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1. . Disposiciones generales 

·0 

MIN I S T E R·I 0 
DE LA GOBERNACION 

DECRETO 16Uil96J, cte 11 de jUlio, por et que ~e aprııeba 
eı texto articulado' de la Ley que esta blece un reoimen 
esııecial para el Municipio de Madrid. 

Los problernas que plantea una. administrac16n eficaz de los 
intereses generales de las grandes aglomeraclones urbanas cons· 
tituyen hoy dia una de la.s m:i.s graves preccupaciones de todos 
108 Estados. 

En la coııfiguraci6n del gobierno municipal de acıuel1as a.glo. 
meraciones, lə. dificultad· que aparece en primer termi.ııo, si se 
sigue un orden 16gico, es !ıL de su estnıcturə. organica. Mas na· 
die piensa que la cuesti6n quede resuelta con haUar una orga. 
nizıı.ci6n y una cOl'l'elativa. distribuci6n de competencias que se 
acomoden a la.> necesidades de lə. urbe. Es preciso tambien en 
much05 casos arbltrar modalldades peculiares en ıa. na.turalezə. 
y regimen de 108 servicios, que hagan expeditlva, sin mermə. de 
w indispeıı.ıables garantias, la marcha del enorme mecə.n~mo 
adıninistrativo munlcipal, coordlnt.ndolo eficazmente con 108 
servici05 encomendados a las demas entidades pılblica.s. Y, final· 
mente, de n.ada serviria todo 10 antcrior si la Corporuiön mu· 
nicipal no pudiese hacer fren~e con la imprescindible solvencia 
a la.s dificultades 1inancieras en que indefectiblementc se debat~ 
~n la actualidad la administraci6n de todas las gi'andes ciu· 
dade~. 

Consciente el Gobierno de la ıneludlble nece.sidad de cont:ır 
con lnstrumentos legislativos que permitieran abordar con 'fru· 
to la resolucl6n de tan importantes cuestiones, promovi6 la Ley 
de siete de noviembre de mil novecientos cincuenta y siete por 
la que se ə.utoriz6 al prop.io Consejo de Ministr05, con 105 tr:imi· 
tes que en e1la se seiialaban, parə. lə. promulgaclôn, con caracter 
de Ley, de un regimen especial para 105 MunictpioS de Madrid 
Y Barcelona. Cabe a.si al Movimiento el baber sabido· ıoınper 
de modo efectivo con el l'igido unitormismo, cıı.;e ha sido una 
de las caracteıistlcas-injust1ficable en su persistencia-de nues
tro modemo regimcn local. Consecuencla de la. LeY citıı.da fue 
eı Decreto de veintltr~ de mayo de mil novecientos .wenta 
por el que se aprob6 el texto articulado. para el regimen especial 
de BarceJoııa, que ha. slgnıııcado un hito de tl'a:;cendentaJ im· 

• portancia al cristalizar en eL 108 principios b:i.sica> de 10 que 
ha de ser la. administraciôn de nuestras grandes ciuda<ies. 

Prornıi.lgase ahorıı. el texto articulado de la. Ley especial para 
Madrid, resultıı.do de una. labOrlosa gestaci6n. que poce de ma· 
n11Iesto la. prudenc!a del regimen al enfrcntarse con los delica
dos aspectos que ofrece la. admlni.straCi6n municlpal madrllefıa, 
como consecuencia de ser, adcmıis del Mun1cipio mas populo.so 
de la naci6n, la capttal del Eıitado y sede de! Gobiemo naclona.1. 
La !alta de cauce en lə. legislə.ciôn ıınterior para ııcudlr a las 
inaplazables I1.ecesidades de la capital IlƏ.bia. origJnado la. apari· 
don de ürganos e instituciones de emergenciıı. para ıı.tenderlas, 
preseot:i.ndo.se ahora la cue3ti6n de hallar la.<; !örmulas ına.s con· 
venientes para ~u integrə.ci6n en 108 servicios proplamenw mu· 
niclpales 0 ~u coordinaci6n con 10s misınos. Eıi importantisıma 
en este a.specto la declaraci6n de principio que se hace, refteja· 
da lu~~o en precepto.s concreta>, de la privativa. competencla del 
Ayuntam1ento de Madrid para la orgıınlza.Cıôn Y prestael6n de 
todos aquellos serv1cios pUbllcos que tengan carıicter municip:ı.I 
con arreglo a la.s Leyes vigentes y tiendan a la satistacci6n de 
lıı.s neccsidad.es c intereses peculiares de la eapital. 

Por 10 demıi.>, como ya. se ha dlche, la Ley especial de Ma
drid recoge fielmente 105 principi05 de 105 cuales se der!v6 tam· 
blen la Ley especiai de Barcelona, ıncorporando a la veı: la. exo 
periencia ə.dquirida. eo 105 casi tres aftos de vlgencia de esta 
ultima. Lə. nota ınıi.<ı dlstintiva de ambOll textos es, s!n duda, 
el reforzaınlento de la.s !acultades de 108 6rganos proplamente 
~Jecutivos del Ayuntamiento, con 10 cua1 no se hace ıslno 
aceptar una corrıeııte que desde deceni05 viene manifestandose 
con fuerzə. İOContratıı.ble en el campo del Derecho munlcipa.l 
compara.d~ "i que en nuestros dias se extiende a. todo el Derecho 
pllbllco. 

Ello se ha hecho, sın embargo. dentro del marco tradicional 
de nuestra.s Leyes de RCgimen Local, re;;;pet:i.ndola.s en cuanto 
la modificaci6n no venia impuesta por la.s exig~nclas de. un ıc,· 
gimen de capitalidad. Se conserva, POl' tanto .. el Pleı;o 0 Asam· 
blea municip:ı.I, si bıen su actividad Y competencia I'esu!tan 
!uertemente 'influida.s por aquel reforzamiento de! ejecutivo. No 
se ha perseguido una !'ig:idıı diviSi6n de poderes-sl es admisible 
el empleo de esta fra.se entre 108 6rgancs municipales-, porque 
no era posible ni tampoco aconsejable; pero si se ha procurado 
clertamente reducir, en la medida viable, el entrecruzamiento 
de competencias en que se traduce la apIicaci6n deı re1timen· ~e· 

i neral vigente a la.s grande5 Corporaclones. 
La ·centrıılizaci6n de facultades ejecutivas en manos del Al· 

calde recıueria dotar a dlcha Autoridad de los organos auxiliare.s 
precisoo para cı des:ırroUo de aqueJlas, Se recurre, a este Iın, 
como ya se .nızo ~n la Ley de Barcclona. a la fı~ra. de los 
Delegadoo de Servicios, :ı los que se da caracter de Gerente.> 
de cada una de las grandes rama.s en que se divida la :ıdminis· 
traci6n municipa1. La soluci6n no es in<idita, pu~to que tiene 
su antecedente en las cartas ır.unicipales de alguna.> grandes 
ciudades norteamericanas, que hıın adoptado el queaJli se 1lama 
sistema de Alcalde con Adminislrador. 

Mucho se hə. meditado lə. regulacion de los Delegados de Ser. 
vlcics, habiendose optado por seguır manteniendo el mismo eri· 
terio de fiexibiEdad que caracterizô 10 ya experiınentado. La 
novedad de la instituci6n en nuestra patria y la necesidad de 
encajar esa !lgura dentro del nuevo sistcma hubieran hecho 
pecar de imprudente una reglamentacion casuistica. re1atlva
mente f:i.cilı de elaborar, pero que muy p05ib!emcnte habriə. 
rropezado con la reaJidad diari:ı. No puede olvidar.se que. 105 
Delegad05 de Servicios son instrumentos de 105 que el Alcıı.lde 
necesita servirse para ~i ejercicio de las amplias prerrogativ:ı.s 
que la Ley le reconoce, y que es el propl0 Alcalde quien habr.i 
de moderar, centro de 105 limites que ya sefiala la misma Ley, 
la extensi6n de las facultııdes. delegadas que en cada caso con· 
vengıı. atribuirles. 

El doble caricter de la figura del Alcalde. en cuanto es Jefe 
de la Administraci6n munlcipal y al propio tiempo lə. maxima 
magistratura representativa de la. ciudad. exige que. junto a 105 
colaboradores tecnıcos. ccmo son 108 Delegado.; de Servicios, 
cuente con auxiliares de su actividd <is representaci6n, que, 
16gicamente, han de extraerse del seno del Ayuntamiento. A esta 
necesidııd responden 103 Tcniente.s de Alcalde, que, en niımero 
de tres. tienen la funci6n primordial de sustttuir a la primera. 
Autorida.d del Municipio. Aunque se haya respetado la deno· 
m!nacl6n tradicional. el contenido de su !unci6n varia consi· 
derablemente con respecto ə. la legislaci6n general, por cuanto 
las funeiones de administraci6n activa corres;ıonden por prin. 
cipio al Alcalde, y este las ejerce a traves de 105 Delegados de 
Servidos. , 

Organo de eı;ı.1ace en la nuel'a estructura. entre el Akalde'5' 
e1 Ayuntamiento Pleno serıi la Comisi6n Municipə.l de GObier· 
no, con !acultade.ı especificas eo. la Ley. En cUa se integr:ı.n 
elementos representativos procedentes de d!cho Pleno. entre 105 
que se ha1lan 105 Tenientes de Alcalde, Junto co:::ı 105 Gerente5 
o Delegadoo de Servici05. Tal composiciôn· permite formar cabal 
idea de la extens16n :i sentido de las wmpetencia.s que. se le 
atribuyen, cntre la.> que. aunque no se' cite explicitamente en 
el texto legal, sera de gran trascendencia la. de coordicaCİün 

,de la.s actiYidades de cıı.dıı. un:ı. de las ramas de la Adminis·. 
traci6n deı Muruc!pio. 

En el carnpo doctrinal vlenen estudi:i.ndose las ventajas e in· 
eonvenientes de util1zar en el gObiemo de las grandes metr6-
polls un ~lstema. de doble 0 de iınico escal6n de autoridade.:: le>
cales. La opci6n depende no s610 de consideraciones te6rlcas, 
slno que es tr1butaria tambien de la evoluci6n hist6rica del re
gimen loeal en cada lugar y de otros condicionamientos de muy 
diversa !ndole. El sJstema doble permite, ~in embargo, obvlar 
ıniıs !iLcllmente las dificultades de toda centralizaci6n excesiva. 
En e 1 caso de M.adrld. como ya se llic.1era en e 1 de Barcelona sı 
blen ıse ha. optacto per el mantenimiento de un solo esca16n' de 
ə.uoorldad loeal -.se hace aqu! abstracci6n del a.'pecto relativo 
~ la ə.dıninistraci6o. provinc!al- se sientan 105 principios para 
ıniciar unıı. pol!tica de descentralizaci6n admlnistrativa que per. 
mit.. pa.sar. en ~u dia, al otto ~isteıııa ~ laa nec.es.ldades 10 re-
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quieren. A estR finalidad' responden la.s Juntas ~Iunicipales del Dilttit.o, 

Por 10 que .le refiere a 103 pr()(:edimienLO~ de desİ"nac!6n de 
103' miembr03 representativ03 de la corpor:ıcion mu'nıcipal, se· 
h:o respetado, con lig~ro; retoques, el regimeıi com(ın establecido. 
POl' cuanto este responde a principios b:i.~icos de nuesıra estruc· tura poliLicıı. .. social. 

L:ıı; ınnov:ıcione.ı que se intrÔducen en el regL'Ilen de !uııcio
nariQs se mantienen' en la misma linea ya estableeida par:ı. 
f2.cili:a: el aCCeso 8. 105 cargos c!a\'es de la Corporaci6n de 105 
aspıraııtes mis calificados para ellos. 

Toda buena 2.dmiı:istraci6n -y asi lo recoııoceunıinimemen· 
te la doctrina- requier< un previo seıialamiento de objetivo.ı 
cC)ııcret03 a aleanzBr. compuLlados con los medlO3 de que en 
cac!a caso va a disponerse. Queda asi ajusııfıclda la importancia 
quc se presta aL a.:;pecto de la planıJicac,i6n de la acci6n muni· 
cipl y al estableclmiento de 6rganos id6neos para llevarla a cabo. 

Las activıdades especıllcas de la .'\.dmıru.straci6n munlcıpal, 
ıanıo en cuanto a servicio3 municipales como en 10 que afecta 
a, obras, contrataci6n. y urbanizaci6n eıı pal1lcular, se tratan 
solo en punto.s m~y CCincmo,; que asi 10 exi:;ian. para respetar. 
hasta dande ello era pO.ibte, la legi.slaci6n general sobre la materia. 

En la que concierne al regımen juridiço de actas \. acuerd03 
municipaie3, reviste particular interes La reİerencia que se hace 
:ı l:ı vi~ente Ley de Proctdimiento Admioistr~tivo. facultandose 
al Ayuntamiento Pleno p~ra declar:ırla nulıdad de aquellos ac· 
tos y aCLl~rdo.s qUl' incurr:,n en la.:; Lrıtracc~one3 sefıalad:ı\ por, 
la propia Ley de Pl'~cedimiento Admiıiis'rativo. Se pre·ven. əsi· 
mL~mo. casos concr€tos de arılicaci6n del principio de ejecuciiın 
sl!stİtuıorıa respwo de la demolici6n de obras realiıadas conıra. 
viııiendo las disposicione.s res~ctivas. De igual manera ~ ortl'(' hı posibilic~d de dictar un Reghm.;nıo de Pr()('cdimielltO Admi. 
nistrativo para el Ayuntamimto de :Vladrid. ajııstado a 1(;.5 prin. 
ciplo., de In legi.ılaci6n ~n vigor. 

Los preceptos que se refier~:ı a la Hacienda municipal tienen 
indudable trascendeııcia. No puede peıısarse. como se ha dicho 
ınas arriba. que el Organi,mo muniCipal. por perfecto qat se:ı 
en SU estructum .. podr:i desarro!lar unn actividad eficaz si carece 
de la savla imprescindıble de unos medios ecoıı6micQS suficıentes. 

La reform8. recıentemente llevada a cabo fll ia.' Raciendas 
munıcıpales ha hecho variar. en buena medida. 103 aspeetos eıı 
que el probleın3 se presentıı.ba al promulgarse la Ley ~specınl 
de Barcelona. ;'-luchos de 10.' incoovenient~s que trataba d~ re· 
SOll'er dicha lıy esp~eial han sido definitivnmeııte elim:nados 
de nue.stro re:;imen loeal con la reforma eltada. La desapariciö:ı 
de las impopulares impuestos sobre el coıısumo hı:ı plame"do la 
cuesti6n en terreııo mu\' distiı:to. 

E.> evidente qu~ In ~lave d. los nuevos recurs03 de que Vil a 
disfrutar el Ayuntamiento de ~.fadric. se encuenıra en 10 que la . 
Le)' l1aırıa «ı;rbitrlo sobre radicaci6ııJJ. Al margen de toda comro· 
versia. ~S :ndudable qıı~ La ubicaci6n en la eapiıal di' empresa.ı 
indusıriales y comercia.le:s presenta. un doble a.:;pecto. E> e1 pri· 
mero el d~ los beneficiOS qUt a tale. empresas reporta en ma· 
teriı\ c.e comunicacicnes. di:sponibilidad de mano de obra sel'· 
vlcio" pı:ıbı.tt:o.ı y tantos otros que seria prolijo cıt"r. in segundO 
termıno eoıa la earga que para el A:;untamıento sup9n~ la 
eXigencin de sel'1'icios ııW ıımplıos ~ue atieııdan ILLI; necesldac.es 
d~ ıas empre.ı:l.> ıru1u.miales y comercıulcs. !3l11;t& citar amba.:; 
razones para !enel' por d~scoııtadıı l~ jıı.>ticıa de un gravamen 
espı:-ciılco qu" cuoıribuys a la equldad en La d.i.stribuci6n <le' la 
carga fi.scııl. No cııl)e duda qııt la e.\-perıencla ~c~ns<J~ra maıi· 
ee; y m~joru.; fn la regıamentaci6n del 1mpuesıo. y en este seıı· 
tido el Gab~ern~ ha estado I sigue e.;tando abimo a lıı.trodu('ır 
en su dIli lll., mcıı::!l!kliciCl!leô que tengan su base en lmpersti.o.; 
ee justicla. 

En .ıu virtud. segiııı 10 autor12ado por el apartndo d03 dd ar· 
tieulo ııovent~ ~ cuatro de la Le)' <le !kgiıııen Local. oıdo el 
Consejo d~ Esta<io. l propu~sta del :din.:stto de La Ooberlllici6n 
y prel'ia delıbersci6n <le: coıı.ıejo df :\liııi.mos en su reuıııon 
del <:\!a geintiuno de ,iıınio de mIl Iloyeı;ieıı.ıos seseotıı ':i tr.:s, 

DlSPONOO: 

ArtlcuJo ıin1CQ,-Se aprueba el texto artırulado, que ii conti
ııu~cl6ıı se inserta. de la Ley por la. que &' esrabl~e Ull regımen 
especial para d :o.lunicipio de :'!adric!. 

