
tituyen experiencias sobradas para valorar 10 realiıado 
en politica asistencia!. sanitaria y formativa en la Comu
nidad de Madrid. 

Es la necesidad de coordinar recursos y acciones, 
hasta hoy dıspersas, 10 que mueve a la creaci6n de un 
organismo autonomo que asuma esta funcion centra
lizadora para la obtencion de una mayor eficacia en las 
actuaciones realizadas en este ambito. 

Dada la dimensi6n del problema, un dispositivo como 
el que se pretende solo puede ser eficaı si se sustenta 
sobre unos criterios s6lidos: 
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Corresponsabilizaciôn social, que permita una mejor 
coordinaciôn interinstitucional y de las propias institu
ciones con la iniciativa social. 

Normalizaciôn, que permita comprender al drogode
pendiente desde el respeto y la solidaridad, entendien
dole como una persona mas, con unas particularidades 
especificas, cuya atenciôn, .actuando en el marco de 10 
bio-psicosocial, debe integrarse, progresivamente, en las 
redes sanitarias y sociales, en el convencimiento de que, 
ante este problema, nadie en nuestra sociedad puede 
permanecer ajeno. 

Adecuaciôn de los esfuerzos a las demandas de cada 
momento, atendiendo a la constante evoluciôn del fenô
meno de las. drogodependencias, sin que esto suponga 
desatender ninguna de las areas clasicas de intervenciôn. 
Si la necesidad deofrecer soluciones urgentes obligô, 
en los comienzos, a incidir especialmente en la asisten
cia, y puesto que las bases de la misma van estando 
suficientemente asentadas, el momento requiere impul
sar la prevenci6n, implementar los programas de reduc
ciôn del dafio y promover nuevas iniciativas de reinser-
ciôn. . 

Atenciôn a la evoluciôn del fenômeno de las drogas, 
que permita conocer, con la mayor diligencia, los cons
tantescambios de patrones de consumo y sustancias 
utilizadas. 

Eficacia en la gestiôn de los recursos ymaxima trans
parencia, pa'ra obtener la mayor efectividad en la lucha 
contra las drogodependencias. 

La Comunidad de Madrid, consciente de la necesidad 
de disponer de cuantos mecanismos sean necesarios 
para intentar combatir el problema de la drogadicciôn, 
dentrodel marco gl.obal concebido por el Plan Nacional 
sobre Drogas, aprobado por el Gobierno de la Naciôn 
el 24 de junio de 1985, y en el que se incardina el 
Plan Regional sobre Drogas, pretende dotarse del ins
trumento organizativo que coordine todos los recursos 
necesarios para la prevenciôn y hatamiento del problema 
de la drogadicciôn. 

A tales efectos, se propone la creaciôn de la Agencia 
Antidroga, como organismo autônomo al amparo de 10. 
dispuesto en la Ley 1/1984, de 19 de enero, reguladora 
de la Administraciôn Institucional de la Comunidad de 
Madrid, con el objetivo de coordinar, tanto la acciones 
institucionales como sociales, sobre drogodependencias, 
que se Ileven a cabo en nuestra regiôn. Sus compe
tencias fundamentales se fijan en un doble sentido: 

La coordinaciôn de los recursos asistenciales y sani
tarios con el resto de las Administraciones, central y 
local, en materia de prevenciôn, tratamiento y reinser
ciôn, con el objetivo de .crear una autentica red publica 
de servicios sociales y sanitarios para el tratamiento de 
los drogodependientes que garantice la asistencia a la 
demanda reaL. 

La centralizaciôn en el ambito de la Comunidad de 
Madrid de toda la informaciôn sobre la materia para 
su analisis y estudio, con el objetivo de IIevar a cabo 
un trabajo permanente de informaciôn y orientaciôn a 
los ciudadanos sobre el uso de las drogas .. 

La Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid 
se dota de una estructura adecuada para el cumplimiento 
de sus fines. Consta de un Consejo de Administraci6n, 
encabezado por un Presidente, que 10 sera, asimismo, 
de la Agencia, en el que participan las tres Adminis
traciones Publicas que inciden en el territorio de la Comu
nidad de Madrid, ası como las asociaciones e institu
ciones sin animo de lucro que colaboran en la lucha 
contra la drogadicciôn; un Director Gerente, responsable 
de la gestiôn inmediata de la Agencia, y un Consejo 
Asesor que, como ôrgano de participaciôn y consulta, 

estara integrado por representantes de las distintas 
Administraciones Publicas, de las organizaciones empre
sariales y sindicales, de los colegios profesionales y de 
organizaciones y entidades sin animo de lucro. 

Correspondera tambien a la Agencia realizar la vigi
lancia epidemiolôgica de drogodependencias en la 
Comunidad de Madrid, informando desde esta compe
tencia a cuantos organismos e instituciones ası 10 soli
citen. 

La presente Ley se dicta en virtud de las competencias 
atribuidas a la Comunidad de Madrid en los artfculos 
26.18 y 27.6 del Estatuto de Autonomıa, que le otorgan 
la plenitud de la funci6n legislativa en materia de asis
tencia social y la de desarrollo legislativo, en el marco 
de la legislaciôn basica del Estado, en 10 relativo a la 
sanidad e higiene, respectivamente. 

CAPITULO I 

De la naturaleza y funciones 

Artıculo 1. Objeto, naturaleza y ambito de actuaci6n. 

1. Se crea la Agencia Antidroga de la Comunidad 
de Madrid, mediante la que se articulara la cooperaci6n, 
la coordinaciôn y la participaciôn de la Comunidad de 
Madrid con las distintas Administraciones y con las dis
tintas organizaciones sociales que intervengan en el cam
po de las drogodependencias. 

2. La Agencia se constituye con la naturaleza de 
organismo autônomo de caracter administrativo, de con
formidad con el artıculo 4.2 de la Ley 1/1984, de 19 
de enero, de la Administraciôn Institucional de la Comu
nidad de Madrid, y queda adscrita a la Consejerıa de 
Sanidad y Servicios Sociales. 

3. EI ambito territorial de actuaci6n de la Agencia 
Antidroga sera el de la Comunidad de Madrid. 

Artıculo 2. Competencias de la Agencia. 

Seran competencias de la Agencia Antidroga de la 
Comunidad de Madrid: 

a) La planificaciôn y coordinaciôn de los recursos 
de prevenciôn, tratamiento, rehabilitaciôn y reinserciôn 
de que disponen las Administraciones Publicas, en mate
ria de drogodependencias incluido el alcohol, ası como 
de aquellos recursos pertenecientes a instituciones de 
titularidad privada que reciban fondos publicos, en el 
ambito de la Comunidad. 

b) La promociôn de cuantas actividades se generen 
en materia de prevenci6n, estableciendo canales fluidos 
de colaboraciôn an este campo, con los dispositivos asis
tenciales 'L de salud publica. 

c) EI estudio, analisis y sistematizaci6n de toda la 
informaciôn que sobre drogodependencias, en sus dife
rentes aspectos, se produzcan dentro de la Comunidad 
de Madrid. 

d) La articulaciôn de sistemas eficaces de colabo
raciôn entre todos los organismos con competencias, 
concurrentes en el amhıito de la prevenciôn y rehabi
litaci6n en materia de drogodependencias. 

el Suministrar. al sistema estatal la informaciôn 
sobre drogodependencias en la Comunidad de Madrid, 
ası como la intensificaciôn de investigaciones sobre la 
incidencia de nuevas sustancias y variaciones en los 
patrones de consumo que puedan producirse. 

f) La elaboraciôn y firma de convenios con institu
ciones publicas y privadas ən materia de prevenciôn, 
tratamiento, tehabilitaciôn y reinserciôn de los drogo
dependientes. 

g) La homologaciôn y evaluaciôn de metodos y tra
tamientos que se apliquen en todos los centros exis-
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tentes en la Comunidad de Madrid, de acuerdo con el 
Plan Nacional sobre Drogas. 

h) EI mantenimiento de una linea permanente de 
informaci6n y orientaci6n a los ciudadanos en materia 
"de drogodependencias", dentro del ambito de la Comu
nidad de Madrid. 

