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COrvllJNIDAD AUTONO:t\1A DE MADRID 
'19080 LEY 2/1992. de 30 de abril. de PresupueslOs Genaales de la COlilunidad de jI,,fadrid para 1992. 

Aprobada por la Asamblea de Madrid la Ley 2/l 992, de 30 de abril, publicada en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 
109, de 8 de mayo, se inserta a continuación el texto correspondiente. 

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. 

EX'POSICION DE MOTIVOS 

Los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 1992, aprobados por la presente Ley, 
se encuadran en los esquemas fijados en el nuevo sistema de financiación fruto del A~uerdo suscrito por la 
Comunidad de Madrid en el mar,odel Consejo de Polftica fiscal y Financiera el pasado 21 de enero, para el 
quinquenio 1992-1996. 

Así pues, despejadas las incertidumbres surgidas en la fase inicial del proceso de revisi6n del sistema, 
que obligaron a la prórr~ga de los Presupuestos de 1991 para 1992, se configuran estos Presupuestos no sólo 
como la expresir'in de la totalidad de los ingresos y ga5tos de l. Comunidad y de los Organismos, Instituciones 
y Empresa, de ella dependientes, sino como un vehículo para hacer frente a las ne~e.sid~,des mas acuciar.tes de 
la región, a través de diferentes políticas de actuación, de entre las que cabe destacar, por su importancia, tanto 
cualitativa como cuantitativa, las de Vivienda, Tr<msporte, Inversiones en cooperación con los Ayuntamientos 
de la Región, desarrollo de AccionesSóci3les y el Pacto por la Industria; manteniendo, a tal objeto, el esfuerzo 
inversor que se viene realizando de forcia continuada durant¿ tos últimos afios. 

En la misma lfnea, este Presupuesto recoge la voluntad del Consejo de Gobierno de asumir la 
resolución núm. 4D(11I)í91 de la Asamblea de Madrid, que pretende evitar la marginación social en los distritos 
de la Zona Suroeste de Madrid, a través de la elaboraci6n de un Plan Integral de Desarrollo Sócial, coordinado 
entre la, Administración del Estado, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid. Para su 
cumplimiento y.en tanto se formulan definitivamente y de forma consensuada los elementos que componen el 
Plan, se dota provisionalmente con 800 millones de pesetas una partida específica en el programa de 
Cooperaci6n Municipal, que tendrá la consideración de crédito ampliable, que podrá alcanzar la cifra global 
de 5.000 mi!lone.~ de pesetas. -

Por otro lado, pero en intima conexi6n con lo expuesto anteriormente, en la convicción de que no toda 
mejora de la calidad de los servicios públicos devienjl,.,s610 y eXclusjvarnenie, de un.incremento del gasto 
público, sino, antes bien, de una eficaz y eficiente gesti6n de losrecui:sos. econ6micos, en ·el articulado de la 
Ley se arbitran una serie de medidas tendentes' a ul' fin; entre las qué Cabe: desucar,. por su importancia o 
novedad las siguientes: 

a) Establecimiento de un nuevo esquema de vinculaci6n de los créditos, manteniendo, con carácter general, la 
vinculación a nivel de concepto, a excepci6n de los créditos destinados a gastos de personal y a gastos en bienes 
c.orrientes y servicios, que lo serán a nivel de artículo; todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artfculo 54.2 
de la Ley reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. 

b) Modificaci6n de determinados artículos de la Ley reguladora de ·la Hacienda al objeto de agilizar y 
flexibilizar los procedimientos de transferencias de crédito, situándolas en un esquema similar al del resto de 
Comunidades Aut6nomas y del Estlido. 

e) Establecimiento de las bases para la realización del Plan anual de' auditorías de 1992 para las Empresas 
Públicas de la Comunidad de Madrid. 

Desde el punto de visra estructural, además de la nueva codificaci6n de la clasificación por programas, 
tendente a la adecuación a la nueva estructura aprobada por los Decretos 5511991, de 22 de julio, y 58/1991, 
de 25 de)"iio, cabe resaltar los siguientes aspectos: 

al La incorporación del presupu('.sto del Instituto Madrileño para la Formaci6n, cre.ado por Ley 8/1991, de 4 
de abril, CDrno empresa púbiica con forma de ente público. adscrito a la Consejería de Educaci6n y Cultura 
mediante Decreto 59/1991, de 25 de julio. 