A,si iC) di.sporı..o por el preseııte Decreto. dac!o en MAdrld 
LI once de jullO de 1963. 

FRANClSCO FRANCO 
il MlnIItro de III GoberllAcıOll. 

CA:4ILO At.ONSO VE:GA 

TF.XTO ARTICUUDO DE U LH ESPECIAL P.o\R:\ EL 
)lrs,.rClpıo DE ;\IADRlD 

TrTULO P~ELIMINAR 

Disposiciorıes generale.ı 

Al'ticulo 1.' 1. El :vrunicipio de :vradrid. cnpital de] Reiııo. 
se :-pgi!'i; ]lor 10>' preceptos de la p:esente L~)' 

2. Eıı cuama a ella no se opongan oer~ıı de aplicac16n. como 
supleto:-:as. la Le)' de Rt~imen Local )' sus' dispos:ciones re~lıı. 
meııtarias. 

Arı. 2.' Per Tazan de la cap:talidad. se otorgan al Murıici· 
pio de Mad:-id las s,guiente, prerrogativas; 

aı Tendra prpeminencia lıonorüica respectQ de 10$ deımis 
:vrutlicipios, 

b i Como disıir.ti\'o de La capitalidad. su escuc!o !levara eo 
la manteledura. sobre el campo de 01'0. la eoro:ıa del Escuao 
Naciaııal. 

cl 1 ~S actos pmanados del Alcaldc. Comisi6n :ı1uniclpal· de 
Gobierno l' Ayuııtəmiento Pleno solo podriın ser recurridos en 
alzada e intcl'l'enidos )' fi~calizados por 6rganos centrale~ de 
la Administracion General del·, Estado, entendiendose que !a~ 
diver5as facultades otorgadas como norma ger.eral en tal sen· 
tido 8. 105 Gobernadores civi1es. Delegados de Hacienda r ot~os 
6rgsnos pro\':nciaJes pOl' la Le;- de Regimen LocaJ ser:in!1er. 
cidos en cuant<ı al ~rıınicipio de :-'Iaôrid POl' el Org:ıno central 
C()mp~t"nı~ del ı.Iinimrio del ramo qııe correspondn, 

Art. 3," 1. Es de la conıpetencıa del Ayuntamiento de :'l~· 
drid. ~a satisfac~iiın de las ııecesidades pÜblicas peculi~ de la 
capital )'. en ge~ıera'. la realikaci6n de 105 iine; p:e\'i~tos en 
el articıılo 101 de ia Le)' de Re;imen Local 

2. El Gobierr.o. pre\'üı audienda del Conse1o de Estado ~ 
. lıabida cueıııa de 10 que se dıspone eıı el artic~ılo 46. determi~ 
lJariı 10, Organismos 0 Semcios cırl'OS fi:ıes deban ser aıen· 
didos directameııti' por eJ AYUmamiento de ~ıadrid con el trıı.s. 
pa.IO de la dotaci6n correspondieme 0 ~uya nctu3ci6n proceda 
que se coordine mediar.te la Comisio!ı qııe al efecto se cons
tituya. 

3. Por di,<posıcion de ranqo adecııado S~ determina.ril La 
uına cuyas CorporaCıones loeale, de'oan aı·tuar eıı relaclon co:ı 
la gestion municipal del :'.yunıamiemo de ~ladrid en forma 
eoordinada para la mejor admiııis[f,aci6n ,; finaneiaci6n de 
los senicics e iııtereses comur.es. 

4. EI Go'oier:ıo autorizarü 105 con \'emos que pueda cele· 
brar el Ayur.tamiento con 105 distirı[03 Departsm"ntos mil'Js
teriaıes para la reaii2aciôn de determinad~s obras 0 ıemciƏl 
de cualificado interes general. 

TITULO PRIMERO 

Orqar.izaci6n municipal 

CAPITL'lO PRTh1ERO 

Disposlclones ~nerale; 

1. Son organos del ~luniC:;ıio a 10;; cuale, cO~pOIldt. 
!iegun su respecııva Competenc:a. .1 Robierno \' admJni.ıtl'i
Ci6n del mı.;mu. 

aı iL .1.lcSlde. 
bı L05 Tenıeııt.s de ."lcaldr 
Ci El .. 1.,untarııi.!l[o P1e:ıü 
di La Comisi6n ,Iunicip"l de Gobi.:no, 
~i L;,s Jııntas ~luııicipales de Dimito. 

o FI _o\lcaJde. orGano uııipersünal. :;er~ s\lstituido llcgıı@ 
~i caso per .1 Teııiente de Alcalde al qu. cO!Te~p~:ıca; c!is· 
p~ndr:i ıamiıi,;·n del auxılio ·din·du ue Dele~;Odo.ı ee Senıcıoıı 
para tjerc,,: las acti\'idaue~ dı:' su com;:ıetencıi1o coıııo J~fe ~e 
lA !ı.dmıni,!r~c16n :'Iıınidpsl. cı~ntro d~ la., rı!:!pecti~as r!llIlılS 
en que esta S~ dı\'ids. 

3. Los Concejale, se inregrartin en tas orga.'lCS coiesiadDS 
municipa1es ccn arreglo :1 10 que en eSta Ler se d.ispon~. 

4, La real:zacion de los rrabajos ır.uııicipale,; de toda i!ı· 
dole correl".l il ca,go de los !uncionarioş profesionales nom· 
br:ı.dos a~ eİoc:o y su Jefatura sııperior. asi COmo ias de tod:ı:s 
lıı.s dependencias. corresponderu al .se.:ret~rio general de la 
CQrporaci6n. 

.o\rt. 5.0 1. Para la reıı.lizaci6n d~ los serYiı;.!03 mUn!cıpa. 
les podr:in cre:ır$e InstitLlcio:ıes de r~g!men juIiQlco autOnomo 
o con ptrromılidad jııridica de Derecho pılblico. 

2. i.ıı. creaciöıı ee c.ıcna.s Instituciones requer1riı acuerckı 
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de! Ayuntamie::ıto Pleno. coııforme a la presente Le)', ~ome- ı 
tiendose posteriormente a la aprobaclon del Min!sterio de lə. 
Goberrıuciı:in. 

calde, se acuerde aumentarlo, POl' ı'irtud de Orden del Min1s
teriQ de la Gobernacl00. 

3. Senin desigııado5 y separados libremente per el Alcalsle. 

CAP:iTULO SEGUNDO 

De! .-\lca1de, Tenient:s de Alcalde y Delegadr-ı de Semclos 

Sı:ccr6N Pl\ı.Illil\~ 

Del Alca/de 

Art. 6.° 1. El Alcalcte es el Jefe de il j\dmin'istraci6n mu
niciP:ı1, Pl'csidente nato del AyuııW.inieııto Pleııo, de la Com!
Bi6n Municipcl de Gobierııo y de todos los ôrganos colegiados 
municipales, represent:ınte de Iu Corporaci6n y Delegado del 
Gobierno eıı las fUl1cioııCS que especialmente se le eııcomienden. 

2. El Alcalde, en el ejercicio de las funclooes delegadas del 
Gcbierno, se rclacionara con este POl' conducto dı'l Minlstro 
de la Go:ıemaeiôn. 

Art. 7.° <;1. El Alc"lde serô, nombrado POl' el Jefe del Estado, 
a propuesta del Minıstro de la Gobernaci6n, entre lns persıı
nas que reılnan las condicioııes de capacidad exigidns por la 
Ley de Rcgimen Local. 

2. ı5al\'o que se dlsponga antes su remocioıı, el mandato 
del Alcalde durara s~is aİıos, sin perjuicio de que pueda ser 
nuevamente designado para cI cargo. 

:\.rt. 8.° 1. Correspondcran al Alcalde, como Presldente dı'l 
Ayuntamiento y Jefe de la' Administraci6n municlpal, cuantns 
fUlıcioııes le asigııa la Ley de Regimen Local )' todas las que 
no esten atribuidas expre~amente a los demiis organos mu
nicipales eıı la presente Ley. 

2. Seri de su exclusiva cnmpetencia la propuesta de ha
nore5, dist1:ıciones y preınias a favor de los funcionarios mu
nicipales. 

3. Las multas que imponga por desobediencia a su autor!
dad podriın Ilegar a 10.000 pesetas. Caso de que en Orden an
ıas, Reglamentos 0 Bandos de PO!icia 'y Buen Gobiemo fuera 
seiialada cuantia para las multas por infracci6n de sus pre
ceptos. se aplicara la sancıon Que aUi se fije. 

4. Competera tambiCn al Alcalde en caso de urgencia el 
ejercicio de accio."Ies judiciales y administrat!vns y La defensa 
de las i:-ıtereses municipales cuando sea demaodada la Ad
ministraciön municipal, dan do cuenta a la Comisicin Munl
cip:ıl de Goblerno. Para el ejercicio de acciones, se prec!sariı. 
el previo dlctamen de Letrado, conforme a 10. establecido eo 
la ıegislaci6n general' de Regimeıı Local. 

5. Asimismo le corresponderə. la facultad de plantear cues
tiones d~ competencia a los Tribunales especiales y ordinarios, 
en los te~minos establecidos POl' la Ley de 17 de julio de 1948. 

Art. 9.' Cuando el Alcalde hava de ausentarse del termiııo 
muııicipal POl' mis de ocho dias y menos de Quince, 10 pondra 
en co:-ıocimie!1to del :V1inistro de la Gobernaci6n. Si la ausen
cla fur.se supcrior a quinee dias recabarn del propio :-'1inistro 
la licencia a que se refiere el articulo 68 de La Ley de Re
g!men Loea1. 

SEccı6~ 5EG'(jND.~ 

De Zos Tenientes de AZca/de 

Art. 10. El Alcalde nombrari y separara d!screcionalmente 
de. entre los Concejales tres Teııientes de Alcalde, que como 
colaboradores dircctos y permanentes ejerceran las siguientes 
funciones: 

al Sııstituir al Alealde, por eJ orden de pre1aclôn que se
fialen sus nombramientos, en 105 casos de vacante, awıencia, 
enferınedad 0 impedimeııto de cualquier clase, as! como en 
aquellos otros que (\quel estime convenientes. 

b) Presidir Jas licicnc!ones, sorteos y demas actos de na
turaleza an:\log(\. 

cı Desempenar las funclones Que expresameııte ıC~ delegue 
el Alcalde por escrito. 

SECcı6N tt;ıctRA 

De ZD.~ DeZegados de Scnıicla. 

Art. 11. 1. En orden a la meJor d1reccI6n, gesti6n y v!gl
!a.nc!a de los asuntos, el A1calde estari directamente auxl
ll:ı.do po~ Delcgados de Serviclos que, al frente de enda una' 
de las grandes ramns en que se diı:lda la Admlnlstrac!6n mu
nicipal, ejercen'.n, por delegaciôn del Alcalde, IS5 !acultades 
y competencias que a este le corresıxınden eomo Je!e de 
aquenıı.. 

2. Su numero seri de seis, salvo que. ıı. petlc!6n de! Al-

El nombranıicnto pOdr:i recaer cn Qulenes ostenten la cualldad 
de Concejal, que, de ııceptar el cargo, perderan defioitivamente 
. dicha cua1idad. 

4. Cesariı.n automiticamente al designıırse nuevo Alcalde, 
sin perjuicio de que este pued:i. confirmarles en sus cargos. 

5. ·Les afectaran las CD.usas de incapacldad e lncompatlbi
Iidad esta!ılecidas en los ar:iculos 79 y 81-2 de la Ley de Re
g!men Local, y 5i se trata de funcionarlos publicos, incluidos 
los de la propia Corporaci6n, quedarin en la situaciôn de ex
cedencla espeelal que preve el apart:ıdo b) del art!culo 7.° de 
la Le)' de 15 de julio de 1954, con los derechos que ar! se 
establecen. 

6. EI cargo de Delegndo de S~rviclos sera retrlbuidO' en la 
medida adecuada :ı. su responsabilidad Y de acuerdo con lııs 
Ilormas que reglamcntariamente se fij en. , 

Art. 12. L Los Delegados de Servicios, a tin de ln!ormar 
sobre las materias atribuidas a su competencia, asistinin ıı. las 
sesiones del Ayuntamiento Pleno .. con voz p~ro sm voto, pu
dlendo solicitarles los Concejales. dentro de la sesi6n, las acla-
raciones que sean pertineııtes. 

:ı. Con el mlsmo fin, a solicitud de las Juntas municlpales 
del dlstrito y previo acuerdo del Alcalde, los Delegados de Ser
viclos podr-,i.n asistir a las reuniones de aquellas que este seı1ala. 

Art. 13. 1. Los Delt:gndos de Serl'icios, como Jefes lnme. 
diatos de 105 Servicios municipales que les estuvieren enco
mendados, tendran las funciones que el AlCalde les sefuıle, 
POl' eserito. al hacer su nombramiento, sin perjuicio de poder 
modlficarlas en cualquier momento. ' 

2. Sus atribucioncs y facııltades seni.n, en general. las sı
gUlentes: 

a) Inspeccionar, fiscalizar y vigilar la actividad de 10s Ser
I'icios )' Dependenci:ıs municipales integrados e:ı la respectiv& 
rama de la !l.dmlnistrac16n y seıia!ar las directrices a que d!eha 
ııetil'id..'td haya de acomocarse. 

bJ . Resolver 105 asu:ıtos co:nprendidos en la. delegaci6n con
ferida y propo:ıer al Alcalde la resoluci6n de la!; que excedleren 
de aquella, respeta;ıao ~n todo caso las atribuciones que co:n
peten il. los demas ôrganos munieipales. 

cı L'l1ormur al :\.Icalde acerca del desarrollo. eosto y ren
dimiento de 105 Servicios a su c:ırgo. 

CAPITULO TERCERO 

Del .-\yunt:ımi~nto P!eno 

SEccı6ıı PRIıoIER.\ 

Composfciôn . 

. Art. 14. 1. E1 Ayuntamiento Pleno estara integrado por el 
Alcaıce. las concejales y e1 Secretario general 

2, EI nfunero de Conccjales seri igual al triple del de c1r
eunscripciones en que, a efeetos electorales, se dividıı. el ter· 
minö municlpaL. 

3. Por Decreto, a propuesta de! Min!stro de lə. GObernaclo11, 
se podr;i, acordar la ampJ!acI6:ı 0 dlsminuci6n del nUmero 0 
redistribucl6n de dichas circunscripciones, prev1a aud.1encla del 
Ayuntamlento. 

Art.1S, Los Conceja1es seran designado~ por terceras par· 
tes media.nte eleccl6n por: 

1.0 Los vecinos cabezas de familla' del Muoielpıo, 
2.° Los Organismos sindicales del ternıino mun!c.ip:ıl. 
3.° Las Entidades culturale5, eeon6micas y profes1onale6 

radicantes en el termino muoiclpal que no esten !ntegradas en 
la Organlzac16n Sindical 

Art. 16. L EI mandato de los Concejales durara seis afio:ı. 
2. Trienalmer.te se rer.ovara la mitad de Jos Concejales 

de cada uno de 105 te~cios representativos, por el Orden sell.a
lado en el articulo anterior. 

3, La Coııyocatoria para la renov:ıci6n correspoode al Ml
olsterio de la Gobemaci6n. 

Art. 17. 1. La eleccl6n de los Concejales de! 'terc!o de re
prcscnt:ıcl6n familiar se verüicari separadamente por la8 elr
cunscrlpcıones a que se refiere el ıırtlculo 14, de ınaoera. que 
eada elrcunscripci6n e1ija Iln Concejal. . 

2. Sernn pracıamados candido.tos a conceJales por este ter
eio representatil'o quienes reıman las condiciones exlgtw p:ırs 
ello por la legisl:ı.ct6n de regimen loeal comun. 

Art. 18. La elecci6n de ConceJales representa.ntes del ier
cio slndical se regir:i. por !as normas camunes. 
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Alt. 19. ı. Los ConceJales representantes de 1as Entidades culturales. econ6mlcas y profesionales, que constituyen eı tercio 
corporatlvo. se elegiriı.n: 

a.) Por la Universida.d. Escuelas Superiores y Coleglos Pre>
resionales. debidamente reconocidos •. que exija.n a sus miembros 
la posesl6n' de titulo universitario 0 de Escuela Super1cıt; y 

b) Por las demıis Asociaciones y Eııtidades econômicas y 
culturııles. 