i) La promoci6n de cauces de informaci6n y cola
boraci6n con las demas Comunidades Aut6nomas y toda 
instituci6n de titularidad privada que, por su relevancia, 
10 requiera. 

j) La autorizaci6n administrativa de funcionamiento 
de centros y servicios que desarrollen su actividades 
en materia de drogodependencias en la Comunidad de 
Madrid, previo informe de la Inspecci6n de Servicios 
Sociales, y sin perjuicio de la obligatoria autoriıaci6n 
y registro que deban tener como establecimientos sani
tarios aquellos en los que se realicen actividades de esta 
indole. 

k) La representaci6n de la Comunidad de Madrid 
en todos aquellos eventos que, por su trascendencia 
en la lucha contra las drogodependencias, 10 hagan 
necesario. 

Artfculo 3. Areas de actividad. 

Los objetivos prioritarios de la Agencia Antidroga, 
para el mas eficaz desarrollo de sus funciones, se orien
taran hacia las siguientes areas de actividad: 

a) Programaci6n. 
b) Cooperaci6n institucional y social. 
c) Prevenci6n, asistencia, normalizaci6n e integra

ci6n y reducci6n del dano. 
d) Formaci6n. 
e) Evaluaci6n y control. 

cAPfrULO" 

De 105 6rgan05 de gobierno 

Artfculo 4. Organos de gobierno de la Agencia. 

Los 6rganos de gobierno de la Agencia son: EI 
Consejo de Administraci611, su Presidente y el Director 
Gerente. 

Artfculo 5. Del Consejo de Administraci6n. 

1. EI Consejo de Administraci6n de la Agencia esta
ra integrado por el Presidente, los Vocales y el Secretario. 

2. EI Presidente del Consejo de Administraci6n, que 
sera asimismo el de la Agencia, sera nombrado" y, en 
su caso, cesado por acuerdo del Consejo de Gobierno, 
a propuesta del titular de la Consejeria de Sanidad y 
Servicios Sociales. 

3. Los Vöcales que seran nombrados y, en su caso, 
cesados por acuerdo del Consejo de Gobierno, a pro
puestadertitular de la Consejeria de Sanidad y Servicios 
Sociales, seran los siguientes: 

a) Siete Vocales en representaci6n de la Comunidad 
de Madrid, libremente designados. 

b) Un Vocal en representaci6n cJe la Administraci6n 
del Estado, a propuesta del Delegado de Gobierno en 
la Comunidad de Madrid. 

c) Cuatro Vocales en representaci6n de las Corpo
raciones Locales de la Comunidad de Madrid, con la 
siguiente distribuci6n: 

Un representante del Ayuntamiento de Madrid. 
Un representante de los municipios con mas de 

100.000 habitantes, a propuesta de la Federaci6n de 
Municipios de la Comunidad de Madrid. 

Un representante de las Mancomunidades Munici
pales, a propuesta de la Federaci6n de Municipios de 
la Comunidad de Madrid. 

Un representante de los municipios con menos de 
100.000 habitantes, a propuesta de la Federaci6n de 
Municipios de la Comunidad de Madrid. 

d) Dos Vocales en representaci6n de las asociacio
nes y entidades sin animo de lucro cuyos fines sean 
la lucha contra la droga en el ambito de la Comunidad 
de Madrid, en la forma que reglame~tariamente se deter
mine. 

4. Sera Secretario del Consejo de Administraci6n, 
con voz pero sin voto, un funcionario de la Comunidad, 
segun 10 previsto en el articulo 91.2 de la Ley 1/1986, 
de 10 de abril, de la Funci6n Publica de la Comunidad 
de Madrid, adscrito a la Consejeria de Sanidad y Servicios 
Sociales, siendo sus funciones las senaladas en el 
articulo 52 de la Ley 1/1984, de 19 de enero, de la 
Administraci6n Institucional de la Comunidad de Madrid. 

