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d) Los bienes, derechos, frutos. y- rentas que pudie
ran serle adscritos al mismo por la Administraci6n de 
la Comunidad de Madrid, sin perjuicio de 10 establecido 
en el articulo 53.2 de la Ley del Patrimoniode la Comu
nidad de Madrid .. 

e) Los ingresos ordinarios y extraordinarios que este 
autorizada a percibir. 

f) Los bei1eficios que obtengan como consecuericia 
de esas operaciones en el cumplimiento de las funciones. 

g) Cualesquiera otros bienes 0 derechos que pudia
re corresponderle. 

2. En todo 10 no previsto en esta Ley sera de apli
caci6n la Ley de Administraci6n Institucional, la Ley de 
Hacienda de la Comunidad de Madrid y la 'Ley de Patri
monio. 

Articulo 11. Contabilidad y control. 

1. La Agencia queda sometida-- al regimen de con
tabilidad publica en los terminos senalados en el titulo Vi 
de la Ley de Hacienda de la Comunidad de Madrid. 

2. Corresponde a la Intervenci6n General de la 
Comunidad de Madrid realizar el control financiero, de 
legalidad, de eficacia y contable de la Agencia en los 
terminos previstos en la Ley de Hacienda de laComu-
nidad de Madrid. • 

Articulo 12. Personal de la Agencia. 

. 1. EI personal de la Agencia estara integrado por 
funcionarios de carrera y personal en regimen laboral, 
de conformidad con 10 que· se establezca· en la corres
pondiente relaci6n de puestos de trabajo. EI ptocedi
miento de acceso sera· el mismo que se apliqueal resto 
de los empleados publicos de la Comunidad de Madrid 
y garantizara los principios de publicidad, merito y capa
ci dad.. 

2. Asimismo, les sera qe aplicaci6n.lo·dispuesto en 
la Lev de la Funci6n Publica de la Comunidad de Madrid 
y los articulos 41 y 47 de la Ley de Administraci6n Ins
titucional de la Comunidad de Madrid. 

CAPITULO iV 

Regimen juridico 

Articulo 13. Regimen juridico. 

EI regimen juridico de la Agencia se regira por las 
precisiones contenidas en el capitulo V, articulos 25 a 
31, de la Ley de Administraci6n Institucionaı .. 

Articulo 14. Con tra taci6n. 

Los contratos que celebre la Agencia, se regiran por 
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las 
Administraciones Publicas, con las peculiaridades deri
vadas de su organizaci6n propia y de su dependencia 
de la Comunidad de Madrid, rigiendose por el capitulo iV 
de la Ley de Administraci6n Institucional. 

Disposici6n adiciona'l primera. 

En el plazo de sesenta dias desde su constituci6n 
el Consejo de Administraci6n de la Agencia para la For
maci6n de Madrid aprobara su Reglamento deorgani
zaci6n y funcionamiento. 

Disposici6n adicional segunda. 

Se C1utoriza al Consejero de' Hacienda para, realizar 
las modificaciones presupuestarias precisas para el cum
plimiento de la presente Ley. 

, Disposici6n adicionai tercera. 

Se autoriza al Consejo de Gobietno a dictar las dis
posiciones necesarias par~ el desarrollo y. ejecuci6n de 
la presente Ley. 

Disposici6n final unica. 

La presente Ley entrara en vigor el mismo dia de 
su publicaci6n en el «Boletin Oficial de la Comunidad 
de Madrid,., debiendo publicarse tambien en el «Boletin 
Oficial del Estado,). 

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, 8 deenero de 1997. 

ALBERTO RUIZ-GALLARD6N. 
Presidente 

(Publicado ən el «8oIetfn Oficial de la Comunidsd de Madrid. numero 10. 
de 13 de ənero de 1997. CorrecCiOn de ~ores deI «8oIetfn Oficial de is 

Comunidsd de Madrid» numero 52. de 3 de msrzo de 1997) 

19084 LEY 6/1997, de 8 de enero, de Protecci6n 
Publica a la Vivienda de la Comunidad de 
Madrid. 

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
.ol - •• ~ ;;. 

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

PREAMBULO 

La Coml1nidad de Madrid tiene competencia plena 
en materia de vivienda conforme a su Estatuto de Auto
nomia, aprobado por Ley Organica 3/1983, de 25 de 
febrero. En ejercicio de dicha competencia y a fin de 
dar cobertura a las necesidades especificas de vivienda 
de los ciudadanos de Madrid, el Consejo de Gobierno 
de la Comunidad de Madrid aprob6 el 16. deabril de 
1996 ,y la Asamblea de Madrid ratific6 en su sesi6n 
plenaria de 19 de junio siguiente el Plan de Vivienda 
de la Comunidad de Madrid 1997-2000. 

La exigencia~ocial y'jüı1dica de hacer efectiv~ el prin
cipio social que establece el, articulo 47 de la Consti
tuci6n que reconoce el derecho de todos los espaiioles 
a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, la con
veniencia de satisfacer necesidades no cubiertas por las 
viviendas de protecci6n oficial, pese a su indudable rela
vancia,' y la posibilidad de que la Comunidad de Madrid 
destine recursos propios a estos fines ha conducido a 
la creaci6n de un regimen de vivienda distinto de los 
que existen en la actualidad, la vivienda con protecci6n 
publica. .'. _ 

Con la finalidad de establecer medidas especificas 
para fomentar el acceso a la vivienda protegida en la 
Comunidad de Madridy establecermediante norma con 
rango legal determinadas previsiones rela~vas al regi-
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men de infracciones y sanciones y a las afecciones de 
los terrenos destinados por el planeamiento a la cons
trucci6n de vivienda protegida, 'Ia Comunidad de Madrid 
ha decidido promover üna serie de' medidas legislativas 
entre las que se encuentra la presente Ley.· . 