2. A cada uno de 105 grupos a) y bJ carresponderi La ml· . 
tııd de las Concejalias del tercio. y si no !uese par. la Conce· 
jAUa. que exceda se atribulra a1ternativamente en cada. rene>
vııci6n al grupo a) 0 al b). 

Acı. 20. 1. E1 Gobierno Civ!I llevara. un re&istro de 1as ED· tlclades a que se refieren 105 apartados al y b) de! parrafo 1 
del articulo anterlor, dividldo en dos secclones,· en las que se 
lnscriblran, respecti1iaınente. las de cada uno de 105 grupos a.n. tts es'tablecldos. . 

2. Podr:in solicitar la inscripci6n en la secciön carrespon. 
diente de dieho Registro las Asociaciones y ~tıda.desindlcaQas que, ademas de las condiciones exigldas por la JeglsJac16n ge· 
neral. rednan los requlsitos sigııientes: 

al Sede en Y.adrid. aunque su ambito sea supramunJcipal. 
eııtııbleclda con tres afios de anterioridad; al menos, a La !echa 
de publlcaci6n de la cOD\'ocatori'. 

b) Un nUıııero de miemlıro~ no ln!erlar ii quinlentos. 
c) Activo eJercicio de SIlS funciones soclales y trascendencla de estas en la vida de la ciucad. . 

3. Los plazos y dem:is formaıi'dades de procedimiento pııra 
la !nscripci6n. incluso de oficio, se acomodııraıı ii la leglslac1ôn 
ordlnariıı, sln perjuleio de las normas pecullares que regla.
mentar1amente se dicten. 

ol EI acuerdo del Gobernadcr sera recurrlble en a.I2:ada 
ante el Ministro de la Gobernaci6n. 

Art. 21. 1. Sera eJector en nombre de cada Entidad lı perEOna que deslgne su Consejo. Junta 0, en. general örgano 
d!reCtivo permanente superior entre quienes !armen parte del 
ınimno. 

'2. EI Gobernador civil formar:i. de entre los electores una. 
Iista de candid:ıt~s de cada uno de 105 dos grupos, en un nil· mero trlple al de Concejales que hayan de şer elegidos por 
caı!a. uno de ello.q. 

Art. 22. La eleCciörı de los representantes de las Entidades 
culturales. econ6m1cas y profesionaleıı tendra !ug3r el ınlmıo 
diLi en la Casa Consistorial. ante la Junta Munlclpal del Censo, 
aegiın las reglas slgulentes: 

a) Cada elector podra Incluir en su papeleta tantos nom· 
!ıres de candidatos cuantas sean las vacantes a cubrir en cada 
ırtlPO. 

b) La Mesa declararıi. elegidos Concejııles 105 candidatos 
Que hayıın obtenido mayer numero de votos vaJidos. ED caso de empate. ııe t.pllearıin las normas de la. leg1.:slacl6n general 

Slccx6N SEClrNDA 

Competencia 

Art. 23. 1. Corresponde al Ayuntamlento: 

a) La colll!tltucJ6n de! mlsmo. 
b) EI ejercıcio de las facultades municipa1es en materia de 

creac16n, modi!ieact6n 0 disoluci6n de Mıı.ncomunlclades, .Insti
tuc1anes de r~imen luridico aut6nomo 0 con personalid:ıc! lu· 
r!~ca de Derecho piıbllco, la diviııiôn en dlstritos y su mocli
flcaci6n, la propuesta de v:ı.riııci6n del regimen orgaııico y eco
n6mleo del Munlelpio, ıa: lniciatlva 0 informe en 105 eXpedientes 
de alteracl6n del termino. munlcipə.1 y de su divlsion en cir· 
cwıscripeiones. ' 

c) La aprobaci6n, ıııodlflcacıon 0 rev1si6n del pan general 
~ Icc16n munlcıpaı. del progrııına do acluaci6ıı y del plan ge. 
neral de ordenacl6n urbaIıA; la aprobac!6n de p!aneıı generaleıı 
y especlales de urbıınizacl6n y polltica. del suelo; programas de 
1IlltullC16n urba.rıistica. saneə.ınlento, tr:ınsportes. elll!edanm, viY!encla y deını\..~ planes de competenci3 mımlclpal. 

d) Aıırobacl6n de Ordenıuızas y Reglaınentos geuerales. 
e) Aprobaci6n de i~ presupuestos y Ordena.nzas de erac

c!onell. 
1) Aproo;lCiôn de 105 eonvenlos econ6ınlcos qııe puedan eio 

ublecerse al :ımpa.ro de la Ley de 26 de dleiembre de 1957. 
gı TrllllSferencla y habilltaciô:ı de crMltos que fUedan 

POL' cada particla del 5 ııor 1.000 del respectivo pre!Upue~to. 
hl Dlsp05lcl6n de bienes y derechos del Mu.nleiplo. cuya 

cu:ınti:ı rebase el 5 por 1.000 del presupuc5to ordinario, p:evio 
cumpllmleoto de 105 requisitos exigidos por la legislaciôn ge· 
neral 

il Contrataclon y cancesi6n de ob::ıs y servicic.s de dura· 
ci6n Buper10r il clnco anos, 0 cuando su impo;te exceda de una 
cua.ntia. igual al 10 por 1.000 de1 presupuesta ordL'1.ario, aunque 
el gasto deba satisfacerse con cargo a algıin presupuesta extra· ordinario. . 

j) Aprobacicin definitıva de proyectas de municipaliı:ı.c1on. 
que han de someterse al Ministerio de la Gabcrna.ciôn. 

k)' AprobaCi6n de Ias cuentas de presupuestos y de las de 
adminlstraci6n del patrimonlo y de los correspor.dicntes örga
nos de gestlön no personaliıados y de 105 inventartos y balan
ces anuales de 105 antes municlpales con perscnalidad, todo 
ello sln pe:Juicio de ıas !acu1tadcs que estan atribuidas a la 
Comisi6n Central de Cuentas. 

il AprobllCiön de operaciones de ca.r:i.cter econ6ınico 0 fj· 
nanciero y emisiones de deuda y de 105 cantratcs de Tesc
rer!a que excedan de! 3 par 100 del presupuesto ordinario. 

il) La destltucl6n 0 separ:ı.ci6n del serv!cio de -funclcnarics 
que no sean de nombramientos de la Direcci6n Gen~ral dE 
Adıninistracl6n Loeal. 

m) Conces16n de honores a favor de persanas 0 Entidades 
de .acuerdo con las normas en vigor sabre la mate:ia. 

n) Aprobaci6n de pıantillas y remur.eraciones 'de1 persona. 
del Ayuntamlento y de los cuadros de personal de !:ıs Entid~
deıı municlpales aut6nomas y de !as Enıpresas ıriunicipa!es. 
aJust:lndose a las normas generaies reguladoras de l:ı materi:ı.. 

2. EI ejercicio de estas atribucionı:,; sera sin periuiclo de 
las autorizacianes y aprobaciones superiores dispucst:ıs por b. 
legislacl6n general. La misma norma. se observ:u-.i resoec+..o de 
la.s competencias nslgnadas a las demas autoridade~ y' 6rga!lOS 

.del Ayııntamıento. 

SECcı6Y TEl\CEl\A 

Funcioııamiento 

AM. 24. 1. para .el estudio de los asunto$ que deban sa:ne
terso a la aprobaciôn del Ayur.taıniento Pleno pod."i deSignar 
este, a propuesta de! A!calde. Comlsiones lnfcrnıati\'as, que se· 
ran presidida.s por el ConceJal que el propio Alcalde dete:-:ııi:ıe. 

2. El AlcaJde pod:a. nombrar Camisiones especiales para 
d.!ctamlnar los asuntos concretos que se ~e someta:ı, cu ya pre-
sidencıa recaera. en el Concejal que designe. . 

3. El funcionamiento de las indicadas Comisiones se re
g!ra POt LLLS dlsPOsiciones comunes, sin que la. opL'Ii6n de ııqııe
LLLLS vlncule. en caso ıı.lguno, al 6rgano competente para resolver. 
A sus sesiones aslst!ran. con vaz pero sir: \'oto, los co:respondientes Delegndos -de Scrvlclos. 

.'\:t. 25. 1. EI Ayuntamlento Pleno celebrar:i. sesi6n ordiı:ı3-
r'.a todos 105 meses. 

2. eelebrar:i. sesi6n extraordinaria 
a) Cuaııdo por propia lnic!ati\'a ::ı. convoque eı Alca:o.e. 
b) A peticiôn de la m1tad ıı::as uno de lo.s mıemb!as del 

Ayımtanıiento. 

3. Salvo que la Lel' disponga expresamente 10 contrarlcı. 105 
acuerdos se adoptaran por mııyoria. de votos de los m1embrc~ 
aslsteotes a. la rcun16n. 

Art. 26. 1. Cua.ndo una :ıropuesta del A!calde na obtı:
vlera niıınero de votas suficlente para. su aprabaci6n per el 
Ayuntaıniento podl".i. ser sametida de nuevo en 13 pr6xima. seSlôn, con una eXposici6n razonada que la justifique. 

2. Para rechazar nuevamente la propııes!a seci preciso eJ 
voto en contra de las dos terceras p:ırtes del nıiınero de Con
ceJales que. de hecho. cor.stituyan el Ayuntamieııto. 

Art. 2'1. EI derecho de los Concejales a presmtar enm:endas 
o nd1elones ii 105 proyectos de acuerdcs y a fcr:nuJar propo-
5ieioı:ıe~, 8e a.comodani a 10 establecldo en la legislac1ön general 
y a \(is Reglamentos que se aprueben para el i\.yunla:n1enlo. 

CAPITULQ CUARTQ 

De la ComISöıı MunIclpal de Gobitmo 

Stocı6N PRIl4E!(,\ 

Compos!cf6n 

Alt. 28. 1. LA Comlsi6n "run!cipal de Gobierno esta..'i ın-
tesnıila por: 

Il El A1ca1de. que 'seri el Presldentc. 
b) Lo.ı TeoIcntes de Alcıılde. 
c) Lal! Delegados de Servicios. 
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d) Los Concejal~s que designe el Ayuntamıento lls'stı com
pletar. en unicin de lo.s Tenlemes de A1calde. uo nfunero igual 
al de Delegados de Servicias 

2. F'ormariı parte de la Comisi6n. con vaz pero sin voto. 
ı:l Şecretıırio general de la Corporaciôn y ~l Interventor de III 
mlsrna. 

Comllet~ncüı 

Art. 29. Corresponde a la Coroisioıı Muııicip:ıl de Oobiemo: 

a! Adopciöıı de acuerdos sobre desarrollo y ejecucicin de 
pla:ıes )' pro,'eews comprendidos en 1"1 Plan Gener~l de Orde
nac16ıı Urbano. 0 eıı 105 gener:ı1es y especial&s de urbaııiıaciön 
y politica del suelo. prograrnə,s y proyec[os de actuaci6n urba
nistica r. en geııeral. de todos 105 proyectos que lleven aııeja 
la expropiaei6n forzosa. dentro de lm; limıte~ que seilalen los 
:.\cuerdos del Ayuntamie:ıto aprob:ıtorios de 10$ r~spetti\'os 
planes. 

b i Aprpbaciıin de los planes parci~ıes de ordenaei6ıı urba
na y ge5tlun del patrimonio !llunicipal dd suelo y su rclgimen 
eeon6rnico. con la ext~nsi6ıı y limites que se fijpn por pl .o\.ıVUll
tamiento. d~rıtro de lo~ es,ablecldos en esta Le.\' 

Ci Di,posici6n de bienes y derechos cuya cuantia excedÔı 
d.-ı 0.3 por 1.000 deı presupııesLO ordinario. sin rebassr el .') 
pO!' 1.000. aju:;tutıdose a la~ nornıas de la Ley sobl'e Rt'?imeıı 
de1 Suelo. cıı:mdo se ırate d~l patriır.oııio mııııicipal dH suelo: 
apro\,echamiento de bieııes c9munal~s Y enujerıaciu!l de par
ceillli sobrantcs de I'üı pUlJ1ica no milizab1es y de efectos que 
ı:eııı;an igus; rondici6n. 

dı Contrataciu!ı y conce,iön de obras y ~eryicios de dura
ciôn suoerior a ull aıio .. 5in e,,~eder de cinca. 0 ee cuanti:t su
perior de 0.3 par L.OOO d~l presupues,o ordlnario. sin reba.,al' 
d 10 por 1.000. >' 10. reso1uciun de cuest:one5 :ıccidentales qıı~ 
8Urjan ~n toda clase de contratos. 

t i Acuerdos iniciales de muıılelpal!z:ıcion de servicios'Y de 
creııci6n de- ôrganos especi:ıles de gestion de ser.-iç!os. 

r.ı .~probaci6n de concifflOS gremlales 0 lııdivit:luales para 
f1 pago d~ exacciones. 

g! Org:ınizaciıin de IOR servicios de recaud!cion y deposi
taria 1· desarrollo econ6mieo de los presupuestos aprolıados. sın 
perjuicio de las facultac!es del A!calde eomo ordenador de 
pagos y de las dem~s que le atrıbuyaıı las \10rmas y Regls.
rı:ıentos \-igentes en Is. materia. 

tı.! Tr:ınsferencias y hıı.bilitıı~ioneş de creditos· qul" no ex
clXlıın por c!lda. partida de! 5 por 1.000 ı:le1 respecti'io pr~su
puesto dur:ınce el ejereicio 

i. .'1cııerdos de contratlıci6!l de oper:ıcioneii Y cl.lentas de 
T~sorel'ia cuya cıı:ı.ntıa no e-xce.d:ı. del ~ por 100 del presupııesto 
Qrdinario, aımque se rerieran a otros presupııestos. . 

j! Nombramienta. E'xcedencia y jubllaci6ıı POl' causa dış
ti.m:ı de la edıd. de los funcionarios rnunicip:ı.les. t'ııcl'jl!itı Ot' 
10$ perteııeciente~ a los Cuel'pos Nacional~s. sin perjuicio de 
lı competencia del .'Ilcalde ıe.pecta s. la Policia Municip:ıl. 

kı Lıa correcci6ıı de funcionarios qu~ no sean de nornbr:ı.
mi~ıııo de l:ı. Direcci6n General de ."dıniııblr:ı.cioıı Loeal. ex
eellto la destituciön.~· separaci6ıı dol ~er, .. icio, ql.le seran coır.
p~tencjll d~ı .'I:l'umamiento . .'i el flperclbimlento y 1;ı pril'llciôn 
de h:.ı.beres 0 jomales hastl'! CiııCO dias 0 de ottos emoll.lroentos. 
qu~ se impondrun par el .A.lc:ı.lCie sin necfsia:.d de expecli~ntt'. 
si!L perjuicio d~ las facıılıades qUı: a est:ı Autoridaa correspon
den respecıo al perso!l:ı.l que use armas. 

1) La conc~siön cle premios V gratificlIcior..es a 10.1 funcio
tliriQs munieipaLe •. 

III El ejercicio de accjon~ JuciiCiales y aclıniIlistrıı.tivu. sin 
perjuıcıo de l~s facıtltaçles del Alcalde en ClI$CIS de urıencia. 

FU11cionamieıito 

Art. 30. 1. La. ComL~i6n :'vlunicipal de Oabierno celebrar:i 
sesi6n ordinaria. una wz POl' ~emaua. en f'1 dia ~' hora. que se 
fij~ aı ef~cto. 

2. Podnt rpuıursp pll sesiön extraordinaria euımtaıı .eces 
10 juz~\le oportuno e1 Presidente. debieudo enıoı'ıces citarse con 
'ieir.ticııatro horas de antelac1611 

3. Las sesiones de la Coınisi6n Munielpal de Oob!erno no 
serarı pubııcas: 

CI\PITULO QUINTO 

De las Juntııs l\lunicipales de Dlstrlto 

SrccıON PRL\IEP .. \ 

Composici671 

Arı. 31. Para la m:ıs eficaz adminim:ıci6ıı del termino mu
nicipal existir::ı en c:J,c!a uno de los distritos. coma organo (j~ 
relaci6n con 10s administrado5. ıııı Conc~ıal desıgnado por ..ı 
Alcıılde \. unn Juııta l\Iunicip31 de Distrito. 

Art. 32, 1. eada Jıınta de Dlmito estara lnt~grada por: 

a) Un Concejal Presideııte nombl'ado discrecioııalmente por 
e! Alcaldt'. 

b.' El Coııcejal 0 Coııce.iales del tercio familiar elegiclo deo
tro de la circuııscripcion a que perteııezca. 

C) !.in Coııeejal por el tercio repreö~ııtativo siııdica1 y otro 
oor e1 de Entidades eultur:ıies. ecoııömicas )' profesiona1es. qııe 
iıombrara lilıremente el Alcalde. 