EI Secretario sera nombrado por el Presidente del 
Consejo de Administraci6n. 
. 5. En el seno del Consejo de Administraci6n podra 

nombrarse una Comisi6n Delegada, elegida de entresus 
miembros, que ejercera las funciones que el Consejo 
de Administraci6n le delegue. En nir'ıgun caso, se le 
podran" delegar las funciones senaladas en los aparta
dos 1, 2, 4, 5 y 6 del artfculo 6 de la presente Ley. 

6. EI regimen jurfdico y el funcionamiento del Con
sejo de Administraci6n se ajustara a 10 establecido en 
el capftulo " del titulo " de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Pıiblicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Articulo 6. Competencias del Consejo de Administra
ci6n. 

Corresponde al Consejo de Administraci6n: 

1. Aprobar el anteproyecto de presupuesto de la 
Agencia. 

2. Aprobar inicialmente el Plan de Actuaci6n Anual 
de la Agencia y elevarlo al Consejo de Gobierno para 
su aprobaci6n definitiva. EI anteproyecto del Plari sera 
sometido a informe de los Ayuntamientos y entidades 
a que afecte, en la forma y plazos que reglamentaria
mente se determine. 

3. Solicitar de las Administraciones Pıiblicas com
petentes la concesi6n de las subverıciones que procedan 
afavor de la Agencia. . 

4. Acordar la concesi6n de subvenciones a los Ayun
tamientos, asociaciones y entidades sin animo de lucro, 
dentro de los limites que para cada ano establece la 
Ley de Presupuestos de la Comunidad de Madrid, dando 
cuenta de las mismas a la Asamblea de Madrid, en los 
terminos previstos en el articulo 75.5 de la Ley regu
ladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. 

5. Aprobar el Reglamento de Regimen Interior de 
la Agencia, asi como la normativa de funcionamiento 
del propio Consejo de Administraci6n, de conformidad 
con 10 establecido en el articulo 10.1.g) de la Ley 
1/1984, de 19 de enero, de la Administraci6n Institu
cional de la Comunidad de Madrid. 

6. Proponer al Consejo de Gobierno el nombramien
to del Director Gerente de la Agencia, de conformidad 
con loestablecido en el articulo 13.1.a) de la" Ley 
1/1984, de 19 de enero, de Administraci6n Institucional 
de la Comunidad de Madrid. 

7. Adjudicar todos los contratos que la Agencia 
hava de suscribir, dentro de los limites presupuestarios 
que establezca para ca da ana la Ley de Presupuestos 
Generales de la Comunidad de Madrid. 
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8. Elevar a los' 6rganos competentes de la Comu
nidad de Madrid. para su aprobaci6n. la propuesta de 
estructura organica de la Agencia y la relaci6n de puestos 
de trabajo de la misma. 

9. Aprobar. a propuesta del Director gerente. el 
organigrama funcional de la Agencia. 

10. Las demas competencias que le atribuyan las 
restantes normaslegales 0 reglamentarias de la Comu
nidad de Madrid. 

Articulo 7. Def Presidente. 

1. EI Presidente de la Agencia que. asimismo. osten-. 
tara )a presidencia del Consejo de Administraci6n. ejer
cera la representaci6n maxima del organismo. 

2. Las atribuciones del Presidente del Consejo de 
Administraci6n seran: 

a) Convocar. presidir y fijar el orden del dia de las 
reuniones del Consejo de Administraci6n y ejercer las 
funciones inherentes a la presidencia de un 6rgano cole
giado. decidiendo. si es preciso. con su voto de calidad. 

b) Representar legalmente a la Agencia ante los 
6rganos administrativos y jurisdiccionales. 

c) Supervisar el funcionamiento tıknico y adminis
trativo de la Agencia. 

d) Las demas competencias que le atribuya el Regla
mento de Regimen Interior del organismo aut6nomo y 
las restantes normas legales 0 reglamentarias de la 
Comunidad de Madrid. 

e) Las competencias que le sean delegadas por el 
Consejo de Administraci6n. en los terminos que esta
blece el articulo 11 de la Ley 11/1984. de 19 de enero. 
de la Administracion Institucional de la Comunidad de 
Madrid. 

Articulo 8. Def Director Gerente. 