b) S.Jpresión del Orgaaisma Autónomo Mercantil, "Servicio Regional de Compras", subrogándose ia 
Admit.imaci6n de la Comunidad de Madrid en la titularidad de los bienes, derechos y obligacione.s del 
Organismo. si.n rerj:.1ido de la articulación de las funciones que venía desempeñando el Servicio Regional de 
l :.)mtJ~3.s a t~·wés de ;a vnhima creación por el Conseio de Gobierno de un Organo de g~ti6n sin personalidad 
:,,,IJiu, .,n el marw d~ la Ley reguladora de la Administración lnst'tudonal de la Comunidad de Madnd, 



Cabe destacar. así mismo, la modificación de la Ley 9/1984, -de 30 de mayo, de creaci6n de los 
Servicios Regionales de Salud y Bienestar Social de la Comunidad de Madrid, con el 'objetivo de conseguir una 
delimitación competencia! rrW definida entre dichos Servicios y las ConsejeríaS a las que están ~dscritos, 

TITULO 1 

DE LOS CREDJIOS PRESUPUESTARIOS 

CAPITULO PRIMERO 

DE LOS CREDJIOS y SU F1NANCJACJON 

Artrculo l. Ambito de los Presupuestos Generales de la Comunidád de Madrid. 

Por la presente Ley se aprueban los l'resupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el ejercicio 
económico de 1.992, integrados por: 

a) El Presupuesto de !a Comunidad de Madrid 

b) El Presupuesto de los Organismos Autónomos Administrativos: 

·Servicio RegiónaJ dé Salud", 
"Servicio Regional de Biériestar Social". 
• Patronato Madrilefto de Areas 'dé Móncii\a· . 
• Agencia del Medio Ambien(e'·~ 

e) El Presupuesto de los Organismos Autónomos Mercantiles: 

"Instituto de la Vivienda de Madrid~. 
"Imprenta de la Comunidad de Madrid", 
"Consorcio Regional de Transportes", 
"Instituto Madriletio del Deporte, el Esparcimiento y la Recreaci6n", 

d) El Presupuesto de las Empresas Públicas con forma de Ente Público: 

~Radio Televisi6n Madrid~. 
~Canal de Isabel TI". 
"Instítuto Madrilefio de Desarrollo". 
"Instituto Madrileño para la Formación". 

e) El Presupuesto de las Empresas Públicas con forma_ de Sociedad Mercantil' 

"Informática de la Comunidad de Madrid, Sociedad An6nima" 
"Hidráulica Santillana, Sociedad An6nima" 
·Promotora de Viviendas de la Comunidad de Madnd, Socíedad An6nima". 
"Tres Cantos, Sociedad AnÓnima". 
• Arpegio, Areas de Promoción Empresarial. Sociedad An6nima" 
"Metro de Madrid, Sociedad Anónima" . 
"Mercado Puerta de Toledo, Sociedad Anónima". 
"Inspecci6n Técnica de V~'culos, Sociedad An6nima". 
"Parque Tecnol6gico de Madrid, Sociedad Anónima". 
"Iniciativas Regionales Madrileñas, Sociedad Anónima", 
"Sociedad de la Energía y deJ Medio Ambiente de Madrid, Sociedad Anónima", 
"Instituto Madrileño de Tecnologfa, Sociedad An6nima". 
"Centro 'de Transportes de Coslada, Sociedad An6nima". 
"Turmadrid, Sociedad An6nima". 
"Transportes Aéreos del Guadarrama, Sociedad An6nima". 

Artículo 2. Créditos iniciales y financiación de los mismos. 

1. En el ~t.ado de gastos del Presupuesto de la Comunidad de Madrid se aprueban créditos por un importe 
total de 268.911.369 miles de pesetas, Que se financiarán: 

2. 

3. 

<. 

5. 

a) eón los derechos económicos a reconocer durante el ,ejercicio de 1.992. que ascienden a 
208.911.369 mil .. d. pesetas. 

b) Con el impone de las operaciones de endeudamiento que se expresan en el anfculo 21.1 de esta 
Ley. 

En los' estados de gastos (fe los Presupuestos de los Organismos Aut6nomos de carácter administrativo 
se aprueban créditos pOr los siguientes importes: 

~) Servicio Regional de Salud: ?7.653.047 miles· de pesetas. 
b). Servicio Regional de Bienestar Social: 15,004.493 mileS de pesetas, 
e) Patronato Madrilelio de Ateas de Montafia: 1.189,913 miles de pesew, 
d) Agencia del Medio Ambiente: 14.J79.148 miles de pesetas. 