C11 Tres Vocale~. tnnıbien desigııados POl' el Alc:ı1de. a pro
puesta del Cancejal Presıdente de 1:1 Junta. oidas prevla.roeııte 
los mienıbros de ~sta a que se refiel'ell IOS dos (lp:ırt:ıdo5 ante
l'iores. entre vecinos d~l d:stl'ito de reconocido prestigıo. A 105 
mismos ıe~ sel':ın de a;ı!icacicin las incapac!dades. incompatibi
lidacies .1· motivos d~ excıısa previstos para e~ csrgo de Con· 
cejal y S~ reno'3r:in triena!mf'!lte. si!! perjuicio d~ qu~ puecsn 
SPl' ree1egido,. 

~. El .... ıca.lae pOdm acordar d:serecionalmeıııe la renor:ı.
cion del Concejal Presidente l' d~ :os demiıs miembros de la. 
Jıınta. con excepcjan de los Coııceı:l.le" a QUr' 5e r~fifre el 
apıınado !ıı del nümeL'o antrrior. 

3. Actuarü de Secretnrio d~ !a JlIl1T.a el .Jefe d~ la oficina 
mnııicip:ı.l del distl'ito. . 

Art. 33. A las reunio!ıes de lss Juııtas de Distrita pOdr:in asis
tir los facultatiı'os':; t';cniccs que e!itime comeniente el Con
cejıı.l Preosidente, a fin de aseSOfar ~ informar sobre las cue,. 
tiones e.speciales que ::ısi la exijan. 

SEccıON SEco:ııı.1 

CDmpeıflWiO. 

Ar:. 3.. Corresponde II. los Conctjaies ?reside!l!~ de 1&4 
Jumas :'lunicipales de Distrito: 

aı La ejer.uciti.n dr' las ceci,:one, dp dichas Jmıra.s. 
b i Oste!ıtar la representac:ôıı del AıCalde en tada c1ase Ile 

actos oficiales dent:'o del dist:ito e1l3lıdo dicha Autorld"d na 
se halı an' pre:;~:l\~ .1· tam!ıoco concurra: en su defecto. un Te-
ııient~ d~ Alcalde. -

Ci Expedir cenificaciones e iıı!ormes r~l:nl\'os a la condı.ıc
ta. situacioıı persoııal y f::ımili::ır y coııdiciones ecoııcimic3.t: 1.1 
otros analogos de los resi,lentes.' en ~l disıritO. sOlici[ados POl' 
tsıos 0 po~ las Autorldades. Co~poraciones y Centl'Os oficia1es. 
rııte!ıdiendosP qUf se remiten a el las leyes y dısposic~ones qUl' 
lmpoııen directameme al .'11cald~ el c~\mplimiento del sen·jelo. 

di Ej ereer llEa fiscalizac;Oll caııstaııtp' sobrf !:ıs obras ... 
ser.icio~ nıunicipales d~l distrito. especialmeme eıı materi:ı. de 
eııseıianza 1· oolicia urbana. saııtaria ii de sub~istenci!S. 

e i lnterı·enir. como orgaııo del ·Ayuntamiel1lo. tas oı;ıera
cioııes de cl~sificacion 1· su revisicin de los mozos de su distri
te. referentes :ı 1'~c1utıımiento. reemplazcs ın!lir:ırt>:ı ~. onos su
puestos o.nCllogos. 

f i LSs funCıones que expresament~ deı~gue en ellos el Al
ca!de. 

.'\rt. 35. Son funciones de cada Jun:a d~ Distrito. demro de 
su propia demarcaci6n. 

a) Infol'!llar lOS programas de actuaciôn urbanistiC3. 
b) Elevar a la Alcaldia 0 a los 6rgaııos municip:ııes com

pet~ııtes las aspiracio:-ıes del vecindario en orden a la priorlc!ııd 
o ul'g~nci:ı "ıl la reali2aciun. r~forma 0' rnejora d~ obras y ser
vicios de car:.icter muıııcipal qul:' afecleıı al distrito y qu~ se 

, e.ır.ime por la Junta q1Lf mpl'ecen e,pecia! atenciön. formulando 
ios i!lfol'm~s y pl'opurstas pe:·ünemes. 

cı I:-ıforma:' las ormuıcias que fOl'mulen las particulares 
en or,l~ıı al pstac;o dr ;0, servicios muııicipales del distrito so-
1ı1'C ləs necesidadcs del mismo 0 respecto de infrııcciones de or
ciena1l7.as )' Reglamell1.os nıunicipales .... 

dı RepreSl"llt3r al A)1u:tarniemo en los actos rel1gioso.s y 
ri\'icos que se c~lebren e:ı eı distrito. 

eı Oesignə.r un miembro de LI Junta para Ql.lt asista ii 1" 
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recepci6n de obrııs que se efectuen en el distrito, en caso de !' AIt. 41. No se pod.r:l İıombrar-personal interino, temporero, lınposibilidad de asıstencıa del Concejal Presldente. ,', eventual de suplenCias 0 en cualqtrier otro conce;:ıto qu~ no sea f) Formar el padr6n de personas neceS1tadas d~ distrıto el de e~ propiedad y seriın nulas todas l:ı.s desigııaciones que y dıııtribulr los fondos que puedan asign:irsele para la asistencia se .hicieran con infracciG!l de esta norınıı. ;Le aqueıIas. 
ITUL mm g) Ctıalesquiera otras funciones que afecten al distrito que CAP 0 SEP . puedan delegarles el Alcaloe 0 la Comisi6n Municlpal de Go- Pl:ınific:ı.ei<in biemo, 

SEccı6N TERCERA 

Funcionamiento 

Art. 36. ı. La Junta de Distrito se reuniriı, con carncter 
ordinario, por 10 menos una vez al mes en dias fijos y seiiaı:ı-
əos y adeı:ııas, con caracter elCtrııordinario, siempre que 10 dlS
ponga el Cencejal Presidente, mediante convocatoria dirig:ida 
:ı los miembros de aquella y circulada con cuarenta y ocho 
hor:ıs de anticipaciön. 
, 2. La:; reuniones ordlnarias se celebraran cualquiera que sen 
el nUıııero de as1stentes y las extia.ordinarias requeriran la 
presencla, per 10 menos, de la mitad de los ırtlembros de la. 
Junta, a mas del Concejal Presidente. 

3. Los acuerdos se tomar:ı.n por mayoria de aslstentes, con 
voto de calidad del Presidente en caso de empate. 

4. Dentro .de 1as tres dias siguientes a su adopclön seran 
remitidas al Alcalde copins feh:ıC'İentes de las actas de las re
uniones de la Juııta y de las resoluciones del Concelal Presidente. 

SEccr6.ı; CUARTA 

De la Junta Mu,n1cipal de SOCOTTO y Asistencia Social 

Ali. 37. 1. La orientaci6n y coordinaci6n de las actividades 
de beneticencia en los distritos corresponder:i a una. Junta Mu
nlcipal de Socorro y Asisteucia Socia!. 

2. La 'Junta MuniCıpal de Socorro y Asistenciıi Social se 
coıııpondrfı por el Alcalde y los Concej:ıles Presldentes de las Juntas de Distrito. 

3, En el presupuesto ordinario se coıısignara cantidad su
ficiente para estas atenciones. 

- 4. Compete a la Junta MuniCipal de Socorro y Asistencia 
SocJal ıısign;ı.r a las Juntas de Distrito las cantida-des a jnvertl: en aque!las necesidades. 

CAPITULO SEXTO 

SEccr6N PR!MERA 

Del plan general de açci6n municipal 

Art. 42. 1. La aetividad municipal se desarrollarıi co!lfor
me ıı un «plan general de acci6n mur.icipal", :ıprobado por el Ayuntamiento Pleno, Ditiıo plan estara integrııdo, formando un 
sistema unitatio coherente l' total, al menos por las siguientes Seeciones: 

a) «Plan de objelivos municipales), que seıia1ar<i los de cada 
sector de la aetuaci6n municipal, 105 niveles que han de alcan
zar peti6dlcamente los servicios munlclpales y el estudio e iden
tificaciôn de los prİncipales factores que influyen en el easte de 105 servic!os. 

bJ «pıan de obras y serl'İcioSıı, que desarrollari los que sean 
menester organizar, realizar, establecer, amp!iar 0 rcnovar para 
alcanzar los objetivos referidos en cada ramo de la Admin!stra
eion munieipa!. con su eva1uaci6n cuant1tativa aproıdınada. 

cı «Plan financieroıı, en ci que, :'\ base de adecuar y equ!
librar medios y flne5, se preverfuı 105 gastos que debel".i.n afron
tarse, en 105 respectivos periodos y los recursos ecol!omicos qıie 
sean, necesarios, por via de ingresos ordl:ıarios, fondos de re
serva 0 empreı;titos, ,segün la ıegislaci6n ap!icabıe a eatia Caso. 

2. El plan general de acciön municipal deber.i coordin:ı..-se· con 105 planes nacionales, a traves de lcs jıinisterios de la Gobernaci6n y de Hacienda. 
3. Sobre la base del plan vigente, la A!ca1c!ia formari un 

«Programa de actuacilim) de seis aıios, en el que se comprenderau para las ,distintas anualidades las rerisiones adecuadas 
para el desarroilo ordenado de tas obras, servicios y hacienda 
municipales. A este fin. respecto de las obras 0 semcios, ae
beran det~ı:nıinar la prefe:-enciay preclsar et grado reiatlvo 
en que la ter.gan entre si. con el f:n de coııcentrar en ellos, su
cesi.a y prelativamente. la acciön munidpa!, salvo necesidades 
urgentes 0 imprevıstas al redactar el programa. de las que debera darse cuenta al .-wuntamiento Pleno, 

,4. El programa de actuaci6n seri aprobado por el Ayuntə.-De 105 funcioıwi05 ırıiento Pleno '! revisado anualmente. 
. ' " 0; '. 5. El presupuesto municipal y ci desarrollo de la ııctlriQad Art. 38. 1. La pro\'ıslon de las plazas d_ S:cre~.o ?ene-ı' de los distintos6rganos del A,.mtıtamieı:ıto. se acomodararı aı ral, Interventor y Depcsıtılri? .de Foneos se efeet~ mediaı:ıt~ «Programa de actuaciôruı \'igente. coneurso, en el que se ex!gmwı las slgulentes condicıone~ mı-

nlmllS,: SEccı6ıı SEGUND.; 
a) Pcrtenecer al respectivo Cuerpo Nac!onal de Admin1s

traci6n Loca!. 
bl No rebasar 105 sesenta afios de edad. . 
c) :t.!evar· <Üez aıillS de sen-icios en cargo ~orre~poııc!1ente 

aı Cuerpo Nacional de que se tra.te. 
d) ReUnir las condicioııes de aplitud fislca adeCUadas al 

desempeo.o de la furici6n. 

2. La con\'ocatoria se hara por ,la Direcciôn General de 
Adnıinistraci6n Locaı, prel1a audiencia de! Ayııntamiento, y 
en ena se ffJariın los meritos y el Tribuııal califlcador. , 

3. Ei Tr!bınıııl caliticara, segUn !os respectivos merltos, un 
niımero de concursantes que no podr:i exceder de seis. La Co
misiôI1j Munlcipal de Gobierno, a la vis~a. de 105 seleccionados, 
formular:i al Ministerl0 de la Gobeqlacıon una. tema de 105 que 
cQnsidere con meritos preferentes pa."Ə. ser designados, EI mm
bramlento, dentro de dlcha lema, corresponderıi. libremente aı 
MinisteriQ de 'la Gobemaciôn. 

Art. 39. 1. El Secreta.rio general tendm el carıicter y fuıı
clones que la legislaciôn comıın le atribuye. 

2. Como miembro del Ayuntamiento y Jefe de las Depen
dencins y de todo el personal, conocera y resolverıi directıımente 
las cuestiones relat!vas a ~ste, bajo la superior y exclusiva au
totidad de! Alcalde. 

Art. 40. 1. Como excepciones de la. Reglamentaci6n Gene
ral sobre Func!onarios Locales podra establecerse paı:a el Ayun
tamiento de Madrid, dentro de los linıites de la Ler de ~glınen 
Loea1, norma.~ de caracter especiaI en aspectos detcrmlnados de aquella regulacf6n, cuando 10 justifiquen las pectıliarid:ıdes de! 
regimen de la. capithl. 

2. Dichas normas espec!ales revestirıin la forma de De
cteto a.probac!o en Coıı.sejo de Ministros. 

Del Gabinete TeC1Zico de Organizaci6n 1/ Metodos 

Art. 43. 1. Con el carıicter de Ôrgar.o de estudios y aseso
ramiento funcionar:i un Gabi::ete Tecnico, b3ic i:ı. iDmediata 
dependencia del Alcalde e iniegrado en la Secretaria GeneraL 

2. No podran atribUirse 0 encomendarse, ni aUn acciden
talnıente, al Gabinete 0 a SUS miembros, İnientras pertenezcan 
al mismo, Iuncio:ıes de administraciôn activa. ru su aetuaei6n 
podra. interferİr 0 sustituir la de ôrganos de decisi6n y ejecuciôn. 

3. DıSpos!ciones reglamentarias determinarin la estructuril, 
funclonamiento y regimen del personal, asi como lo~ titulcs 
que han de exigirse a este segı1R su cometido. 

Art. 44. En conexilin con el Gabinete se organ1zara una. 
OficİIla de Inforınaci6n, Inicıali ... as y Reclamaciones, de acuer
do con las normas de legislaci6:ı general de procedi:ııiento ad
ministrativo en 10 que fueran aplicables por a:ıa!ogia.. 

TITULO SEGUNDO 

Administrac:iôn mu"icipal 
CAPITt'10 PRTh1ERO 

Semcios municipales 

SEccı6N' PRnIE.'l.A 

Normas gencrales 

• Art. 45. El Ayurxaİniento tendri la exclusiva co:ııııetenci3 
para la orgaıılzaciön y prestaciôn. en cu:ı.IqUiera de las for
mas legalmente establecidas, L'lc!uso por concesilin, de cuantOll 
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serviclos p'iıblicos tengaıı carücter· munlcipal con arregloa la 
leglslaci6n g'pııeral y tiendaıı a la satisfacci6n de las necesida
des e intereses peeuliares de la cap:tal. 

Art. ~6. 1. La competencia municipal excluye la presta
el6n de servıcıos püblicos de aqııella ındole, POl' ôr;;aııos oe la 
Adıninistracioıı dei Estado. sal\'o nquellos que actualmeııte es
bn est:ıIıIi?~ido5 POl' leyes especiaıcs. 

2. Si talcs ser\'icioo se hUbieraıı de Jlcvar a cabo mediante 
concesi6n a !lRl'tıc~I;~rl'S 0 Entldades, el Municipio de Madrid 
te:ıdr~l. pn igualliad ,le condicio!les. de~echo pl'eierente sobre 
cualqııicr conceslO!ınrl0, a cuyo efecto dispond:'t\, de ıın plazo 
de se5eııta di:ıs para pre!icntar un proyecto en competenci:ı 

Art. 47. 1. Para int:'oducir modificacioııes 0 alterar las con
dicio:1CS de pl'cstacl6n de 105 seı",'!cios que :ıfe.taııdo a rıecesl
dades pccul!o.res de l:ı cnpitnl esten reglamentadcs e iııterveııi
dos POl' ol'gr,nos estato.les, debcrün estos 011' previam2nte aı 
Ayuntam:ento, a cu~'o efecto le conccderün un p!a7.o no iııferiol' 
:ı l'eİlıte r!12S pal':l qur formule las :ııcgaciones pl'ocedrmes l'es
pecto de ırı pro,)ue,ta de :nodificncion 

~. Rcspetuııdo la rc:;laın~n!aci6:1 genero.l dpl s~rvıeıo pü
b1ico, el A,'Lırıtami:nto podr:\ celcora:' con los concesioııarios 
convenios <)\:e s\l]ıo!ıg,lll una mcjo!'u en su pres:aci61l. si blen 
tale, cOn\'e:ı~os requerini:ı ı" aprob"t:!o;ı del :"!inistcrl0 cam
petente. 

Scccıo:; SZGVr>D.\ 

P1'cstacinn de !o.~ srrricios mUlIiC'ipales 

Art. 48. -ı.. Cııarico los ser\'icios munlCipo.les se presten C'ıı 
regimC!1 de ~cstlôıı di!'ccta con 61'gnno espccial, las funciones 
ıiel Cc:ısrjo (Ic Admınistl'2.ClO!l smin a~ıımıdas por La Comi
siôn C1Iu!] icip:ıl de Gobicn:o. qur podriı dClegul'las. en la purtc 
que se c'PCCiftqUf, fn un'grrrnl.e Tespoıısablc. Los acuerdos de 
';ste ~cl':'ıll recul'rib!es el1 aizada ante la Comisi6n MuniCipal de 
Gob:el'llo. 