1. EI Director Gerente •. como 6rgano gestor de la 
Agencia. sera nombrado y. en su caso. cesado mediante 
Decreto del Consejo de Gobierno. a propuesta del Con
sejo de Administraci6n del que dependera. 

2. Son competencias del Director Gerente las 
siguientes: . 

a) Dirigir el funcionamiento tecnico y administrativo 
de la Agencia. bajo la autoridad del Consejo .de Admi
nistraci6n. 

b) Asistir. con voz pero sin voto. a las reuniones 
del Consejo de Administraci6n. 

c) Gestionar las relationes con los 6rganos ejecu
tivos de las Administraciones publicas. asi como con 
las asociaciones y entidades sin animo de lucro. en mate
ria de las competencias de la Agencia. 

d) Ejercer la direcci6n inmediata del personi'll Y la 
organizaci6n interna e inspecci6n de sus servicios. sin 
perjuicio de las competencias que se atribuyan a otros 
6rganos de la Agencia. 

e) Ejercer las atribuciones que. en materia de per
sonal. le sean delegadas por el Consejo de Administra
ci6n. 

f) Autorizar gastos y ordenar pagos con cargo a los 
presupuestos de la Agencia. con los limites senalados 
por la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad 
de Madrid de ca da ano. 

g) Las demas competencias que le atribuyen las res
tantes normas legales 0 reglamentarias de la Comunidad 
de Madrid y aquellas que le sean delegadas por el Con
sejo de Administraci6n en los termirıos que establece 
el articuJo 11 de la Ley 1/1984. de 19 de enero. de 
la Administraci6n Institucional de la Comunidad' de 
Madrid. 

CAPiTULO III 

Del organo de participacion y consulta 

Articulo 9. Def Consejo Asesor. 

1. Se crea el Consejo Asesor de la Agencia Anti
droga de la Com.unidad de Madrid como 6rgano de par
ticipaci6n y consulta que estara integrado por represen
tantes de las Administraciones Publicas y de las orga
nizaciones sociales e institucionales que se establecen 
en. el apartado 2 de este mismoarticulo. 

2. EI Consejo Asesor se compondra de los siguien-
tes miembros: 

a) Por parte de la Agencia Antidroga: 

Su Presidente. 
EI Director Gerente. 

b) Por la Consejeria de Sanidad y Servicios Sociales: 

Un representante del Servicio de Salud Mental de 
la Direcci6n General de Salud. 

Un representante de la Oficina Regional de Coordi
naci6n de Acciones Frente al VIH de la Direcci6n General 
de Salud. . 

c) Por la Consejeria de Educaci6n y Cultura: Un 
representante de la Direcci6n General de la Juventud. 

d) Un representante de la Consejeria de Economia 
y Empleo. . 

e) Dos representantes de las organizaciones empre
sariales de caracter intersectorial mas representativas 
en el ambito de la Comunidad de Madrid. 

f) Dos representantes de las organizaciones sindi
cales de caracter intersectorial mas representativas en 
el ambito de la Comunidad de Madrid. 

g) Dos representantes de la Asociaciones de Padres 
de Alumnos mas representativas en el ambitode la 
Comunidad de Madrid. 

h) Un representante de las Federaciones de Aso
ciaciones de Vecinos en el ambito de la Comunidad de 
Madrid en la forma en que reglamentariamente se deter
mine. 

i) Por las asociəciones y entidades sin animo de 
lucro que. intervienen en materia de drogodependencias 
en el ambito de la Comunidad de Madrid. cuatro repre
sentantes. en la forma que reglamentariamente se deter
mine. 

j) Por parte de la Administraci6n Central del Estado: 

Un representante de la Fiscalfa Especial Antidroga 
en laComunidad de Madrid. 

Un representante a propuesta del Plan Nacional sobre 
Drogas. 

Un representante de la Secretaria de Estado para 
Asuntos Penitenciarios. que sera designədo por el Dele
gado del Gobierno en la Comunidad de Madrid. 

k) Un representante por cada uno de 105 siguientes 
Colegios profesionales: 

Colegio Oficial de Abogados. 
Colegio Oficial de Farmaceuticos. 
Colegio Oficial de Medicos. 
Colegio Oficial de Psic610gos. 
Colegio Oficial de Diplomados Universitarios de Enfer

meria. 
Colegio Oficial de Trabajadores Sociales. 

