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en el capítulo VI del Título I de la Ley 14/1986, de 25
de abril, General de Sanidad.

2. De acuerdo con lo previsto en el artículo 35, B), 1.a,
de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad,
se considerará falta grave el incumplimiento de lo esta-
blecido en los artículos 4.2, 4.5, 4.7 y 7 de esta Regla-
mentación técnico-sanitaria.

ANEXO

Normas microbiológicas para caldos, consomés, sopas
y cremas

Los criterios microbiológicos que deberán cumplir los
productos terminados serán los siguientes:

Tipo de gérmenes Norma (ml.g) (a)

Salmonella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n = 5
c = 0
m = ausencia en 25 g
M = —

Clostridium perfringens . . . . . n = 5
c = 2
m = 102

M = 103

Staphylococcus aureus . . . . . . n = 5
c = 2
m = 102

M = 103

Bacillus cereus (b) . . . . . . . . . . . . n = 5
c = 2
m = 102

M = 103

(a) Siendo las definiciones de n, c, m, y M las siguientes:

n = Número de unidades que componen la muestra.

c = Número de unidades de la muestra cuyo número de bacterias podrá situarse entre

m y M. La muestra seguirá considerándose aceptable si las demás unidades de

que se compone tienen un número de bacterias igual o menor que m.

m = Valor límite por debajo del cual todos los resultados se considerarán satisfactorios.

M = Valor límite de aceptabilidad por encima del cual los resultados se considerarán

no satisfactorios.

(b) Para los caldos, consomés, sopas y cremas que lleven como ingredientes productos

vegetales desecados.

Por otra parte, no contendrán ningún microorganismo
patógeno ni sus toxinas en una cantidad que afecte a
la salud de los consumidores.
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26926 LEY 12/1998, de 9 de julio, por la que se
modifica el artículo 5 de la Ley 11/1986,
de 16 de diciembre, Electoral de la Comu-
nidad de Madrid.

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID

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

PREÁMBULO

Le Ley 15/1995, de 21 de abril, modificó el artícu-
lo 5 de la Ley 11/1986, de 16 de diciembre, Electoral
de la Comunidad de Madrid, extendiendo el régimen
de incompatibilidades de los Diputados de la Asamblea
de Madrid al ejercicio de aquellas actividades privadas
que puedan guardar relación, de forma directa o indi-
recta, con la actuación de los poderes públicos de la
Comunidad de Madrid.

El Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid,
tras su reciente reforma, permite a la Asamblea esta-
blecer un régimen de dedicación exclusiva a aquellos
Diputados que opten por él.

Esta nueva configuración de dedicación plena al ejer-
cicio del cargo de Diputado exige completar el régimen
de incompatibilidades de funciones y retribuciones, esta-
blecido hasta ahora con el fin de garantizar la plena
efectividad de dicho sistema.

En este sentido, la presente Ley, en aplicación de
lo previsto en el artículo 11 del Estatuto de Autonomía,
modifica el artículo 5.3 e introduce cuatro nuevos apar-
tados al artículo 5 de la Ley 11/1986, de 16 de diciem-
bre, en la redacción dada por la Ley 15/1995, de 21
de abril, con los que se pretende:

Por un lado, ajustar la redacción del artículo 5.3 a
la nueva realidad de dos regímenes diferentes de dedi-
cación de los Diputados.

Por otra parte, se establece para el Diputado que
opte por el régimen de dedicación exclusiva, una incom-
patibilidad diferente, respecto del Diputado sin tal dedi-
cación, y un régimen estricto de carácter económico,
de manera que, con independencia de otras funciones
o actividades que siendo compatible, pueda ejercer, sólo
pueda percibir asignaciones en razón de su actividad
parlamentaria y por su responsabilidad en los diferentes
órganos de la Asamblea de Madrid y de los Grupos
Parlamentarios.

Además de establecer algunas excepciones al régi-
men de incompatibilidad del ejercicio de funciones, con
el fin de facilitar y garantizar el control de la aplicación
de las normas contenidas en la Ley, se establece la obli-
gación, de conformidad con lo previsto en el Reglamento
de la Asamblea, de formular por parte de todos los Dipu-
tados, una declaración de actividades y bienes patrimo-
niales.

Artículo único.

1. Se modifica el artículo 5.3 de la Ley 11/1986,
de 16 de diciembre, Electoral de la Comunidad de
Madrid, en su redacción dada por la Ley 15/1995, de 21
de abril, que queda redactado en los siguientes términos:

«5.3 La condición de Diputado de la Asamblea
de Madrid, sin régimen de dedicación exclusiva,
es compatible con el ejercicio de actividades pri-
vadas, excepto con las siguientes, que serán incom-
patibles para todos los Diputados de la Asamblea
de Madrid, con independencia de su régimen de
dedicación:

a) Las actividades de gestión, defensa, repre-
sentación, mandato, dirección y asesoramiento
ante la Administración Pública de la Comunidad
de Madrid, sus Entes y Organismos Autónomos,
de asuntos cuya tramitación, informe o decisión
corresponda a aquélla o éstos. Se exceptúan las
actividades de representación y administración del
patrimonio personal o familiar en el ejercicio de
un derecho reconocido por las leyes, así como el
disfrute de los beneficios que se deriven de la apli-



BOE núm. 281 Martes 24 noviembre 1998 38515

cación automática de una disposición de carácter
legal.