" Si~: o!'gar:o r~recial adopıase la fOrma de Empl'csa pri
,ada. l:ıs funciones qL:€ la Ic~isl:ıci6ıı :ıtl'ibuye a il Ccrporac16ıı 
en ca;:dnd de Ju:ıta ,eneral ~e ejercer:in POl' l!ı Comjsiôn Mu
nicipnl de Gobicrno, ~Hl p~rjuicio de C1u~ esto. Ide cuenta :ıl 
.. \ynntam:cnto Plcno fn uııa proı:ima sesiôn ıınra la r::ıtltiea
ci6n de :>.qııellos acnel'dos aul' con arı'€glo al articulo 23 co
l'rp~p()ndrn a la ~sf~ı'a priı-aıiı'~ de sıl competeneia . 

3. Lo;' presupnestos y las cllcntas de las Instituciones munl
cipa1es ~. per,or.alizadRs. Orgar.os especiales de gestlon y Em
prCS:LS nıuniı:i!Jales y mixtas, ~ publicar:ll1 en la forma y tiem
po ol'ce!lHdo en cada' caso )'. ade:n~s, eomo apendice de 105 

presupucstcs )' cuer.tas del A)'u!ltamiento. , 
Ar!. 49. Los bienes que asiqr.are la Corporaciôn a las En

lidades pÜblicas con person:ı.1idad que pudieran erearse para 
la ıırcstr.ci6n de lo;; ser\'icios ffiUııicip:ılcs, 10 ser!ın s610 en uso. 

:\.1'1. 50. 1. La;; Ent:dades mııl1lcıpalcs :ıut6nom~s y las So
ciedades mııııicipale". excepto la;; de economi:ı miKt:ı, cstaraıı 
co:ı,ideradas como organos tecnicııs juridicos de gesti6n de! 
.'\:.:uııta:nic!lIo. le;; ser,üı apJic:ılıl('s 10;; beneficios reconocidos a 
este POl' IRS leyes y especialıneııte disfrutaran de las ex~ııcioııps 
y bonificaciones 1'isc\ües, p:'c!aciôn de cn!clitos " dcm~s que co
rrespondan a la Corporacıon municipal. 

3. A los cfcctos previstos i:-n cl parrafo anterior el Miııi~
terio de Hacieııda, :ı pl'op\le~ta del Ayuntamiento pleııo y pl'e
vlo mforme (lel de la Oob'ernaci6ıı, declarara en eada caso las 
Entic!ades y Socicdades quc dtba estimarse tieııen cal'ucter ex
rlıısiı-amel!te muııicipa:. 

Art. Sı. No se podr~n establecer POl' la Admini3traci6n Ge
neral del Estada ser\'icias püblicas similares a los que vengan 
ya prestrıl1Clo ,iı .'\dıniııi5tracion Municipaı, sino mcdiante ıma 
Ley. 

Ar~. 52. La aprobaciôıı defiııili .. a de las tarifas de ios ser
vicios municip:ı.le, se hal'iL POl' el Gobierno, al que se elevRni. 
POl' COlıclucto de! :ı.lIl1isıro de l:ı Gobernaciôn prc\'ioş los in
ionııcs de iu:: dep~l'laııı('ııtos nıinistel'iales :ıfectados y eıı espe
rlUl [leL de J-lac;eııc:a. 

A:·t. 53. Eıı las ca:ıos de expıopiac1611 de cmprcsas industria
Irs cı roınercıa:~s y rn los de resçate de concesıones, :ıl muııi
cipıiizar lIıı s:'r\'icıo, el justipl'ecio se lle\':ı.ni a cabo con arrc
glo al pl'oc,'dinıienıu estableridrı ~n l:ı Ley General de EXpro
piaci6n Forzos:t, 

CAPlTULO ,SEGUNDO 

()b~s municipaJes 

,'.rt. 54. 1. En la :--ıemori:ı del Proyecto de toda obrn 0 lns:' 
talacion ımıı:icipal se conteııdr(ııı, adem:ı.s de las determinBcio
nes exig:da3 con car~cter general, las siguient.es: 

a) «Amortizaci6n». bajo' euya rübrica se expondra y razo
nal'iı el plazo Que se caleule su periodo de vida 0 durııci6n 
normal, sin otra invel'siôn que su conservaciôn ordinarla. 

b) «Mantenimiento l' conservacio)))), ba.io este epigrafe se 
detallanin coııcr~tameııte Jas atenciones que durante el periodo 
de amortizaciôn, deberiı.ıı prestarse 'para el entretenimieııto de 
La obra y sus eostos. . 

2. Ninguııa obra podr:ı se!' aprobada sin que eu su memaria 
se exp:'escıı 105 datos meııclonados. 

,'\~t. 55. 1. De toda obra ejecutada se llevari ,un re;:istro 
elIYos dalas se:an pÜbliCOS, en el que se anowr:i su naturale
zao costos. plazo de amol'tlzaci6ıı prcvisto. sistema de ejecuci6n, 
empresa adjudicaiari:ı y ealıficacioıı Que haya mer~cido la e.ie
cucion. 

2. Esta calificaciôıı se gradual',i como deficiente, regular y. 
bu€na. 

3. Si en el t!empo se demost:'3sen cleficiencias en la eJecu
eion ııo ap:-ceiadas en !a calificuc:6ıı se modlficara imperntl
vamente esta. 

4. La caUico.ci6n Que se elect(ıe, servlra de base para ıutu
ras contrataclones. 

Art. SG, Tada ampliaci6n 0 modifıco.ci6n eıı la ejecuciôn de 
un Proyecto. cııy:ı cıı:ı.ntıa exceda de la partida de imprevistos 
o similar d~l Pl'esupuesto de ejec\\ciöl1 aprobado, sôlo podra 
realizarse nıecliaııte ac~erdo del orga'lO muııicipal campftente, 
segLin sea la cuantia del iııcremento. ' 

Art. 57. La dcelnraci6:ı de 1I1'geııcia para la expropiaci6n de 
bieııcs aieeta(los per la ejecuci6ıı de u!! Proyecto rnunicipal de
bldamentc :ıprobaclo ;;e hara por el Consejo de lc!iııiştros a pro
pııesta del ;\1iıııstro (Le lıı GObemaciôn y previos los in[..ırrnes 
que este con.~ide:·ç 'nccesarlos 

CAPITULO TERCERO 

Contratadon' mıınicipal 

Art. 58. L La Comision lv!Ul1ic:pal de Goblerııo deberiı 
nprobar un pIiego de coııdicio:ıes t1!.IO para cadn elnst' de con
trataciôıı de obras \' servicios 

2. Para la aprubac(;!! de clicho plıego 0 de S\lS modifica
cione" ~e segujr,\ eı mis:no procedimien;o y se dar~Lll an:i.logos 
recursos a Ins establrcido;; jııır la Ic'gis!adı:iıı ge:ıe:ı:aı parıı 105 
plicgos de condiciollfS pal':iculares. 

3 .. En las 1ir.itaeioııcs qı:e rij:ı el e:;pres~do plie~o 1:0 seri. 
preCiso, mın veı nprooado, el trümiıe de su ex;ıcs!ciön al pu
blico 

Art. 59. 1, La Comisiôn :\Iuııiclp:ıl de Gob:erno debera apro
bar' asimlsmo anualmeme uııa tabla de precios uııitarios, Que 
fom\ara parte integraııte deı pliego de eand!eiones. 

2. Se especificara:ı con detallc lııs camcteri,;ticas de 108 
r~pecti\"os maLt?ri::ıle.-; r sr!"vi:ios. 

3, Para la fijacioll de lo~ pl'ecios uııitarios se tend:ü en 
cuenta 105 que resulteıı de las adjııdicario!les de obras y ser\"i
rios eontralados a!lt~riUnııellte y los qııe se calc\:len correspon
dan a 10s rcııdi:ııit'ntos ııor:nıiles de una empresa con medias 
modernos de trlıbajo, 

An, 60. ı. Eslariuı iııcapacitados durante tres :ıfios para sel' 
contratistas de la Corpor:ıci6n, adem:is de 10$ eı.:presados 1'11 
La legisl:ıci6ıı general. aqudlos que hubieren realizado alguna 
abro. 0 servicio co.lificado «deiicieııteıı.' , 

2. La Comisıon !\'ıuııicipal dr Gobierno podr!ı tambieıı, al 
acorda: la realizaci6n de cııalquicr obra '0 servicio, declarar 
il1ca;ıacitado para tomar p:ı:te cn su contr:ı.taci6n a quie!ıes 
l1ubieran realizado al;;una obra 0 s~rv!cio c:ılificado «regulıı.r» en 
el plazo mıiximo de 105 tres aıios :ıntel'iores. 
. Art. 61. Podriın >er Coııccl'tados directamente 0 reallzados 

POl' la Admiııistl':ıci6n los servicos u obras cuya impcrte no ex
ceda de 500,000 peseıas, e igııalmeme :ıqucllı.ıs qu~' despues de 
lIııa slIbasta dcclarada dr~ierta se realicen en condiciones !lD 

superıores a los precios y condicicnes que les sirvieroıı dQ base. 
Art. 6~. Se ndmitc cı (1\,nl bancario como uıın de !as forma.~ 

en qu!' ııuedan prestarse las ı:araııtias provisional y deflnltl\':ı 
de 108 contl'atos. Dicho aval se aceptar,i 0 rechazara a cııtera 
discrecion del Alcalde. 

Art. 63. Na seri aiılıgato:'lo el :ınuııcio a qur se reflere ei 
articulo 88 de!. Reglamento de Contl'ataci61l de l:ıs Corpora
ciones 10eales en el pracedimiento para la de\'o!ucıön de 111.5 
fiaıızas coııs,ituida;, 

Art. 64. Mediar..te Decreto, a propuesta conjunta de ioı; Mi. 
nlstros de ll.ı Ooberııacioıı y de Hacienda, şe podriı apl'obar para 
el Mııııicipio de ~Iad~id un Reglame:ıto de Contratacion en el 
que se regulen de moda especial las mıiltiples cue.;;tioııe~ rela
cioıı(lda~ con esta materia. 
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CAPITULO CUARTO 

Urhanizaciön 

a) La .';'dmiuistracio:ı muııic:paı :ıotificar.i. a los tnteresa· 
dos cı ac\:erdo de ocup~cl6ıı y seiialara la fecha para efectuar
la CO:l una antelaci6ıı. m!r.ima ee cuarenta dias, 

ıJ 1 Si cu;aııte los I'e::ıte dius si;:ui~tltes a la nctificaci6n 
Art. 65, Los planes parcıales determınar:in obligatorıame:ıte los iııteresados solicita;en la r(:parce:aciô::ı, ca;ıo de que proceda, 

los parques, jardines, zoııas de apal'camiento y, en &enerai, 105 Quedar;'L er: sllSp~nsO la oeupaci6n, hasta que, aprobada aque· 
espacios libl'es al servicio de cada s~ctor de acııerdo con la !la, fUel'e!l cit1dcs nuevameııte lOS intel'esados con dlez dias de 
proporci6ıı mi!ıima establecicia fıı el apartado ~) del p{ırrafo 1 a:ıtelaci6n, 
del articulo ~ de l:ı Lt)· ee Regi:neıı del Suelo )' O;demeioıı i cıSi :10 se solıcit:ıse la l'epal'celaci6n, el Il.yuntamiento po-
Urb~na :; ,in necesidad de que es;eıı previ,tos en el Plan Ge- dra l'calizar la ocup:'Ciün de 103 terrenos de cesiôn obligatoria 
nerai. , ; uej:lIldo a 5al\'0 ei dereclıo de rcparcelaciön, y el acuerdo se 

Art, 66, 1. En caso ae ensa:ıChamıento de una Vlft, el te. publ!c~rii e:ı el ~Boletin Olicial» de l:ı pl'ovinci:ı y en dos dia· 
rreno ııccesaı io para eUo sen! cedido gratuitamente si la mayor nas de la Iccalidad, 
:ınchura de ia via permitr :ı solares limitrofes una a:tura dl En el dia y !ıo,a ~eiıala(los sc '.'erificar:'ı, prevfo desli:1' 
sııperior con un volıımen cuya d:mensiGn 0 \'a,or no sea infe. de. la ocııpaci0n de lü:; tC!Tf!lOS, La cert!fıcacl6n del acta QU~ 
rior al que hubie~c padido nnteriormente edificarse .oore el se ex:ienda COl'st'tuiriL t1tul0 ee la t:'aıısmisi6r. de dominio de 
terreno afectado l:ıs fi:,cas 0 pa:'tcs de la, r.ıifma,; y scrü iııscribible en el Re· 

2. Si el ensanchar.ıiento fııera por Ul10 solo de los lados 0 

ııo 10 fuesl' POl' izu:ıl se a;ı:i::2I':'1 ci prccedimieııto d,,' repal'cela· 
ci6n eıı su forma de ıııdem!ıizaci6n sustilutivı, -

3, En toda caso, el incrementü do I'alo:- oue obten~an los 
terrenos POl' el mayor volnme:ı edi!"!cable sob!'e 10, mismos, 
quedari üf~cto al pa~o de i:ır.e:mıiy.acior,es por reparcelaci6n, 
por' las con;;truccinııes qııe existieraıı sobre laR tcrrenos afccta· 
dos y demas gastos demados' del 0nsnnchamiento 

4, EI iııcremento de \'u!or se ca:cuia";ı aplıcando al mayol' 
\'olumen edificable eı p;CCIO unıta\'io pJr metro ei:bico qııe 
resulte de diı'ıdir el \'alo!' romrrcwl del sue!o aııtes del e:ıs:\n· 
chamiento POl' cI \'olumeıı edt~icable sobre el mi.ımo, tamlıien 
coıı ante;ioridad:' cu)'o \'alo!' S~ iııcremenıara apllcnı,do u:ı coe· 
ficienle propcrcicnal a la l1urra ca!egoı~a quc tcı:ga la I'ia, 

5. Lo ctispu~:ito ~1~te:'jCl"mı:nt0 :-;er{~ Sl~ perjuicio de !n.s 
cuota, qııe hU)':tll de ,'~t;sfaccl'se eIl \':::::d del sistcma de ac· 
tuacioıı que se sigu, 

Art, 67, 1. L05 terrenos \'iales qııe rebasen 105 li:ııites es· 
tablecidos en cı :ll'tlculo 116 de la Le)" de R~gimeı: de; Sae!o 
serim de cesicin g-ratuit:ı obligntori:ı, sıempre Que c! exceso. :1,ı 
eoma ei mayar easte d~ la" olıras de su ıırbaııiz3ci6ıı, se PI'O

rraceen eııtre el co:ıjuııto de iL" propietariQô del POlıgOllo on 
prüporcion al \'ü~umı:l! ej:Lc.lb;(' süb!'e los respec:i\'os te!'rtı:ıu~ 
y a la cate,or:a de las vils pi:blıcas ci qu~ U~l! lre;ıte .() ~steıı 

inmediatas, 
~, 'T1mbie!ı scr~ de cesi6n 'obligatoria el 5 por 100 d~ la 

suoel'I'icle edific'able, SCgtıll ei ıılan parcinl a;J:'<lbaoo, con de,· 
tiıio a zonas escolares, dep;>ııdeııcias municipales y serl'icio.' plı
blicos 0 de iııteres socia1. 