Los créditos anteriores se financiarán con los derechos económicos a reconocer en cada Organismo 
Autónomo por el mismo importe total que los gastos consignados. 

En los estados de gastos de los Presupuestos de los Organismos Aut6nomos Mercantiles, se aprueban 
créditos por los siguientes importes: 

a) Instituto de la Vivienda de Madrid: 41.386.578 miles de pesetas. 
b) Imprenta de la Comunidad de Madrid: 419,167 miles de pesetas. 
c) Consorcio Regional de Transportes: 60.173.700 miles de pesetas, 
d) Instituto Madrileño del Deporte, el Esparcimiento y la Recreación: 1.480.274 miles de pesetas, 

Los créditos anteriores se financiarán con los derechos eronómicos a reconocer en dichos Organismos 
durante J .992. por el mismo importe total que los gastOS consignados. 

Tendrán la consideración de estimativas las dQtaciones de los Organismos Autónomos reseñados en las 
letras aL b), y e) de este apartado. recogidas en el Anexo 1 de la presente Ley 

En los PresupuestOS de las Empresas Públicas con forma de Ente Público se aprueban dOtaciones por 
los siguientes importes, que se financiarán con unos recursos totales de igual cllant(a: 

a) "Radio Televisión Madrld" 13.848.393 miles de pesetas 
b) "Canal de lsabel It": 36_61'7,017 miles de pesetas. 
c) "Instituto Madrileño de Desarrollo": 4.192,000 miles de pesetas. 
d) "Instítuto Madrileño para la Formaci6n": 318.000 mUes de pesetas. 

En los Presupuestos de las Empresas Públicas con forma de SOCIedad Mercantil se incluyen las 
estimaciones y previsiones de gastos e ingresos, ase como sus estados financieros referidos a su 
actividad especffica: 

a) En el PresupuestO de la empresa "Informática Comunidad de Madrid, Sociedad An6nima", por 
un importe de 1.957.850 miles de pesetas. 

b) En el Presupuesto de la empresa ··Hidráulica Santillana, Sociedad Anónima", por un importe de 
3.924.500 miles de pC5etas. . 

e) En el Presupuesto de la empresa "Promotora de Viviendas de la Comunidad de Madrid, Sociedad 
Anónima', por un importe de 140.489 miles de pesetas, 

d) En el Presupuesto de la empresa "Tres Cantos, Sociooad Anónima", por un importe de 787.500 
miles de pesetas, 

e) En el Presupuesto de la empresa ~ Arpegio, Areas de Promoci6n Empresaria!, Sociedad 
Anónima", por un importe de 6:060.954 miles de pesetas. 

n En el Presupuesto de la empresa "Metro de Madrid, Sociedad An6nima" > por un importe de 
52,301.000 miles de pesetas. 

g) En el Presupuesto de la empresa "Mercado Puerta de Toledo, Sociooad An6nima". por un 
importe de 309.491 'mnes de pesetas. 
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h) En el Presupuesto de la empresa "Parque TecnológICo de Madrid, Socíedad An6nima\ por un 
importe de 96.464 miles de pesetas. 

i) En el Presupuesto de la empresa "Inspección Técníca de Vehfculos, Socíedad An6nima". por un 
importe de 567.076 miles de pesetas. 

j} En el Presupuesto de la empresa "Iniciativas ReglOnales Madrileñas, Sociedad Anónima", por 
un importe de 482.500 miles de pesetas. 

k) En el Presupuesto de la empresa ~Sociedad de la Energía y del Medio Ambiente de Madrid, 
Sociedad An6nima", por un importe de 587.575 mUes de pesetas. 

1) En el Presupuesto de la empresa "IrutitulO Madrileño de Tecnología, Sociedad An6nima-, por 
un importe de 255.500 miles de pesetas. 

11) En el Presupuesto de la empresa "Centro de Transportes de Coslada, Sociedad An6nima", por 
un importe de 3.190.000 miles de pesetas. 

m) En el presupuesto de la empresa "Tunnadrid, Sociedad An6nima~, por un importe de 180.409 
miles de pesetas. 

n) En el Presupuesto de la empresa "Transportes Aéreos del Guadarrama, Sociedad Anónima", por 
un importe de 228.874 miles de pesetas. 

Arlfculo 3. Trans(el'enciac, nominativas de carácter técnico a (avor de los Organismos Autónomos. 

El Consejero de Hacienda establecerá el procedimiento a seguir para el libramiento de las transferencias 
nominativas de carácter técnico fijada.~ en el estado de gastos del Presupuesto a favor de los Organismos 
Autónomos. 

