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EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID

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

Artículo 1.0 Se concede un crédito extraordinario a los Presupues
tos Generales de la Comunidad de Madrid para 1988. por importe de
264.278.198 pesetas, que será aplicado a la sección 05, programa 51,
subconcepto 4.844 «Subvenciones para gastos electorales a los partidos.
coaliciones, federaciones y agrupaciones».

Art. 2.° La financiación de este crédito extraordinario se realizará
con cargo al remanente de Tesorería resultante de la liquidación de los
presupuestos de 1987.

DISPOSICIONES GENERALES

Primera.-Se autoriza al Consejo de Gobierno para que. a propuesta
del Consejero de Hacienda, dicte cuantas disposiciones sean precisas
para el cumplimiento y ejecución de la presente Ley.

Segunda.-La presente Ley cntrará en vigor el día de su publicación
en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid». siendo también
publicada en el «Boletín Oficial del Estado».

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

Madrid, 20 de abril de 1988.

JOAQUIN LEGUINA.
Presidente de la Comunidad de Madrid

(PuhlicadlJ en d "B"/cr/n Or,¡,ial de fa Comlmidad di' .\fadrid·. número 98. de]fJ de ahril de 1988)

LEY 2/1988, de 20 de abril. por la que se modifican 105
articuleJS 7." y 8.",2, de la Ley 1/1985, de 23 de enero, del
I'arque Regional de la nienea Alia del Manzanares.

Aprobada por la Asamblea de Madrid la Ley 2/1988. de 20 de abril,
publicada en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número
98, de fecha 26 de abril de 1988. y corrección de errores en el número
106. de fecha 5 de mayo de 1988. se inserta a continuación el texto
correspondiente.

EL PRESIDE:-iTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Hago saber que la Asamblea de Madrid ha aprobado la siguiente Ley,
quc yo. en nombre del Rey. promulgo.
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La presente Ley tiene su origen en la Resolución número 35 (I1) del
Pleno de la Asamblea, aprobada en su reunión del día 16 de diciembre
de 1987, por la que se instó al Consejo de Gobierno a que remitiese un
proyecyo de Ley modificando los artículos 7.° y 8.°, 2, de la Ley 1(1985.
de 23 de enero. del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares,
a fin dc que dicho Patronato dependa de la Consejeria competente en
materia de Espacios Naturales Protegidos y que su Presidencia corres
ponda al titular del mismo Departamento.

Artículo único. Los artículos 7.° y 8.°, 2, de la Ley 1(1985. de 23
de enero, del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares quedan
redactados de la siguiente forma:

<<Art. 7.° Naturaleza. Se crea como órgano de carácter consultivo
adscrito a la Consejeria competente en materia de Espacios Naturales
Protegidos, el Patronato del Parque Regional de la Cuenca Alta del
Manzanares, que deberá colaborar con dicha Consejeria en la aplicación
de la presente Ley, prestándole el asesoramiento necesario.»

<<Art. 8.°,2. Será Presidente del Patronato el titular de la Consejeria
a la que esté adscrito el mismo.))

DISPOSICION TRANSITORIA

Hasta tanto no se modifique, de cooformidad con el artículo 19. 3,
de la Ley de Gobierno y Administración, el número, la denominación
o competencias actuales de las Consejerias. el Patronato de la Cuenca
Alta del Manzanares queda adscrito a la Consejeria de Presidencia,
como Consejena actualmente competente en materia de Espacios
NaIurales Protegidos.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-Quedan derogadas cuantas normas se opongan a la pre
sente Ley.

Segunda.-La presente Ley entrará en vigor el día de su publicaCIón
en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid». debiendo ser
también publicada en el «Boletín Oficial del EstadQ»,

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a ios que sea de aplicación
esta Ley quc la cumplan y a los Tribunales y autoridaJes que
corrcsponda la guarden y la hagan guardar.

Madrid,- 20 de abril de 1988.

JOAQUIN LEGUINA.
Presidente de la Comunidad de Madrid

(Publicada en el "Bofe/in Oficial de la Cmll/m/dad de ."adrid.. m/mero 18. de l6 dcabnl d,' 1(88)