3, No podl'<1 apl'obar~e ııingü:ı plan parCiaI de ordenaci6:ı 
Siıı que eıı el mismo se pre\'c:ın 105 emp!az:ımentos escolam l' 
las dependenci3s a que se refiere el parrafo precedente, 

4, Las cesiones y obligacio:ıes impuestas en Ics pirrafos ı y 
2 se entender:iıı con la lim!cuci6n establecida en e; :ll'ticulo 114, 
pıirrafo 1, de la Ley d~ Regimen del SlIe!o, 

Ar!. 68, 1. La rese!'I':ı y exprupiaci611' de u:\ smor 0 po· 
ligoııo par:ı su urbaııızac;6n POl' gesti6n pÜb!ic:ı. se efectu~r;'ı 

eıı Yirtud de los ar:fculo~ 5~ )' 53 de la Le:; d" Regimen dpl 
Suelo, si existiel'o pl:ı!ı p:ı.rci(\1 aprobacto, De na existir estc, re· 
queririı pre\'ia autorızaeio!( de la Comisiöıı Centra 1 M Urba· 
nismo segun 10 pl'evisto eıı el articıılo 1"21 de d!cha Ley, 

2. L:ı gestioıı pı'ıblıc:ı. podr,\ se!' dil'ecta 0 POl' coııcesi6n, 
3, En er ı'ıltimo c:ı.so se :ı.p1ıc:ı.r:i eıı pl'incipio el procedi· 

mieııto de concesi611 de ôel'vicias nıunicipales, pel'o observ3ııdü 
l:ıs siguier.tc5 reb'las: 

aJ Si la iııiciuUva ııri\'ada hubiese pl'onıo\'ido La urbanıza· 
ei6n, el solicitaııte de la nııs!lla euyo pro)'ecw se aprııebe, aun· 
que 10 sca CUIl mudificaciones, teııdnL derecho, eD toclo caso, a 
10s berıeficlos emb;ecidcs POl' 10, articulos 120 l' 1,23 del Regla· 
mer.to de Servıcics de I:ı.s COl'poraeiane5 Locales, 

bı La licitaci6n para otorgamıenlO de la cnncesi6n se re
feririL a la mejora del Jl!'O,ccto ~jlrobado, a la mayor in\'ersio!l 
de cdificios e iıı:;talacioııes de iıı\~res social, aumc:ıta de su· 
pt'l'ficies de,tiı1adas a espacios !ibrcs pÜbllcos, nıe.io:- ca!id:ı.d de 
las construccioııes )' sus ser\':ci05 y otrGS :ı.nıi:ogas que determiııe 
la Corparacion, 

Art. 69, La aprobaci6n defiııiti\'a de las planes parclales di' 
iniciativa privada Henri cOl1sigo l:ı eesi6ıı de pleııo dereclıo al 
Municipio de todas 10, tme!lOS destinados a rias, parques y 
depemlencias pÜblicas, 

Art. 70, Los plıııes parciales, de ordeııacı6!l scr:in ejecLlü- , 
1'00 en l'irtUC: de su aprobacio!ı definitiva y Ilemr:ı.ancja la 
inmediata ocupaci6ıı de los terreııos de cesion obligatoria con 
105 tramites siguientes; 

gistro de la Propiedud. 

,~rt, 71, 1. Las terrrnos de 105 propietarıos que no acepten 
urba:::::::ır (in rc~imc:ı d0 coo~c:':,aci6~ 0 ~ompenHl.ciün 0 no cum
plan ccbidamr:ıte las obl:gacioıı o, que hubiesen contraido, de,,
tl'O de tliclıo, "iste;ı:as, pƏG:':ın Sf" ex;ırop:ados POl' el A,ııııta· 
miel1to u t:ec~~ra(!os e!ı es~ado de r~nta forıos~, 

~, Cuaıqu:er pe!'~or.:ı que quier::ı. asumir cl compromiso de 
imcgl'a:'se c:ı dichos sistemas !ıüd,;': solicitaı' qUf se i~ adjııdique 
dİri~Lameııte la pa:'ce:a e:;pı'oDiada 0 cifr:amia e11 reııt:ı for· 
ZQsa, POl' ci jusi ipıwio qııe corl'csjlo!1da se~üıı la Ley de Rcgi. 
nıen (:"1 Sııelo )' con 1:o.s oJıligacionr, peııdi,ııtes eıı su caso. s!n 
perjuiclo de la f:ıcult:ıd öel .'Iyun:a:nqıto de saca!' a subasta la 
parcela, 

3, Si se form\l!~rn:ı vari"s pt'liciones, la Corporaci6n debe::ı 
aC(Jfda~' la su'o.:ı.sı3 :efe:-ıd:ı. 

Mr, 72, 1. El Justıprccio de 105 ter!'enos, en el caso de eı;· 
propiacıoıı a que se refierc el pilrrafo 1 deı articulo aııterior. 
podr:i sel' satisfecIıo cı: ı'il'tud de aC\lPrCio del :ı.,'Uııtaınienıo, 
mrdiaıltc U\ıa de lJs dns ;rJodalidaôes regıı13das a canti!lua· 
eio:ı, cu::a elrrciriıı cOl're,~onder:t al proıXetario durnntc un ml'S 
:' p~sado dicho pbo a la Corporncion: ' 

1 .. ' POl' adjudic:ıci6r. y cıılrega, en permuta compfnsatoria, 
de ıınl\ parce:a p u:'bnııizac!a dc'; mismo 0 aıı:ilogo secıor 0 

20r:a, La parc"la podl':i se!' i:ıf,'!':o\' e!ı \'L:OI' ın,t" u:ı 20 por 100 
dr! ju~tiprecio, f:1 C\1::0 ca,o Se co:npletn:u fil rtınero el "!mpor
te de c1icho justip,ecio, Sob:'r 11 parcela adJudicadn recner:in, 
por ministerio de la Le)', ıodas las titularidades E'x:ste!ıtes sobre 
la finca exp:'opıada, 

2:' c.leciıaııte la sl1st:tııci6r. de La !inca exproplada por uııa 
cuota iııdivisa de \'alor sobre lodas las fincas y derechos de la 
l1rbanizacio!l dr qııe se trate, afectos a este misnıo proccso de 
subro~acjôn reaL. Esta cucta iııdivisu da:-tl de:echo a percibir 
su ru\or, :,1;nca inferior al justıp:-€cio a partlcipar en los re· 
slIltados dı' la urbu:;'zucioıı c:e dichas fiııca:; )' n lnte!'1'en:r e:ı 
10;', aC:lJ5 Öc di;j)u,iciu:ı de e!las. cu,'a tıtularıdad de dispc.ıici6n 
ostenta,:ı e, :\)'t;ııt~mjenro, 

Art. 73, ı. La cuata indivisa de ValOr a que se refiere el 
articulo anterior poc;a, con 105 I'equisitos que se f!jer. regla· 
meııtarianıcııte. iııcorpo!'a!'se a un titulo ııegociable, de acup.rdo 
con su !ııtrin:::ec~ :ıatural,,::a, 1'11 e: qııe consteıı la fbrma r ter
mi:ıos de! Qpreciıo del titt.::ar 

2, La aplic:ıci6n de este sistema reouerira aprobaciol\ del 
l\1iniste,io de la Gobcrnaci6~ .. oido cl de la Vivieııda, 

Art, 74. La !'egulucion cle la, areı,cloım del sub,uelo y de 
!as gale:-i~s ar ser\'icios, se ajustal':i u! dictameıı emitido por 
la Comi,itiı, nonıbrad:ı ~or Decreto de ~~ de novieınbre de 1952, 

A:':, 75, Sin ofl'juıC!o de la e1sıön ob!i~atoria c',e terrenas 
con clestiııo a prdıues, j:ırclines, estnblecinmn.tos :: zonas verdes 
de l\SO püblico. segt':ıı p,cYİete la le~islac:6n comiın, la Cor. 
]Jor:ıcioıı pOdrtL ,'er:ıamcııtar el uso : .. de5t:no d~ la, te!'l'enos EO 

edificable, ~l1e p~~man~7.~3n d~ p,opiednci pril'ada. sin(!'tılar 0 

romiır. :ı. 1:) t:tlı!al'id:ıcl de \'a:'ia" fiııcas, ~n las sectores 0 m:ın
znr.~s r:e ed:fic:ı.ci6n d!scontinua: a,'i coma la fija.ci6n en zoııa.~ 
edii:cad:ı.s de elrmc:11os auxi!iarrs de Ob,'as y Servicios muni
cipale" 

CAPITULO QUINTO 

Re~inıt"n j uritlico 

Ar:, 76, 1. Eıı ,os caw, :; formas q'ıe rstablece la Le, de 
Pl'ocedimi,ııto Administrat!\'o, podr:i el Aymıtamiento Pleno df· 
c!ar:ıı la ı:ulic:ar. )' 3!\ular, cuando infri:ıja:ı ma:ıifiestameııte 
la Le\', 10.\ actus \' at,ıer~:os declaratil'os de derrchos dictados 
por clı~lquier3. de ·~OS ÔrgUl~cs dcı! ~Iunicipıo. 

2, CUando ,e :rate de: e!ercıcio de !'acuitade5 delegadas, se 
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dıi.ra recurso de aIzacia previamente ante la A1.\toridad u Orga· 
nlsmo delegante, salvo que le excluyes~ el acuerdo 0 norma que 
eııtablezca la de!egaciôn, en cuyo r.asose estara LI. 10 dlspuesto 
en La legisıaci6n ;;eneraL ' 

Art. 77. 1. Cuando se realice cualquier clase de obra en 
contravenct6n de las disposiciones que regulen la materla, po
dni. el Alcalde ııplicar la ejecuci6n sustitutoria. blen por sus 
mlsm05 agent~s 0 con ~ersonas 30 quicncs encargue, siendo 105 
gastos qııe ello origine LI. cargO del obligadCı, 

2. Al efecto, se deberlı otorgar al lnfractor un plazo pru· 
denclııl para que cumpla 10 que se le ordena. advlrtiı!ndole ex
presamente que, de no haeerlo, 'se llevara a eabo LI. su costa, 

3. En general" podrıi. apllcarse la, ejecuci6n sustitutorla en 
rela.ci6n con todc acto que, adınitiendıı sustltuc16n, contravenga 
10 establecido, y una vez que el obligado no atienda la orden' i 

del Alcalde dentro del p!azo que se le conceda, . 
Art. 7R EI Ayuntamlento. de Madrid podr3. dictar, con la 

aprobaci6n del Ministerio de la Gobernac16n. un Reglamento 
de Procedimlento Administratlvo aiuatado a 105 princlpio:; de 
la legis1ııci6ıı sobre la lİıateria. 

mULO TERCERO 

Hacienda ll!unicipal 

CAPITULO PRIMERO 

DlsposiclOQes generales 

Art, 79. 1. EI Municlplo de Madrid tendrıi. I{)s ingresıııı <ıue 
se sefialan en el presente Titulo. adem:i.s de 105 que pueda per
c:l1ıjr en \1rtud de las disposiciones generales sobre regJmen lacal 
o de otras especiales, 

2, La impos!cl6n de exacciones llil estarıi. suJeta a las con· 
d1C1ones de orden y prioridad que se establecen en el Capitu· 
10 VI del Tltulo 1 del Libro IV de la Ley de Reg1.men I.ocal, 

3, Las cnotas de exacciones mUıUciPales no seran objeto 
de otros recargos que los expresaınente' autorizados en la Ley de 
Regimen Local 0 sus Reglamento3, sin Que tampoco se, puedıın 
gravar, en caso alguno, por cualesquier:ı otros conceptos con
~iderııdos como gastos de aclministraci6n, inspeccl6n de los 
oServ1cios Tecnlcos, lnvestıgaci6n, y cobranza, 0 partidıı.s fa
llldas. 

4. Los s!stemas de exacci6n se estructurarnn 'en forma que 
prəcuren la maxıma econom.!a admlnstrativa en su apllcııı:i6n. 
una ırui.s Justa distribuci6n de las. cargas f!scales y la reduc
ci6n de la presi6n tıilıutaria indirecta. evitando en 10 pos!b1e la 
exiStencia de servicios paralelos estatales y locales, e 

5, Sera de aplicaci6n 10 dispuesto en la Ley de 26 de di
cieıı:ıbre de 1957, sobre convenios econômicos entre las Corpo
raclcnes locaJes y el Ministerlo de H:ıcienda, de contormidad 
con el de Gobemııci6n, y !as bases lmpon!bles' podrıin deternıi· 
nar.se en la forma prevista por el articulo 39 de la Ley de Re
forma Trllıutaria de la misma fecha cltada, 

Art. 80. ı. Sin perJuicio de otras condicJones mas favora· 
bles establecidas en la legJsJaci6n comun, Dodriı el Alcalde con· 
ceder, a solicltud de 10s Interesados, el aplazamiento 0 frac· 
cronam1ento de pago de! lmporte de IRS cootas corresponcllentes 
a cualquler clase de exacciones, baio cumpllmiento de 105 si· 
BUientes reqııiliitos: ' 

al. se exiglrıı LI. 10s lnteresados la constltucJ6n de alguna 
de las garanti'as enunciadas en el parrafo 6 del articulo '127 de 
la Ley de Resimen I.ocııl 0 en el 83 del Reglamento de Proce
dlııılento para. las Reelamaeipnes EcoııOOı1co-adınlnistra.tivas, 

b) La caueiön que se exi'ja alcRIlZll.fa a cubr!r el 1mporte 
de la obligaci6n, con mas, en su caso, el de las multas, recargos 
y clerechos liqııidados ııcbre ella, y un 10 por 100 del total para 
responder del pago de Intereses. 
, cl La conces16n lIevarıl siempre aparejada la obllga.c1ôn, de 
iatisf:ı.cer Intereses de demora, al tipo legaı, por todo el tiempo 
comprend1do en ltQ1Iıllia, 

dl El tCrınino de aj)!azamiento no podra eııceder de un 
ano, a partır de la feclıa' de notificaciôn reglamentaria del 
debito. 

e) L05 plazos de .fracclonaııı1ento, salvo 10 clispuesto en el 
art!culo 97 sobre eontr!buc!ones especiales, no podnin ser de 
cuantia inferior ii, 1,500 pesetas meıısuales 0 4.51>0 pesetas tri
mestrales, quedando adem:ıs suJetos, en cuanto a termino, a 105 
siguientes limites. 

aasta cuatro plaz05 trimestrales 0 doee mensua.les, cuando 
.se trate de ~ correspondientes 2. exacclones de caracter 
peri6dico. 

Ha..sta selş plazoa trlmestrales 0 dleClocho mensuales. sı se 
trata de Ctlotas de! arbltno de P1UB Valia fil su modıtlidaıi ge
ı1iıral. 

Hasta \'einte plazos triııı,estrales. cuando se refieran a cuo
tas del arbitrio de Plus Valla en su modalidad de -Tasas de 
;Equlva!encia. 

f) La conceslôn de fracC1onamıento perdera automaticamen· 
te ~ua efectas cuandıı na se haga e,fectivo alJiın 'plazo dentro 
de! termlno de venclm1ento 1ijado y, eıı ta! supuesto, quedara 
aslmlsıı:ıo Incursa automaticameıı.te en apremio la total1dad del 
debito. 

. 2, La SUspensJ6n del procedlmlento de apremio contra deu
dores a la Hacienda ,municipal, a que se refieren las articulos 
727 y 737 de la Ley de Regimen Local, pOdra tambİ(~n conce
derse cuando 105 solicitantes dep05iten en la Caja de la Cor. 
porac!6n, II, disposlci6n del Alcalde, titulos de valores pUblicos 0 
equiparad05 li. estos en cuantia suficiente para cllbrir, per su 
valor efectivo. el 1 m p 0 r t e dcl prlncipal adeudado, mas su 
25 por 100, 0 aeompanen fianza solidarla prestada por un Banco 
inscrito en la Comisarüı de l:ı Banca privada garantlZando 
igual lmporte. 
. Art. 81. El Municipio de Madrla conservar:i. la exenci6n de 
contribuclones e impuestos del Estado en 108 terıninos esta· 
Iılecldos por 108 articulostıi73 y 674 de la Ley Vlgente de Regi
men Loeal 

Art. 82. 1 Los preı>upuestos ordlnari05 y extraord!nariQ5' se 
coordlnıı.ran con la poJitica finariciera general del Estado. 

2. Las ta.cultades reconocidas aı Deleı;a.do de Hacienda en 
mater1a de presupuestos, lıı:ıposiciôn y ordenaciön de exacciones 
por el ·Ubro cuartıı, titulo 3,0, de la vigente Ley de Regim~n 
Local, se eJerceran por el Dlrector general de Presupuestos, 
previo Jnforme de! de Admini.straciön Local. 

3, En materia. de prcsupucst05, la DireccUın General de' 
Adminlstrac16n Local estar:ı. facultada para introducir en aque-
1105, al formular su informe, las moditicaciones que sean pre
eİSa.') para garantizar el funcionamiento de 105 servicios muni
cip:ıle8, y la Dir~cclôn General de PresupuestElS, al aprobarlos, 
estara factlltada para aprobar 0 desaprobar tnnto dichas pre
supuestos como la.s modificaciones propuestas en el informe de 
la DireccJ6n General de AdırJnistraci6n Local. 

4. Contra el acuerdo deı Direcı;orgeneraı de Presupuestos 
podr:ı. 11lterponerse recursô de alz:ıdıı ımte el Mir.istro de Ha· 
cienda ... . . 

Art. '83, 1. Las obras cuyo. cjccuci6n hava de durar m:i.s 
de un eJerc!cio econömlco, sln exceaer de cuatro. podrıi.n anta
rizarse con las 1imitaciones siguientes: 

aı tos presupuestos futuros no podran <;ıuedar gravaaos 
con. cantldııd anual mayor que el 70 por 100 de la asignada 
para.' la anualldad en curso, en propcrci6n al momenLO deı ejer. 
clclo e:ıı que hayan de iniciarse las obras, 

b) si la partida del presupuesto en vl~ar sob~e la que se 
g1rıı la primera anua!idad' fuese una consignaeı6n globaı y no 
especiflca para una determ.inada obra 0 servic1-o, las cant:ida. 
des previstas para cada uno de 105 presupuestos futuros 0010 
podrıi.n comprometer en conjunto hasta' un limlte de! 4'0 por 100 
del importe actual, de, dicha partlda. 