Sin perjuicio de lo anterior, los remanentes de tesorerfa de los Orga.11smus AutÓnomos quedarán afectados al 
cumplimiento de las obligaciones generales de la Comunídad de Madrid. 

CAPfT1]LO SEGUNDO 

NORMAS SOBRE ~fODIFICACION DE LOS CREDITOS PRESUPliES'TARJOS 

Artículo 4. Vinculación de los créditos. 

1, De conformidad con 10 dispuesto en el mfculo 54 2 de la Ley reguladora de la Hacienda de la 
Comunidad de Madrid, los crédltos aprobados por la presente Ley tendrán carácter llmitativo y serán 
vinculantes a nivel de concepto económico y por programas. No obstante, Jos créditos destinados a 
gastos de personal y gastos en bienes corrientes y servicios, tendrán carácter vinculante a nivel de 
artfculo. 

z, 

3, 

En todo caso, tendrán carácter vinculante con el nivel de desagregación económica con que aparezcan 
en los estados de gastos, los créditos destinados a atenciones protocolarias y representativas. 

La adscrípclOn dI! Program"-'i a ca~ia Sección es la que ~e re(og~ en ei AneX0 Ii de esta Ley. 

La creación de nuevos conceptos se realizará med1ante Orden del Consejero de Hacienda, que 
informará trímestralmeme a la Comisión de PresupueslOs y Hacienda de la Asamblea. 

Artículo S. Régimen jurfdico aplicable a las modificaciones de crédito. 

Las modificaciones de los créditos presupuestarios se ajustarán a lo dispuesto en la Ley reguladora de la 
Hacienda de la Comunidad de Madrid, sai"ü aquellos extremos que resulten modificados o excepcionados por 
la presente Ley. 

Artículo 6. Incorporaciones de crédito. 

El régimen de incorporación de créditos al Presupuesto de 1992 será el contemplado en el artículo 67 de 13 Ley 
reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. 

No obstante 10 dispuesto en el púrafo anterior, no estarin sometidos a la limitación del anfculo 67.2 de la Ley 
antes citada, las incorporaciones cotl'espondientes a créditos de operaciones corrientes o de capital. referentes 
a actuaciones finaneiadas o cofinanciadas por la Comunidad Económica Europea, 

Articulo 7. Competencias espedfias en materia de modificadones presupuestarias. 

1. Corresponde al Consejero de Hacienda la posible modificación en el Presupuesto que pudiera derivarse 
de la aplicación del articulo 23 de la presente Ley. 

2. El Consejo de Gobierno podrá autorizar las habilitaciones de crédito que puedan establecerse en virrud 
de la mayor recaudación de cualquiera de los conceptOs de ingresos contenidos en jos estados 
pmvisionales de los mismos para 1992, previo informe favorable de la Comisión de Presupuestos y 
Hacíenda de la Asamblea, que deberá ser emitido dentro del plazo de 15 días hábiles, a partir del 
momento en que la Mesa y los Portavoces de la CoffiÍsión consideren suficíente la documentación 
remitida. En su caso, dicho informe favorable será emitido por la Diputación Pennanente. 

3, 

4. 

Se,autoriza al Consejero de Hacienda a realizar en los créditos de gastos de personal las modificaciones 
presupuestarias necesarias para su ajuste a las variaciones de las Relaciones de Puestos de Trabajo y 
de las Plantillas Presupuestarias. 

A efectos de lo dispuesto en los articulos 61.2, 62.2 Y 64.2 c) de la. Ley reguladora de la Hacienda 
de la Comunidad de Madrid, tendrá la consideración de ~Programa de Créditos Globales" el créditc 
consignado en el subconcepto 2290 del programa 052 de la Secci6n 05. 

Articulo 8. InCormación y control 

El Consejero de Hacienda, trimestralmente, informará a la Comisi6n de Presupuestos y Hacienda de la 
Asamblea de las modificaciones de crédito por él autorizadas. al amparo de los artfculos 62.1, 2 Y 5, 65 Y 67 
de la Ley reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. A dicha información se adjuntará un extracto 
de la memoria explicativa. 

TITULO JI 

DE LOS CREPITOS DE PERSONAL 

CAPITULO PRIMERO 

DE LAS PLANTILLAS PRESUPUE'Sf ARIAS 

Artículo 9. Plantillas Presupuestarias. 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 16 de la Ley 1/1986, de 10 de abríl, de la Función Pública de 
la Comunidad de Madrid, se aprueban las Plantillas Presupuestarias de personal funcionario y laboral que 
integran el Anexo de Personal de la presente Ley. 