b) La actividad de contratista o fiador de obras,
servicios, suministros o asistencias de carácter
público o que implique cualquier relación de natu-
raleza contractual, prestacional, de concierto o con-
venio que se remunere con fondos o avales de
la Comunidad de Madrid, así como formar parte
de los órganos de dirección, gestión, representa-
ción o asesoramiento de empresas o sociedades
mercantiles que se dediquen a dichas actividades.

c) La participación superior al 10 por 100 del
capital en las empresas o sociedades mercantiles
a que se refieren los apartados b) y c) de este núme-
ro. Si dicha participación se verificase durante el
mandato del Diputado como consecuencia de atri-
bución patrimonial por actos «mortis causa», el mis-
mo procederá a encomendar la administración del
patrimonio afectado a una entidad de gestión de
valores y activos financieros registrada en la Comi-
sión Nacional del Mercado de Valores. En el con-
trato de encomienda de gestión se darán a la enti-
dad contratante las instrucciones generales a que
habrá de ajustar su actuación durante el mandato
del Diputado y hasta dos años después de su fina-
lización, sin que durante dicho tiempo puedan acep-
tarse instrucciones personales del mismo ni de nin-
guna otra persona. La infracción de lo dispuesto
en este apartado se pondrá en conocimiento de
la Comisión Nacional del Mercado de Valores.»

2. Se añaden cuatro nuevos apartados al artícu-
lo 5 de la Ley 11/1986, de 16 de diciembre, Electoral
de la Comunidad de Madrid, con la siguiente redacción:

«5.4 Los Diputados de la Asamblea que opten
por el régimen de dedicación exclusiva sólo podrán
percibir asignaciones económicas por el desempe-
ño de aquellas funciones inherentes a la condición
de Diputado y su especial responsabilidad en los
órganos de la Asamblea de Madrid y sus Grupos
Parlamentarios.

La percepción de pensiones públicas, en su caso,
quedará en suspenso durante el tiempo que desem-
peña el cargo, excepto la de las indemnizaciones
por accidentes de una cantidad a tanto alzado.

5.5 El mandado de los Diputados de la Asam-
blea de Madrid que opten por el régimen de dedi-
cación exclusiva es incompatible con el desempe-
ño, por sí o mediante apoderamiento, de cualquier
otra actividad pública o privada, ya sea por cuenta
propia o ajena.

5.6 Se exceptúan de la prohibición del ejercicio
de actividades públicas y privadas, de los Diputados
que opten por el régimen de dedicación exclusiva,
las siguientes:

a) El desempeño de funciones representativas
o de participación en órganos colegiados de muni-
cipios, organismos, corporaciones, fundaciones o
instituciones análogas, o sociedades dependientes
de las mismas, no pudiendo percibir por tales acti-
vidades asignación económica.

b) Cargos de órganos colegiados en entes,
empresas o sociedades cuya designación corres-
ponda a la Asamblea de Madrid o a los órganos
de gobierno y administración de la Administración
Regional o del Estado, no pudiendo percibir por
tales actividades asignación económica.

c) Las actividades de producción literaria, artís-
tica, científica o técnica y las publicaciones deri-
vadas de aquéllas, así como la colaboración y la
asistencia ocasional como ponente en congresos,

seminarios, jornadas de trabajo, conferencias o cur-
sos de carácter profesional, siempre que no sean
consecuencia de una relación de empleo, de pres-
tación de servicios o supongan menoscabo del
extricto cumplimiento de sus deberes.

d) El ejercicio de funciones docentes siempre
que no suponga menoscabo de la dedicación en
el ejercicio del cargo público. Por el ejercicio de
estas funciones sólo podrán percibir las indemni-
zaciones reglamentariamente establecidas.

5.7 Los Diputados de la Asamblea de Madrid,
de conformidad con las determinaciones del Regla-
mento de la misma, deberán formular declaración
de todas las actividades que desarrollen, así como
las que les proporcionen o puedan proporcionar
ingresos económicos, así como de sus bienes patri-
moniales.

Las declaraciones sobre actividades y bienes se
formularán por separado con arreglo al modelo que
aprueba la Mesa de la Asamblea.

La declaración de actividades incluirá:

a) Cualesquiera actividades que se ejercieran
y que puedan constituir causa de incompatibilidad
conforme a lo previsto en la Ley.

b) Las que puedan ser de ejercicio compatible.
c) En general, cualesquiera actividades que

proporcionen o puedan proporcionar ingresos eco-
nómicos.»

Disposición final.

La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el «Boletín Oficial de la Comunidad
de Madrid», debiendo ser publicada en el «Boletín Oficial
del Estado».

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

Madrid, 9 de julio de 1998.

ALBERTO RUIZ-GALLARDÓN

Presidente

(Publicada en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 164,

de 13 de julio de 1998; corrección de errores «Boletín Oficial de la Comunidad

de Madrid» número 191, de 13 de agosto de 1998)

26927 LEY 13/1998, de 9 de julio, por la que se
autoriza al Consejero de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes para disponer de bienes
inmuebles por cuantía superior a 500 millones
de pesetas, como pago de la compensación
que corresponda abonar al concesionario con
motivo de la extinción de la concesión admi-
nistrativa ferroviaria de Vicálvaro a Morata de
Tajuña.

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID

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

PREÁMBULO

Por la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes se está ejecutando el proyecto «Ferrocarril
Madrid. Rivas-Vaciamadrid. Arganda del Rey (prolonga-