1) A propuesta del Consejo de Administraci6n. el 
Consejo de Sanidad yServicios Sociales podra incorporar 
a los trabajos del Consejo Asesor a personas e insti
tuciones que puedan aportar conocimientos especificos 
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sobre temas coneretos. siempre con earacter no per
manente. 

m) Un representante de cada uno de los Grupos 
Parlamentarios de la Asamblea de Madrid. 

3. Reglamentariamente. se determinara el funcio
namiento del Consejo Asesor.asi eomo el' proeedimiento 
de nombramiento y ee se de sus miembros. 

Articulo 10. Funciones del Consejo Asesor. 

1. EI Consejo Asesor podra proponer V. en su caso. 
informar todas las euestiones que afeeten a la gesti6n 
de la Agencia. En todo easo informara sobre: 

a) Los planes anuales de aetuaci6n de la Agencia. 
b) Los programas V el plan de eoordinaci6n de 

servicios. 
c) Las peticiones V quejas que puedan formular los 

ciudadanos por la actuaci6n de las Administraciones 
Publicas en materia de lucha contra la drogadicci6n. 

d) Todos aquellos asuntos que le sean sometidos 
por los 6rganos de gobierno de la Ageiıcia. en los ter
minos que se establezcan. 

2. EI Consejo Asesor_sera informado de los presu
puestos. planes, programas V subvenciones que se acuer
den 0 se propongan por los 6rganos de gobierno de 
la Agencia. 

CAPITULO iV 

Elel regimen juridico 

Articulo 11. Del regimen jurfdico. 

La Agencia se regira por 10 dispuesto en la presente 
Lev; en la Ley 1/1984, de 19 de enero. de Adminis
traci6n Institucional de la Comunidad de Madrid; en la 
Lev 30/1992, de 26 de noviembre. de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Proeedimiento 
Administrativo Comun. y en la Lev 7/1993, de 22 de 
junio, de adecuaci6n a la Lev estatal 30/1992 de los 
procedimientos propios de la Comunidad de Madrid. ~n 
todo 10 relativo a registro V regimeh juridico de los actos 
administrativos V demas normativa que resulte de apli
caci6n. 

CAPlTULOV 

De la Hacienda 

Articulo 12. Regimen econ6mico de la Agencia. 

1. La Agencia dispondra de Tesoreria propia, sin 
perjuicio de 10 establecido en el articulo 109 de la Lev 
9/1990. de 8 de noviembre, reguladora de la Hacienda 
de la Comunidad de Madrid. 

EI funcionamiento de la Tesoreria se ajustara a 10 
establecido en el artieulo 109.2 del citado texto legal. 

2. La Hacienda de la Agencia estara formada por: 

a) Los bienes V valores que constituyen su patri
monio. 

b) Los productos V rentas de dicho patrimonio. 
c) Las subvenciones. aportaciones y donaciones que 

reciba de la Comunidad. Ayuntamiento de Madrid. res
tantes organismos. entidades V particulares. 

d) Los jngresos ordinarios y extraordinarios que este 
autorizada a percibir. 

e) Cualquier otro recurso que pudiera serle atribuido. 

CAPfTULOVI 

Del regimen presupuestario, de la fiscalizaci6n 
y control y de la contrataci6n 

Articulo 13. Del presupuesto. 

1. La Agencia sometera su regimen presupuestario 
a 10 establecido en la Lev de Presupuestos Generales 
de la Comunidad de Madrid V la Lev 9/1990. de 8 de 
noviembre. reguladora de la Hacienda de la Comunidad 
de Madrid. 

2. La Agencia queda sujeta al regimen de conta
bilidad publica regulado en la citada Ley reguladora de 
la Haeienda de la Comunidad de Madrid. 

Artfculo 14. De la fiscalizaci6n y control. 

Las funciones interventoras. de auditoria. control 
financiero y control de eficacia seran ejercidas de con
formidad con 10 dispuesto en la Lev reguladora de la 
Hacienda de la Comunidad de Madrid. 