CAPITULO SEGUNDO 

DE LOS REGIMENES RETRIBUTIVOS 

Artículo 10. Incremento de retribuciones del personal runcionario al senicio de la Comunidad de 
Madrid. 

Con efectos de 1 de enero de 1992 la cuantía del conjunto de 13$ retribuciones integras del personal en activo 
de la Comunidad de Madrid y sus Organismos Autónomos, no sometido a la legislación laboral, expeiimentará 
el siguiente incremento con respecto a las establecidas para el ejercicio í99l: 
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b) 

e) 

Las retribuciones básicas de dicho personal, así como las complementarias de carácter fijo y periódico 
asignadas a los puestos de trabajo que desempeña, experimentarán un incremento del 5,7 por 100. 

Con,independencia de lo expuesto, las retribuciones complementarias de carácter fijo y periódico se 
adecu3nID. cuando sea necesaiio, para asegurar que la retribuci6n total de cada puesto de trabajo 
guarde la relación procedente con el contenido de especial dificultad técnica, dedicaci6n, 
responsa6i1idad. peligrosidad o penosidad de! mismo. 

Los complementos personaJes y transitorios y dern1! retribuciones que tengan análogo carácter se 
regirán por su normativa especffica y por 10 dispuesto en esta Ley, quedando excluidos del aumento 
deIS,7 por 100 previsto en la misma. 

Ú!S funcionarios percibirán, en su caso, las indemnizaciones correspondientes por razón del servicio 
en las condiciones y cuantras que en cada momento rijan para los funcionarios del Estado en su 
normativa es"pecffica, 

Artículo 11. Incremento de retribuciones del personal laboral al servicio de la Comunidad de Madrid. 

1. Con efe.;¡os de 1 de enero d<! 1992, la masa salarial del pc:rsonallahoral de la Comunidad de Madrid 
y sus Organismos Autónomos y Empresas Públicas, no podrá experimentar un incremento global 
superior al5,? por 100, comprendiendo en dicho porcentaje todos los conceptos, incluso el incremento 
que pudiera producirse por antlgüooad y sin perjuicio del resultado indivIdual de la distribución de 
dicho incremento global, y de! que 'pudiera derivarse de la consecución de los objetivos asignados a 
cada Empresa PúbHca, mediante el incremento de la productividad,) modifica:;;ión de los sistemas de 
organización del trabajo o clasificación profesiona1. 

2.. Se entenderá por masa salarial, a Jos efectos de esta Ley, el conjunto de las retribuciones salariales y 
extrasalariales y los gastos de acción social devengados durante 1991 por el personal laboral afect3do, 
con el I!míte de las cuantías informadas por la Consejerra de Hacienda para dicho ejercicio 
pre.supuestario, exceptuándose' 

a) Las prestaClOnes e indemnizaCIOnes de la Seguridad Social. 
b) Las cotizaciones aJ sistema de la Seg-;lridad Social a cargo del empleador. 
e) Las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos 
dj La.<. indemnizaciones o suplidos por gastos que hubiera de realizar el trabajador. 

3. Las bdenmÍ7..aciones o suplidos de este personal no podrán experimentar crecimientos superiores a los 
que se establezcan con carácter general para el personal no laboral de la Administraci6n 

Artículo 12. Retribuciones de> los altos cargos de la Comunidad de Madrid. 

1. COD efectos de 1 de enero de 1992, la cuantía de las retribuciones de los altOS cargos de la Comunidad 
de Madrid, por todos los conceptos, experimentará un incremento del5,? por 100 respecto de·la que 
venían percibiendo en 1991; sin perjuicio de la adecuaci6n de su régimen retributivo al establecido por 
la Administraci6n del Estado, 

3, 

Conforme a 10 estahh~(.ido en la Ley I11986. Je 10 de abril. de la Función Púbiica de la COIIJ.un¡dad 
de Madrid, los altos cargos tendrán derecho a la percepci6n, r~ferida a catorce mensualidades~ de los 
trienios que pudieran tener reconocidos como funcionarios y personal al servicio del Estado y demás 
Administraciones Públicas, así como al régimen asistencial y prestadonal existente en la Comunidad 
de Madrid, respetándose las peculiaridades que comporte el sistema mutual que tuviesen reconocido. 