2. En 105 expedientes de contrato de obras a que se re
fiere el pan-afo ante,rıor se hara constar: 

al El compromiso de la Corporaciôn de incllÜl' en 105 pre
supuest05 futuros lııs cantidades que para diclıos contratos se 
preven. .. 

bl Una certiflcaci6n de! Interventıır acreditatlva deı cum. 
p1!mJenıo de ios limites del pfırrafo anterior, 

3, Sin el cumplim1ento de 105 requisitos expresados ante
riormente, que senin pubJleados en el pliego de condieiones, se 
entender:ı. nulıı la obli~aclôn, 

Art, 84. A la formınulaci6n y aprobact6n de conc!ertos 'eco
nôm1cos y fiscales, ındividuales 0 gremiales precedcru ci In· 
forme de los Servlcios de Inspecciüıı sobre las ba.ses y cond1cio
nes contrlbutlvas que concurran en el que se trııte, asi como 
un estudio comparativo y de antecedentes con otros de natu. 
raleza anıi.loga, 

Art. 85, La Dcı;da emltida POr el Ayuntamient{) gozariı de 
lD.> mism05 beneficios que la Deuda Piıblica del Estado 30 los 
efectos de coııstıtucJ6n de fianzas, resmıas obligatorias, Inversi6n 
de entidadeıı .de prevlsi6n, seguros y 'ahorro,' p!gııora.ci6n eıı eı 
Banco de Es1:atıa, Bancos, Cai:ıs de Aborro e Insti~ucioncs sı· 
milares, 

Art. 86, La amortizaci6n de 105 tituJos de la Deuda muİli· 
cipal podra realizarse por compra en Bolsa. saJvo clausula eJi. 
:ıresa en "contrario, sin que la :ımortizaei6n asi realizada pueda 
gısmlnu!r ci porcentaJe preVi.sto en el cuadro de amortlzaci6n 
ordlnarla 'COnesponc!iente. 
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ArC, 87, Con la aprobaci6n de la Direeciôn General de 2, La fijaci6n de CSt€ ıanto alzado se realiZıl'oi segıin !i.>.5 
\ Adnıinistracj6n Loeaı, c! Ayuntamiento podriı orgaııizar met~ m6dulos aprobados en !:ı. O1'denan7,a )' ",ubre :a ba.>€ {.le la:; ta-

dos de contabiJ:dsd e3pecia~ analitica para cl estudio del eoste bla, de p:edo.ı unitarios vigenıe, en e! rno:ııento <ie ia lJn-
y rendimi~nto de determinad% sel'vicios, asi coma e8tablec~1' ' po.,il'İon, que POl' ia ınspcecion Gi'nera: de !os &rvıeiDli T~c
si.stemas propios l' modernos de cantabiLdad di.>tintos de 10$ , r.icns munıcipa!e,i :se mantendr~ln c<ıııstantemen~ a! dıa. 
~eneraıes, Al't, 94. 1. Los propietarios de !inca.ı y :os ıitulare" dp t.;-

CAPlTULO SEGUNDO 

J::xaccione, muıılripaJ~s 

SCCCIÖ~ PHIMEP.,\ 

Derf'chos .il taSGg 

,>\11, 88, 1. se atıtOl'lZ3 a! A-"unta:ıı:e:ılO de \!acl'id pcfra 
esıablecel' una 'tasa POl' e.l:ac:onamif:1ıO de ı'ehiculo" dr toda 
clase 0 categol'ia f!l la Viı püb:ica, sean 0 na de trocci6n 
mec-.i,niea, Dicha ıa.ı;a alCanı31'a a cun!qu:cl' moıla df' .ıpa1'ca
mienı() 0 e,,;tacion~miento qıı~ drjl' ei vl'hicu:u ;n3ctıVo, 

2, El gravamen ~e ;;radual'~ cn atcncion aL de"t!no )' clasi; 
de vehıculo 0 a La cntegona de !as ealles, " )Jodriı concertarse 
POl' pel'iwos fij05, POl' igual~s moclu!Q.;, 

_'.l'l, 89, 1. Sm pel'ju!cio Of 10 d:,puesto e~. eı 3rticı.:2o 448 
d,' la Le)' de R~gimen Loca:, sob!'p la.; dfl'er!ıD" ,1' ta,,;ı., POl' 
apl'ovecha mientos rs!X'cia!eô con.,r.itıı:do5 f'n f'l "uelu, .;ub.ueJo 
p vuelo de la via PUlıi!ca, en 1'avol' de EnıJll'e.s:ıs cı.:p;owdoı'a,' 
d: sE'rvjr.j~, el Ayuntam:ı:nto podr~i cp::ı.r pOl' ,:m .. ~t:tu:l' jJ. PJ.l'
tidpacion pr~l':sta en lD" iıı\,'1'C,'O, bl'uto, 0 ılet(;; po:: la :)l'e5-
ta don gı'"twta al ~ıunic:,)Jo ıil' 10" O<'l'vırioô e:ectt:aQos POl' la 
Empl'e.;a hasta uı: !luxırr:o de: l.5 POl' ,VO de: l'oiUnicll de ,iU
mini.5tro Que la ı~bma l't,lallCt' en e; tennl:w mun;cipa~, 

~, E! , .. ,\yuman:lrnto podra e.'ıtau:eCt,,· una exo('('!Un, .:r.. forma 
<i~ tasa ü contl'lbucıon eö]X'cia:, .ooır!l.\' ,i1:ııı!'lbı!'lı..' d~ La,:; 
Empreso:ıô q'ue ha)'3n UP ::U!:za]' !3" gale,ia,:; de ,;e:'v:cio6, con 
l~ übl.igaci&n Of de:tinar iııtegramente a fir.anciar ,u construc
(:L~n III imporıe rfcauaado, 

SEccı6x SECü~D,\ 

Conııibutİo1!PS esp~ciQlfs 

An, 90. 1. Sf'!'~ uhli~:ı~ori.1 la impo:.:icıon de ('ontribucio .. 
!le,:; ~~pl'c:a!e:ı POl' übı':ı:;, instı<J:ıc:one" 0 -,~ı'vicio~ ('jHutado,,; que 
~Hjcı~n t's;:ecialmente ~ pel'~onas 0 cllse, dfterııılııadas 0 se 
;;ırovoqu"n de ıın n:odo c3]leriaı po,' la" !ll~'ma", aunque no eXj,;
tiel'en 0 se aprecİJ1'a:ı <ıUll1t'n[o.\ deterır:inado, Of \'alor, 

2, La impos:ci6n a~canzaı;j ıan:o a :a.ı; ouras c<' ııueva w'
b:uılzaci6:ı., de ensanch" 0 de reforır.a interior como a la' de 
euaıquier otra natura!eza, :;i~nıpre qu~ ,,~an ee ]1, ronıp~'en
dida:; m et 3nicu!o ';69 de la Lı'y t~ı' Reginı~n LDea!. e in
l'luso cuando afertr a tincas sujetas li !ı'~:~laclOnes espec:a!ei, 
sin que h3)'a lu~a, ıl ın~s eXf!1cioneô 0 bon:ticacioııö q,1e ;3.\ 
di.spuestas en e! 3niculo 468 de :a Le:,' de p..e~imerı Loca!, 

• Ar:, 91. 1, La5 c0ntri'oucioııes eipeci:ıles po, oura;;, ,:ısta-
lacionei D .lel'vie:o.' de pl'iır.el' eô:ab!ecim:~nto, ıııoditicarion 0 

re!orma !i<'l'iın conıp~t:lı!es con la exacl'İon del :'c:ar~o p11\'ao1'
<l.:nario de: • POl' 100 "olıre la Corıtl'ibııöin Te:'!'itor:a!.' 

~, Solamenie ~E l'ÜU, POl' tanıo, ıncompatıb!es con c!icho rc
cil'ı~ !as d~ s:mple C'cnservacion 0 entretenimiento d@ obr::.s, 
ı.ıı.sıa_acıone5 () seı'new, )'a ex!st~:ıtC$ :: qu~ se reaJicC'n dw'an
ı .. 1'1 pe!'io:o de exaccion del recurgo, 

Arı:, 92, ı Sa:I'O que se ,tı-acf de: obra.;, i!ı.;talac:ones 0 ser
vicios ı:l'omovido,; po:' in:ciativa de parücu!a:'e$ 0 ı'm:ırp.;.'l.', il 
q'~e .se l'e:ier~ e1 articulo 9, de eS!J Le\', Ias :\sociacion~s :ıdnıı

ni.straUV~1 de contrii:ıu)'entes, 1 e1'ec:o,; de la !:quıdac:6n de 
comribuc:ones esrJ€c:ales, .\0:0 ;;el'~n de constituci6n ıorwsı'euan
do :ısi 10 acordarm lOô interes:ıdo~ Que !'e~rP.""nten la nıa,'ol' 
parte de: lmporle de la;; CUO!lS, ,\' el easte tora: de l:ıı obral', 
:!l.\ı~laciones 0 "erv:cio, exc<'da, ademüs, de c:nco mi!loncs ee 
~.;;~~s, 

.~, El Aj'Ulıtanıiento podr~ aprooal', mediante una Ordl'
na~a especial. d Estatuto ripo al qııe ha de acomodarsp ne
c~.;ariameme la u!'~aniz~cıan " funcionamientn dt' dıcha" Aso
ciacıones, 

Al't, B3, 1. EI Ayunı~nı;C'nto ;ıOGl'Cı "iJsütııil' e: rppal'U'ı :ın:ı

litico de cuotaş d" contl'ibu(':oılf" e,'ılec;a:~" POl' un ,anta ac-
7.ado eu proporcioıı, pan1 cada cüllir:llll)'tnı.o , a iu,, ll1e,l'ü" iı
ııel\leô de fiı.dıƏıl;ı de: :nmqeb;" u ,ı !o., nwtrv,' cıı:ıdı'aou" "di
fi('ab~e,~ tipl m~!)mo 0 :! ını-:; vuhın:pnt',,, Q(\ ı~d!fi('a(';on il c\ cu~; ... 
QUierH ı;ıCra lInidad l<'l'nicanwııtr adt'l'\ıada, ,"',il;l J:ı n:ılurJJıo:~a 
de- jas ()I)l'a..ıı, ~nstalaclOn'!.) l) .-;t'rvit'lU.~, y dt' ('u!üGl'lll:cad con 
10 qUt ;iC tştablezc~ "n Ordt'uanza :ıprObad.1 .1, <'l~c:o, ;in qUe 
en e:;[Q.\ ôupue>to.' dcba !!,O~ui.rse ei fl'oced.imıcnw :li' lD" articu
lQ9 ~j de ıa Le)' de Regime:ı 1oca: y 30 j' 38 deı RegJammto 
Q~ ~aı;j~n<ijl.j 1ocal~;, 

tab!erimientos industl'i~le, y mel'caııti!~" POd1'3TI p!'onıove" pot' 
,ıı propia inicİativ:t la rea:!z3c:6n de obra" OP mejora \U'o.
nbtita en la.'i qu~ p,'\t~n dll'.'('::ın1ı'n~" mı::l'··~~~\du:; 

:.!. Cuando. confol'mf- :ıL P:i:-1":.lfo ant('!'iOl' ~tl su;ıcite oc:l AYl1n· 
tamientu nUf\'O~ s('1"'\"1CiCl.< ulJı·~1.'" (J ın .... t~·daci(l:ı·_ı;oı eu Otlerm;na
da:; /,onas, :-,('(:tur 1) via lI!'Lıan~l. ('un 1,1 ('{jmprumi.so Ol'" sati~I;;· 

l'l';' "li CO,;[O (Oıa!. 1;\ Cu!'!lol'a(':6n ılo-l',d:1''' !Il'ı'ıaimemr öub:',' 
aqw'll:.ı :-;ol;citud ,\' dl''']Juncll'~l. t'n .'iU (':I.'>~J. qıı~-' ;1l.1' 10 .... 8E'1''i1(':O,''; 

Tecn:ru,i ~ıumciIlJll'ô ,e prflc,d:ı ;ı i;ı l'ia\ı',r;ı(';Ul! ıJ ,r :a COll

lrontacİon de! Pl'(j~;t1('t(J :; )Jl'I'~1ipıır'.<(J d:' ;:1,-: :ll;,"'!1:a.~. 
:ı, Para Qlli,' puı'da :rc!1l1!i;ı',\:' ;ı ıran:;:,' 1:1 ;ıı:iriıııc habra d~ 

est..lr su~criıa ('(Jl1l() m:!iin1U PUl" !! 60 ;J(J~' 100 dt~ lü.~ :ntf'l'e.sad~. 
(,:i~('ulando fI~tt: pOl'(,f'ıı:~~j!.' ;,21 n:ı:,ıcıoıı {'(ın f'J Hllıl1erü dı: n1tıtfl .. ,I,;i 

cuadr:ıdo, cditicaolrs qıl.: ('Ol'l'%ııOııcian " ('adu \"'0, 

4, La deciöion municıpal ,ab!',' el proyecıO Y Jll'esupu~s;o Cf 
llıs obra., se romunicara :ıl [Jl'iıntl' llrıııaııle uı' la ;o]:cıtUl;, 

5, Sı la dec;~ı6ıı municipal meıwi.'r:ı 1;1 (",ııfom1idad U~ 

i ıquel 60 POl' 100 dt intel'i',r.;cıdrs ('umU !11ın~ını" (!l:'ber:in e,stU::' 
hacerlo consta:' en eı carrespoudirnte escr:to, qUe iu;criiUull 

, toctos, queda::do a~tomiticam .. nte constlluida un. Asoc.iac:un 
. ACminima::va de cariet~l' 1'01'20$0 que conıprendel',ı a la Tata

lıdad de a1'ec:adOô, inclu,o a :ıı" di,ıidfhtrli, " cu;ı,quipr3 que :;<a 
('1 costf de la..; obras 

:'.1't, 95, Correspondl:l':i ~ la A,orıarlu!1 Admıniscraııl'u 1"1'<
ı'id:ı fn et a1':ieulü anrel'lo1': 

a, La 0bIig:ıc:on dc ı:ı~l't.al' t·n Mcas m,,:ııcıp:ıle, ,,1 ı:1ıpG:'-

, te 1ııı€gro dd prewpuesto de la., obra., aıırr,i ec ci:!,' corr":i'DLu 
a laş nıi:;mas, asi ('()mo a :ıbonar eıı su' di~ Lı dı!i're::c:a qı:o 
pudiH:l l'e~U1Lal' elltl'e el custe €fect-i\'o Y (": pl't.:V!,s:o, :\0 Lıb.:;

tanı", cuando el pla<o prevı"ıo dt duracion de !;ı..s oo1'a., exce
dıtra de un ano, La obJigatıon de ing:'eso ant:cıpac'J ,10 pvcı.r~ 
,oorepa.;ar dd inıpone de la anıı:ıl;dad CU;'1'e~pondiemr, 

0' La tacu!cad de ex;~i:', aun ilO:' I'ıa de :ıpremio ;ıan::r.;,
:rativo, pre:itado POl' eı ,~)'untar.ıirntO, d p:ı,o de, :'i,s cuo,a::; 
~rovıs:onaie, ,l' complem~nta]'ia!i C01TeSpOııdient"s :ı e~da cun
tribu)'en:e, 

Art, 96, 1. Con iııGepeııdeııcıa de lus supue:i[Os :Wti'l';ül'd, 
:a;; Asociacioııes Admir.isıraıiva,o; qUl' Se cO!l.\tltuya:ı para d 
aoono de contl'ıbucıones <ı;peclale~ fundadə.s en cbra., ee i!::
cwma municıpal 0 p]'omov:da~ co:ıforme al ameulo 9. de es:a 
Ley podr:in recabar para ellas ~a ejecucilin di1'ecta )' comp;,:s. 
de dichas obras, conforme aı, pl'oyec:to :ııırobadrı )' bajo la :D.;
peccion de 10" SE'rvicios Tecnicrıs D11l11:C;pJ!" 