Articulo 15. De la contrataci6n. 

Los contratos que celebre la Agencia se regiran por 
la Lev 13/1995. de Contratos de las Administraciones 
Publicas, con las particularidades derivadas de la orga
nizaci6n propia de la misma V de su dependencia de 
la Comunidad de Madrid. de conformidad con 10 esta
blecido en el capitulo iV de la Lev 1/1984. de 19 de 
enero, reguladora de la Administraci6n Institucional de 
la Comunidad de Madrid. 

CAPiTULO VII 

Del personal al servicio de la Agencia 

Articulo 16. Regulaci6n del personal que presta sus 
servicios en el organismo. 

1. EI personal al servicio de la Agencia estara inte
grado por: 

a) Los funcionarios de carrera. personal eventual y 
contratados en regimen laboral que sean adscritos a 
la Agencia. . 

b) Los funcionarios de carrera, personal eventual V 
contratados en regimen laboral de la Consejeria de Sani
dad y Servicios Sociales. que se integren en la Agencia. 

2. EI regimen juridico del personal al ser.vicio de 
la Agencia se regira por 10 dispuesto en el capitulo VII 1 
del tftulo 1 de la Ley 1/1984. de 19 de enero. de Admi
nistraci6n Institucionat y demas normativa aplicable al 
personal al servicio de la Comunidad de Madrid. 

Disposici6n adicional primera. 

Quedan adscritos a este organismo aut6nomo el patri
monio y los medios materiales que esten incluidos en 
el Programa 705 de los Presupuestos Generales de la 
Comunidad de Madrid para 1996. quedando igualmente 
integrado en la Agencia el personal que se halla incluido 
en el referido programa presupuestario. 

Disposici6n adicional segunda. 

Se autoriza al Consejero de Hacienda a realizar las 
modificaciones presupuestarias V otras operaciones 
sobre los presupuestos. relativas a la adecuaci6n de 105 
creditos del actual programa presupuestario 705 a la 

. nueva estructura de la Agencia Antidroga de la Comu
nidad de Madrid. 
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Disposici6n transitoria unica. 

1. EI Presidente del Consejo de Administraci6n de 
la Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid sera 
nombrado por el Consejo de Gobierno en el plazo maxi
mo de un mes desde la entrada en vigor de esta Lev. 

2. EI Consejo de Administraci6n de la Agencia Anti
droga de laComunidad de Madrid debera celebrar sesi6n 
constitutiva en los dos meses siguientes a la entrada 
en vigor de esta Lev. 

3. En tanto se constituva el Consejo de Adminis
traci6n de la Agencia Antidroga de la Comunidad de 
Madrid, el actual Coordinador general del Plan Regional 
sobre Drogas continuara ejerciendo las competencias 
que actualmente le corresponden. Las competencias que 
esta Lev atribuve al Consejo de Administraci6n, con 
caracter delegable, seran ejercidas por su Presidente has
ta la sesi6n constitutiva del Consejo, en la que este se 
pronunciara sobre el mantenimiento 0 revocaci6n de la 
delegaci6n. 

Disposici6n final primera. 

Se autoriza al Consejo de Gobierno para aprobar cuan
tas disposiciones reglamentarias sean necesarias para 
el desarrollo V ejecuci6n de la presente Lev. 

Disposici6n final segunda. 

La presente Lev entrara en vigor el dıa 1 de enero 
de 1997, debiendo publicarse en el «Boletin Oficial de 
la Cortıunidad de Madrid» V en el «Boletın Oficial del 
Estado». 

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a los que 
sea de aplicaci6n esta Lev que la cumplan, V a los Tri
bunales V Autoridades que corresponda, la guarden V 
la hagan guardar. 

Madrid, 19 de diciembre' de 1996. 
ALBERTO RUIZ GALLARDÖN. 

Presidente 

(Publicadə en el «Boletin Oficial de la Camunidad de Madrid» numero 307. 
de 27 de d;ciembre. de 1996. Correcci6n de errores en el «Boletfn Of;ôal 

de la Camunidad de Madrid» numera 13. de 16 de enera de 1997) 