Los trienios devengados por los altos cargos se abonarán con cargo a los créditos que para trienios de 
funcionarios se incluyen en el presupuesto de gastos., 

Los sueldos y retribucione..~ que perciban los Gerentes de Organismos Autónomos y Empresas Públicas 
dependientes de la Comunidad,de Madrid, no podrán ser superiores' a los asignados para el cargo de 
Secretarío de Estado.,aplicándoseles subsidiariamente lo dispuesto en la normativa estatal respecto a 
las indemnízaciones por. razón del servido. 

4, En la contratación de Gerenter de Organísmos Autónomos y Empresas Ptlblicas dependientes de la 
Comunidad de Madrid" no' podrán pactarse cláusulas. indemnizatorias por raz.6n de la extinci6n de la 
relación jurídica que les une con la Comunidad, que se tendrán por no puestas y, por consiguiente,. 
nulas y sin ninglln valor ni' eficacia, 

.ArtCculo 13.: Retribuciones de los Subdirectores Generales de la Comunidad. de Madrid. 

1. 

2, 

Con efectos de 1 de enero de 1992, la cuant(a de las retribuciones,de los Subdirecwres General,es de 
la Comunidad de Madrid, por todos los conceptos, .experimentará un incremento del S,? por 100, 
respecto de la que venlan percibiendo en 1991. 

Lo dispuesto en el, artículo 12, apartad,o 2, será aplicable al personal a que se refiere el presente 
articulo. 

3. Los funcionarios de carrera que, durante más de dos afios continuados, o tres con interrupci6n, 
desemPeñen un puesto de Subdirector General: percibirán desde su incorporación al servicio activo, 
y mienlras se mantengan en esa situaci6n, el complemento de destino correspondiente a su grado 
personal incrementado en la cantidad necesaria para igualarlo al valor del complemento de destino 
correspondiente al ni .... el 30. 

A los efectos del apartado anterior, se computarán como servicios prestados como Subdirector General 
los de Jos Directores de Servicios hasta la fecha del seis de septiembre de mil novecientos ochen14 y 
nueve, siempre que hubiesen desempeñado dichos puesLOs durante más de. dos años continUados o Hes 
COn interrupción, a panir del uno de marzo de mil novecientos ochenta y tres, 

Lo dispuesto en los párrafos anteriores tendrá efectos económicos desde el ¡ de enero de 1992 

Ar((cu!o 14. Retribuciones de los funcionarios de la Comunidad de Madrid para los que el ~onsejo de 
Gobierno ha aprobado las relaciones de pue:st()S de trabajo. 

De conformidad con Jo establecido en el artfculo lO de esta Ley, los funcionarios incluidos en el ámbito de 
aplicaci6n de la Ley 111986, de JO de abril, de la Funci6n Pública de la Comunidad de Madrid, que 
desempeiíen puestos de trabajo para los que el Consejo de Gobierno ha aprobado la aplicaci6n del régimen 
retributi .... o previsto en dicha Ley, solamente podrán ser retribuidos, en su caso, por los wnceptos y cuantías 
siguientes: 

a) El sueldo y los trienios que correspondan al grupo en que se halle clasificado el cuerpo o escala ;ti que 
pertenezca el funcionario, de acuerdo con las siguientes cuanffas referida., a ,joc~ mensoaJidades 

b) 

e) 

Sueldo ' i ' Grupo Tr.l.en 05-1 
A 1.671.420 64,164 I 
B 1.418.580 51. 336 i 
e 1.057.452 38.520 i 

D 864.648 25.704 
E 789.348 19.284 

Las pagas extraordinarias se percibirán de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 73. apartado e), de 
la Ley 111986, de 10 de abril. 

El complemento de destino será el correspondiente al nivel del puestO de trabajo que se desempefie, 
de acuerdo con las siguientes cuantías: 
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d) 

e) 

n 

Importe 
Nivel pesetas 

30 1. 481. 758 
29 1.329.119 
28 1. 273.220 
27 1.217.297 
26 1. 067.930 
25 947.521 
24 891.597 
23 835.699 
22 779.775 
21 723.991 
20 672.506 
19 638.133 
18 603.797 
17 569.461 
16 535.113 
15 500.752 
14 466.429 
13 432.068 
12 397.707 
11 363.397 
10 329.036 

9 311. 875 
B 294.688 
7 277.514 
6 260.340 
5 243.165 
4 217.430 
3 191.694 
2 165.945 
1 140.235 

El complemento específico fijado al puesto de trabajo experbnentará en su cuanúa un incremento del 
5,7 por 100 respecto de la aprobada para el ejercicio 1991, sin perjuicío, en su caso, de lo previsto 
en el artfculo 10 de esta Ley. 