~, La l'ec~pci6n defini:i\'2 de !;\,- "iı:-a; ejccıı:adas dı1'ect;>
me!1.tt' POl' 1:.1 Asociacion Admmi~:r~ıti\'~~ re!:d!'u plen.o.j ett'~t03 
;;oluror:o.;; dt la dcuc:.1 t'i,.,c~l. CU;'I:Q\'d ı ra, qut' h.~~-.:t .:;idu f'~ ('1).5:::

dccti'IO de aqud!as, 
:\.rt, 9i, Lo.ı ~ro~ıeıınQı; 00:1"3(10'; aı iı:ı,O de' CC::tr:bllC;Ollt~ 

esp~cia!eö podra:ı solici:aı' del A)'umaıı::f:ııo ci ırlCC!OlllLmlı:!l,~ 
del pa~o de aquellas con abono de inttl'c,eö, segLın ,,! l!'tlculo ,6u 
di' la Le)' de R~gimen Lüca!. en ı:ı" :;liUielHPs cflndiclone,;: 

;.1.1 Que la cuo~a :1 ~U c.l!'.~c .)t8 .:)uPt'~·ıol' ~J. b c:.ıp::;.ıl:.!acloD. 
de! liquido impoııible de ıJ iinc:ı al l!~'J de :nrr:'~, ltg:ı: 

bı Que ofl'ezca:ı al öo!icitar:o y qUf con,rl'u)'ın ;ır,r:ı 5"z,,1' 
defını::vamellte de dicho bmffic!o u:ll ~ar;ınıı,ı b'c,ıan:c, en 
!a fornıa prevista en ı! al'ıirulo 458 de la cirada 1.-\', 

c' Que el lraccionanıie:ıro seı per p!azo,s !g:;al,"', eı: un 
nüx:mQ de cinco anos ;- ~i\L qu .. 10, pa~Ds pnedaıı exrede!' e;-[ 
ri~mo de c.onstrucckın d~ 1J:-; oiJ!'J. .... ~U~ l'f:-:tl:~e- dı=ı: Pl'oY~CtO, ;)1 

e: A,'untanıie:ııo ha impı:~,i[O la "x,w~i()n :ı:ı:icİ,ıada, 

:irt, 98, 1. El Baııco de C:'ldiro Laca! 0 la, Entjd~ces Co;' 
Cr~iıo que e! ~lini.stro d~ H;\(':('nda CH:tv]'fCı' Jlodrar. antıc:par 
hasıa l1n 80 POl' 100 dp! 1!11;k~~"I' df lll..., l'~'I)'·:~'II .... t':';'! :'\::'J!1t3n::.::n. 

LD PUl' ('on:!':b:.ıcione:; rspl?C'ialt'S 
'1 E! J.ll!1L~tro de HaCıp.nc!3 ıiJJ\':.ı t~I!ll:):d1 :'l. l:ı~ re!'frıd.1.3 

Elllıdade;; de Cl'<'dito )' :ıl .. \)'ıı~ı~r.ıı,:ı'u ll.' :lbc!r:d l:ı ~uanu ... 
ma~üna de' los a.nticij?o,'i ,\' !~1 tı,rnu y CI)!1d~c!IJ::e, ... a que ol"oa 
a] 11.'Ii<1 l':oiP. .. ~LI ı~onet'~I1,Hl. 

lJ1lpO,~ici()n ttl:ııiidpat 

i. Arbill'ic sobre ;nc1'f'Jnr11lo de! va!or de' 10., l<'ı,enll'i, 

An, 99, 1. Constituyı~ d (Jbjf.'t 1.:.; d~' e-s;~ ~1.! bi:l':o d incrtı. 
l]1P.Df,u que ı?!l un pericdc dı::'t-:I'!ll:!;:.l.Cü C:. ::t>rr~j);,) t'xp::ri:n(-n~~ 
e, vaioı' de lCııi t~rreno> .:LCi (::1 ~: ;<I'n:::ı(, :~:~:,:;;;ııa:, ,.lıen Q ... 
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edificacos, con exccpci6n de aquellos situ~dos fucra del easco 
urbano y afec:os a explOtocıoncs :t21'icoıas, fOl'Estales, ganadcras 
cı minCl'lS, skmprc y cua:ıdo qt:e adcrn;J.s no exceda su valor 
ccr:icme eıı vema cn cua\ro \,CC2S del 'lU~ rrsulte de capitalizar 
la rıqucza impo:ıib18 de Contribuci6ıı RUstjc~ que tuvicren fj
j:ıda 0 hubicl'o. dr !ij81'.s,· supUCSCo su aprov~char.ıjmto a~co!a, 

2. El ':·~.lol' cu vcnt~1 s.:'r~i C~!i!~~:ıd:.: po: ci Scn~lcio de Va
. Ioracıo!l Cl'bə.l1a. [n cO~l'd;naC16ıı .con los Senicios Tccnicos 
municipale:ı, ceni orıne se prcv~ CI1 el articulo 102 de esta u:y. 

3. EI t ipo ce inıposici6n no pOdl'u sel' superior al 50 per 100 
del incrcmcı:to. 

II, ArbiLr:o sobl'c incl'cnı'cnto d2l precio de traspaso de 10:; 
loc:ıles de ııc;:ocio. 

Art. 100. Se aııtor:;~ı al Ayunlamicmo de :ı1adrid para es
tabl~(~cr ıı.'ı arb'trio solır:: cl increnıcnto del precio de trn.spaso 
de IOS locab de Il~~ccio, I ' 

::. Para la liquidaciön de! ariJitrio se toır.arj. como base, si 
es supfrior :l los m6du:o:; previstos on la com:spondiente Orde
nanza, cı Pl'CCJO 0 cüııtrapm;l;1ci6n e!cctivanıcnte satisfccho POl' 

cesi6n del IDeal ~in c:.:i.stcncbs, conıprendida la participacio:ı que 
pueda corrc,po!ıdtI al ~ropieıa:'io, pero si' rebajal':l de dicho im. 
port€ e! ;ırecio quc (:1 arrcndatario aercditf, fch~cientcmcnte, ha· 
bel' öatı:;fccho POl' la ~dquislCi6ıı aı:terıor Mbida Cl1Cnta del va
lar del dınero cncrc :ımbas adquisic!cnes, :ı. cuyo cfectG öcrvir:i 
de nıôdulo cı indicc genç;'uı del eoste de vida formulado POl' cı 
Instituta Kacional de Estadistica, 

3, EI tipo de ımposıel6ıı r.o POdl"l cxc2der 'del scüaJado para 
el :\l'bitrio ~obr" cı inC);c:ı~cnto de vaJor de iu.> terrcnos. En sus
titucı6n <lcl al'bıtrıo pıdr;i np!icarsc una tn.s:ı de equiva~ncia 
para ln.s lk'l'SO!lJS ju:·idlC:iS. _ 

4. L:ı o!ı!i:;:ıc'rin de P:l~O de! arb:trıo rec:ıera sinıult6.ııcnnıcn
te y t'n pl'ojlordcn a !~ w:pcctira pa:'tici;ınci6n de'cada uno en 
el p:'N,io del t:':ıs;ııso sıılıre d pl'opict:ırio de La finc:ı y sobre 
el ccsional'io, P','l'O ,'Le (:ltinıo podra. siıı embargo, repercutir 
sobre ci cedc!l~e, .\ılvo pa ctrı (·n contrario, la parte de cuot:ı. 
proporcio:ıal correspo:ıdicntc, ... 

ıu, Arbilrios sobre S~l'\'iClrıs y articulos suntuarios, 

Art. ıDı. A prepursta del Ayı:ıı:amiQnto y en Ord€nanza es
pecıal, quc lıabr;ı d~ s·,r aprobada por los :lIınistel'ios de la Go
bcrn:ıci6n y dr Hacienda, se pOdr:, cstabl"ce~ un :ıl'bitrio, cuyo 
tipo nıüx:mo .ic;-;i drl ci:ıCG POl' c:cn:o par:ı gra\'31' la prMacion 
de sCl'vicios y la adquisici6n de :\rtıCulos que tcn;aıı caracter 
suntt:ario 0 rcvelc :tdccl1ada c;:ıpacid:vl Tl'ibı:taria. 

Ar:, 10~, Se cstablcce un a:'bi:rio .\ob;" rstanci:ıı;, que ~ 
exl~ira sobrc l:ıs f::ıcturacıones eı~ los !ıote19s de lujo y de pri
mcra c:ıtc~Grıa, EI lipo :10 pOdÜ e~:ceccr dı'l trcs POl' cl~nto del 
lmport~ de aQ;Jl'llas. di'sco:ıtado c! scrvicia y los dem:is graviı
mcnc.s exi.s:entcs. 

ıv. Arbitrio sobr~ radicncion. 

Art, 103, 1. 80 rst:ıb!0r~ cı :ırbitrio sobre r:ıdicacion de Em
pres:ı.s industrıakô y conıcl'ciales por razun de tener en ci ter-nıi
no ır.unicijl.11 :iii St'd~, sucurs::ıles, agencias. dcspachos, represcn
taciones, f:ıbl'lcJs, dep6sıtoô, nlnıaceıırs. tienda.s, salas <le expo
s.icio:ı 0 cıı:ılesqııirr1 o~ros loc21es quc d~ hccho Se utiliccn 0 
e.stcn cll funcio:ı3ıııi~n:o. 

2, La base de ('öte arbitrıü sera la sUP2f!iCle del pol\gono 
de! loeal Y. en su c:ıso, la de todas sus plantn.s, 

3. El lipo de graıamC'n na podra exceder de veilmcinca !l€
set:ıs POl' metro cu:ıcrado en calles de ılltima categorla y au
nıent:ıl';i c!l ua riacucnta POl' ciento m~s POl' cada aumento de 
catc~oria de iı eall~ c pla:ıa c:ı qu~ e~tc radicada la l:ıdustrıa 
o comncio, 

4. EsLaı:m ôuj~t~, al ariıitrio las personas naturalcs 0 jurl
<!icn.s que POl' c:.ı::lquicr ,itulo c~.:plotcn 0 poscan cstableclmıcn
tos ~uJctos. 

5. EI R~~l:ım::ntu c;ue ~e dicte pam la ejccuciön de e~ta Ley 
y la Ordenann del arbi,rio establecer6.n indices correctores de 
las cuota.s liquidadas, con el fin de lıacer qUe guarden relaci6n 
con la cuota de !icenci" fiscal del Impucsto Industrial que \,cnga 
pa~:ındo al Tcso=o la industrıa' () romcrcio y para c!isminuir 
dich:ı cuct:ı cuando l:ı ('xtcıısi6n del loeal exced:ı cu profun
didad, :ı partil' de la lincə. de fachad:ı, del nıiximo de mctros 
que seıiale la Ordcnaııza. 

G, Se rc[ıındir{ın cn este arbltrio In.s tasas 0 derechos munj
cip:ıles que cı Reglamemo sefıale Y Que giren sobre activjdad~s 
1nd::!:t:-i:ılcs 0 corr:.ercialcs. 

7, La Orden:m7.1 podnı estableccl' reducclones POl' activiaa
<les lıendico-sanitari:ıs, doccntes 0 que coad;llven a flnes mu
nlcipales, J.Si como POl' cst:ıblecimiento,s en zona:; industr!ales, 

• DISPOSICION FINAL 

La presente Ley dcber&. sel' revisada al cunıplirse 105 dos pri
meros afıas de su vigencia., y cada cinco aiıos, :ı partir de esıı 
primera revisi6n. EI "ıinistro de ırı: Gobernaci6n, a la vista de 
100 datas y re,ultados que suministra la experiencia en la apI!
caci6:ı de sus prec2ptos,mforır.anı al Gobierno y le propo:ı· 
dr:i, en su caso, l:ıs reform:ıs que convenga 'intl'oducir . 

DışposrClONES TRANSITOR1AS 

Priıııera.-,Sc autoriza al Ayunt:ımienta de Madrid para for
mular ıın presupu~sto extraol'dinario de liquid:ıcion de deuda.s 
can arrc~'lo a las ba~e:ı quc se !ijen conjuntanıcntc POl' los Mi

nijtel'ios de la GobmıƏ:cı6:ı y de Hacicııda, 
SegUlıda.-l. Los funclonarios de 105 Cuerpos Nacıonales que 

a la promulgaciön de esta Ley dcsenıp,iı,n cu cl Ayuntamlento 
de Madrid plaza.s en prcpied:ıd qued:ır~ın exceptuados del re
quisito a quc se reficre cı ::ıpal'ta~o b\ del pin-ara primero del 
articulo 34, siemprc quc su ıng'l'eso al servicio de la Corpara. 
cion hubicse tcnido lu;;ar antcs de cumplir los sescııta aiıos de 
edad. ' 

2, Se autoriza al 1IIiııisterio de La Gobernacioıı para dictar 
las normas pl'ccisa.s con objetn de definir r norma!iz:ır la sltua.-. 
cion del peı'soııal intcrino, tenıporero y evcntual incul"jlurado :ıl 
Ayuntami2nto de Madrid con motivo de la ıııcxion de los ter
nıinos municipales linıitro[es, En dich:ıô nornıns podra autor!
zarse excepcimıalmente, y POl' una sola vcz, la provisiön sm nc
necesidad de sujctarse a la.s diôposiciones vl;entcs en la ma
teri:ı de las plazn.s ocupadas POl' <!icho personal. 

Tercera.-,Sc cede cu pleno comlnio al AYunto.nıiento de Ma
drid la !Ianıad:ı <:C:ıı;:ı d~ CampOı), con la obligaei6n POl' parte de 
la. Cor;ıaraeion de co!lservarla para solaz y esparcimi~nt(l del 
vecind:ırio, sin que pueda' enajenarl:ı, gravarla 0 dcstir.arla e. 
otros fines que ios indicad(lS. 

El Ayunt:ımiem.a re.~petariı las conce~io:ıes actualmente ex1B
tentes a [avoı' de la or~aniz:ıc:ön Sindica! y ~lini,terio de Agri
cultura. 

Cııarta.-El ;t;Iınistro de la Gobcrnaci6n, d2sdi! el momento 
de la public:ıci6n de la prcs~nte Ley, POdr:'L acordar su progre
ziya a;>licacion, a fin de Que la tot:ılidad de sus preccptos estm 
en vi!;'or el 1 de enero de 1964, 

Q;ıin.ta.-La renovaci6n de los mienıbros elcctivos de la Car· 
ı;oraciôn ~lunicipal de :'ladrid se hariı m,dlante dos convoca
torias esc:ı.lonadn.s, en cada ur.i de la.s cu:ıles se desig:ıara le. 
milad de ln.s vacantes a cubr!r, En dichas con\,oca:'orı:ıs se !i
jar&. cı t6rmino a que h:ı.ya de reducirse la <!uraci6n ordinar1a. 
del mandato de 105 ele~ldos, a fin de Que cn 10 sucesivo pueda 
ajust:ı.rse su reno\'aci6ri a los plazos que la Ley seiıala. 

Scxta,-E! desarrollo r~glamentario de las nornıas deJt!tUıo 
tercero se ren!izaru POl' una Comisi6n, integrada por represen
tantes de 105 ~linisterios de la Gobe~naci6n y de Hacienda y 
del Ayuntamiento de ~ladrid y se someteriı a la aprobaci6n de! 
:\ilniStro de !i:ıcienda.. 

Septima.-CO:7csponct'era al :'-li.ııisterio de la Gobernaci6n dlc
tar la.s instrucr.ionrs que requiere la aplic:ıci<in de las restanteB 
norma.s contenidas en c,ta Ley y especialmmte resolver W 
dudas que puedan suscitarse :ı.cerca de cua!es sean los preeeptOA 
de la le;ıislaciun e;eneral de Regimen Local que resulten arec
tados POl' este texto, hn.sta tanto se pUblique La oportuna ta.bl& 
de vigencias: 

~,lIN!STERIO DE COMERCIO 
\ 

DECRETO 1575/1963, CLe 11 de jıl1io, 'POr el que se pro
TToqa has ta el clia ıı de ocıubre pr6xilı~o la su:iprnşiQn 
!l(!TClaı de los dcrechDs arar.celarios qu'e jue dispuesta 
'/lor el Decrcto 1493!196~, 

El Decreto niımcra mil cuatrocientos novent:ı y trcs, de cıneo 
de julio de mil novecientD.5 sesenta y dcs. dlsPUSQ la suspeıısıon 
por tres meses, en la cuanti:ı del cincuenta por ciento, de ıa. 
aplicaci6n de lD.5 derechos establecidos a la ımport:ıc16n de cale 
sin tostar. en granos cnteros 0 partidos, p.n in.s partidas cero nue
ve punto cero uno A uno 'i dos del Aranccl de Aduana.s, Dicha 
sus!l€nsiön iui! prorrogada POl' Decreto.s niımeros dos mil əete
cleatos cincilenta y seı.s, de veinticinco de octubre; tres ml! cua,. 
trocientos no\'cnta, de veintlsiete de diciembre, y seiscientos no
venta Y cinco, de selS de abril iıltinıo. 

Por persistir las circunstancias que mativaron dlcha suspen· 
s!6n parcul de derechos, es aconsejable prorrogarl~ per un Ilue-