. Articulo 1. Objeto. 

La presente Ley tiene por objeto establecer medidas 
especificas para fomentar el acceso a' la vivienda con 
protecci6n publica en la Comunidad de Madrid. 

Articulo 2. Concepto de vivienda con protecci6n 
publica. 

Se entiende por vivienda con protecci6n publica la 
que, con una superficie construida maxima de 150 
metros cuadrados, cumpla las condiciones de destino, 
uso, precio y calidad establecidas reglamentariamente 
y sea calificada conio tal por la Comunidad. de Madrid. 

Articulo 3. Intervenci6n de la Comunidad de Madrid. 

La intervenci6n de la Comunidad de Madrid en la 
promoci6n, construcci6n 0 financiaci6n de las viviendas 
a las que se refiere la presente Ley, podra efectuarse 
directamente, 0 mediante convenios con las otras Admi
nistraciones Publicas 0 con entidades .privadas, en los 
terminos quese estable;zcan reglamentariamente. 

Articulo 4. Infracciones y sanciones. 

Las infracciones y sanciones aplicables a· las actua
ciones comprendidas en 'la presente Ley seran las esta
blecidas en el regimen sancionador en materia de vivien
da y subvenciones de la Comunidad de Madrid. 

En tanto no se apruebe la Ley reguladora del regimen 
sancionador en materia de vivienda de la Comunidad 

. de Madrid, sera de aplicaci6h' el regimenest~blecido 
para las viviendas de protecci6n oficial, entenc;:liendose 
la referencia a vivienda de protecci6n oficial como vivien
da con protecci6~ publica. 

Disposici6n adicional unica. Afecci6n de los terrenos. 

1. En los ·terrenos destinados por el planeamiento 
urbanistico a la construcci6n de viviendas de protecci6n 
oficia,l, vivi~ndas a precio tasado o,en general, viviendas 
sujetas a algun 'regimen de protecci6n publica, se podran 
construir, igualmente, viviendas con ·protecci6n publica 
sin necesidad de modificar la calificaci6n Clel planeamien
to, siempre que este no hubiese asignado coeficrentes 
de ponderaci6n distintos a las viviendas sometidas a 
cada uno de dichos regimeneaa. efectos de 10 dispuesto 
en el articulo 98.3 del texto refundido de la Ley sobre 
Regimen del Suelo y Ordenaci6n Urbana, aprobado por 
Real Decreto Legislativ01/1992, de26 de junio. . 

2. Si se hubiesen fijado coeficientes,de ponderaci6n 
diferentes a cada un6 de los, regimenes de viviendas 
de protecci6n publica, se tendr6n en cuenta las siguien-
tes asimilaciones a efectos urbanisticos: ' 

.. 
a) Las viviendas con protecci6n publica de super

ficie construida 'inferior 0 igual a 110 metros cuadrados 
se asimilan a las viviendas de protecci6n oficial de regi-
men general. . . 

. b) Las viviendas con protecci6n publica de super
ficie construida superior a 110 metros cuadrados se asi
milan a las viviendas a precio tasado. 

Disposici6n final primera. Autorizaciôn. 

Se autoriza al Consejo de Gobierno de la Comunidad 
de Madrid a dictar cuantas disposiciones de aplicaci6n 
y desarrollo de la p'resente Ley sean necesarias. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor . 

La presente Ley əntrara en vigor el mismo dia de 
su publicaci6n en el «Boletin Oficial de iÇi Comunidad 
de Madrid)). . 

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 quecorresponda, la guarden y 
la hagan guardar. 

Madrid, 8 de enero de 1997. 

ALBERTO RUIZ-GALLARDÖN. 
Presidente 

(Publicado en el «Boletln Oficisl de is Comunidad de· Madrid. numero 10, 
de 13 de enero de 1997. Correcci6n de errores numero 93, de 21 de abril) 

19085 LEY 7/1997, de 17 de febrero, de modifi
caci6nde la Ley 12/1996, de Ayudas a las 
Victimas del Terrorismo. 

El PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

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

PREAMBULO 

Los ultimos y Hesgraciados acontecimientos han 
puesto de manifiesto la conveniencia de arbitrar una 
ayuda econ6mica en favor de los familiares de las vic
timas mortales del terrorismo, como testimonio de la 
solidaridad de la Comunidad de Madrid, en unos momen
tos particularmente dificiles, a la tiora de afrontar los 
primeros gastos que se suceden tras un atentado. 

En consecuencia, mediante la presente Ley se modi
fica la Ley 12/1996, de 19 de diciembre, de Ayudas 
a las Victimas del Terrorismo, para ariadir una nueva 
linea de ayudas en. el supuesto de atentados con resul
tado de muerte. 

Articulo primero. Modificaci6n del capitulo Vi. 

. EI c'apitulo Vi de la Ley 12/1996, de 19 de diciembre, 
de Ayudas a las Victimas del Terrorismo, queda redac
tado como sigue: 

«cAPfTULO Vi 

Ayudas extraordinarias y supuestos. con 
resul~do de muerte 

Articulo 18. ,Ayudas extraord!narias. 
EI Consejo de Gobierno podra conceder excep

cionalmente ayudas qu~, correspondiendo a darios 
materiales no previstos en esta Ley, hayan gene
rado situaciones de nece$idad peJsonal que fueran 
evaluables y verificables, cuando se observe la insu
ficiencia del rnontante de las ayudas ordinarias para 
cubrir adecuadəmente estos supuestos. 
Articulo 18 bis. Supuestos ccin resultado· de muerte . 

. 1. En caso de muerte derivada de un delito 
de terrorismo, la Comunidad de Madrid abonara 