El complemento de productividad, que retribuirá el especial rendimiento, la actividad y dedicaci6n 
ex~aordinaria. el interés o iniciativa con que se desempeñen los puestos de trabajo, siempre que 
redunden en mejorar el resultado de los mismos, se aplicará de conformidad con la normatiu 
específica vigente. 

En mngUn caso las cuantfas asignadas por complemento de productividad durante un periodo de 
tiempo, originarán ningún tipo de derecho individual respecto de las valoraciones o apreciaciones 
correspondientes a perfodos sucesivos 

Las asignaciones por este concepto serán públicas, tanto en su cuantfa como en sus perceptores. 

El complemento de productividad, fijado por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 1 de junio de 1988, 
incrementado en un 5,7 por 100 respecto a la cuantía de 1991, se adícionará al complemento especffico 
de acuerdo con las cuantías asignadas por este concepto para cada qrupo funcionarial, en concordancia 
con el Grupo más alto del puesto de trabajo. 

gJ Las gratificaciones por servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo, que 
en ningUn caso podrán ser fijas en su cuantfa ni periódicas en su devengo. 

h) Los complementos personales y transitorios reconocidos en cumplimiento de lo dispuesto en la 
Disposición Transitoria Segunda de la Ley 1/1986. de 10 de abril, serán absorbidos por cualquier 
mejora retributiva que se produzca en el año 1992, incluso las que deriven del cambio de puesto de 
trabajo. 

En el caso de que el cambio de puesto de trabajo determine una disminución de retribuciones, se 
mantendrá el complemento personal transitorio fijado al producirse la aplicaci6n del nuevo sistema, 
a cuya absorci6n se imputará cualquier mejora retributiva ulterior, incluso las que puedan derivarse 
del'cambio de pueSto de trabajo. 

A efectos de la absorción prevista en los párrafos anteriores. el incrementó de retribuciones de carácter 
general que se establece en esta Ley, entendiendo como tal el sueldo, referido a catorce mensualidades, 
el complemento de destino y eJ especrtico, s6lo se computará en el 50 por 100 de su importe. En 
ninglin caso se considerarán a efectos de la absorci6n los trienios, el complemento de productividad, 
ni las gratificacíones por servicios extraordinarios. 

Artículo 15. Retribudones de los runcionarios para los que el Consejo de Gobierno no ha aprobado las 
relaciones de puestos de trabajo. 

1. 

2. 

3. 

Los funcionarios que por no tener aprobada la aplicación del nuevo sistema retributivo previsto en la 
Ley, y en tanto por el Consejo de Gobierno se acuerde la aprobación de las correspondientes relaciones 
de puestos de trabajo o la integraci6n en las mismas de colectivos de personal procedente de 
transferendas del Estado, experimentarán un incremento de las retribuciones básicas y complementarias 
del 5,7 por lOO, con la misma estructura retributiva y con sujeci6n a la normativa vigente en el 
ejercicio de 1991. 

Cuando el sueldo se hubiera percibido en 1991 en cuantía inferior a la establecida con carácter general, 
se aplicará un incremento del 5,7 por 100 respectO del efectivamente aplicado en dicho ejercicio 

Los complementos personales y transitorios creados con anterioridad a la presente Ley, y en los 
supuestos previstos en los párrafos 1 y 2 anteriores, serán absorbidos por el 50 por 100 del incremento 
general previsto en los mismos. 

Artículo 16. Otras retribuciones: Personal eventual, Cuncionarios intecinos y funcionarios en prácticas. 

1. 

2. 

3. 

4. 

Las retribuciones del personal eventual experimentarán un ¡ncrernento del 5,7 por 100, en todos Jos 
conceptos y cuaneras que ventan percibiendo en 1991. 

Los funcionarios imerinos incluidos en al ámbito de aplicaci6n de la Ley 1/1986. de 10 de abril, 
percibirán el 100 por 100 de las retribuciones básicas, excluidos trieníos, correspondientes al grupo 
en el que esté incluido el Cuerpo en que ocupen vacante, y el 100 {Xlr 100 de las retribuclones 
complementarias que correspondan al puesto de trabajo que desempeñen. 

Las retribuciones de los funCIOnarios en prácticas se acomodarán a lo dispuesto en el Real Decreto 
456/1986, de 10 de febrero, por el que se fijan las retribuciones de los funcionarios en prácticas de 
la Administraci6n del Estado. 

El complemento de productividad podrá asignarse, en su caso, a los. funcionarios interinos a que se 
..refiere el apartado segundo, así como al personal eventual y a los funcionarios en prácticas en el 
supue.sto en que las mismas se realicen desempeñando un puesto de trabajo y esté autorízada la 
aplicaci6n de dicho complemento a los funcionarios de carrera que desempeñen análogos puestos de 
trabajo. 

CAPITULO TERCERO 

OTRAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE PERSONAL 

Artículo 17. Requisitos para la determinación o medificación de retribuciones del personal laboral y no 
funcionario. 

l. Con carácter previo al comiery.zo de las negociaciones de Convenías o Acuerdos Colectivos que Si"! 

celebren en el año 1992, deberá solicitarse de la Consejería de Hacienda informe autorizando la masa 
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3. 

4. 

5. 

6. 

salarial que cuantifique ellfmite máximo de las obligaciones que puedan contraerse como consecuencia 
de dichos pactos, aportando al efecto la cenificación de las retribuciones salariales satisfechas y 
devengadas en 1991. 

Cuando se trate de personal no sujeto a Convenio Colectivo, cuyas retribuciones vengan detenninadas 
en todo o en parte mediante contrato individual, deberán comunicarse a la Consejería de Hacienda las 
retribuciones satisfechas y devengadas durante 1991, que servirán de base para la aplicación de los 
incrementos retributivos para 1992. 

A los efectos del apartado anterior , se entenderá por detenninación o modificación de condiciones 
retributivas del personal no funcionario, las siguientes actuaciones: 

a) Finna de Convenios Colectivos, así como sus revisiones y las adhesiones o extensiones a los 
mismos. 

b) 

c) 

d) 

Aplicación de Convenios Colectivos de ámbito sectorial, así como sus revisiones y las adhesiones 
o extensiones a los mismos. 

Fijación de retribuciones mediante contrato individual, ya se trate de personal fijo o contratado 
por tiempo determinado, cuando DO vengan reguladas en todo o en parte mediante Convenio 
Colectivo. 

Otorgamiento de cualquier clase de mejoras salariales de tipo unilateral, con carácter individual 
o colectivo, aunque se deriven de la aplicación extensiva del régimen retributivo de los 
funcionarios públicos. 

Con el fin de emitir el citado infonne, las Consejerías, OrganISmos Autónomos y Empresas Públicas, 
remitirán a la Consejería de Hacienda el correspondiente proyecto, con carácter previo a su acuerdo 
o finna en el caso de los Convenios Colectivos o contratos individuales, acompañando la valoración 
de todos sus aspectos económicos. 

El mencionado infonne será evacuado en el plazo máximo de quinte días, a contar desde la fecha de 
recepción del proyecto y versará sobre todos aquellos extremos de los que se deriven consecuencias 
directas o indirectas en materia de gasto público, tanto para el año 1992 como para ejercicios futuros, 
y, especialmente, en lo que se refiere a la determinación de la masa salarial correspondiente y al 
control de su crecimiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el an!culo 11 de esta Ley. 

Serán nulos de pleno derecho los acuerdos adoptados en esta materia con omisión del trámite de 
infonne o en contra de un infonne desfavorable, así como los pactos que impliquen crecimientos 
salariales para ejercicios sucesivos contrarios a lo que detenninen las futuras Leyes de Presupuestos. 

No podrán autorizarse gastos derivados de .la aplicación de las retribuciones para 1992 sin el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente an!culo. 

Artículo 18. Prohibición de ingresos atípicos. 

Los empleados públicos comprendidos dentro del ámbito de aplicación de la presente Ley, no podrán percibir 
panicipación alguna de los tributos, comisiones u otros ingresos de cualquier naturaleza que correspondan a 
la Administración o a cualquier poder público como contraprestación de cualquier servicio o jurisdicción. Los 
responsables de los distintos programas de gastos vigilarán directamente el cumplimiento de esta prohibición. 

Artículo 19. Contratación de personal laboral con cargo a los créditos para inversiones. 

l. Con cargo a los respectivos créditos de inversiones, sólo podrán fonnalizarse contrataciones de 
carácter temporal cuando las Consejerías u Organismos Autónomos precisen contratar personal para 
la realización, por administración directa y por aplicación de la legislación de contratos del Estado, 
de obras o servicios correspondientes a algunas de las inversiones incluidas en sus presupuestos. 

2. 

3. 

4 . 

Esta contratación requerirá el informe favorable de la Consejería de Hacienda, previa acreditación de 
la ineludible necesidad de la· misma por carecer de suficiente personal. fijo, o de crédito suficiente en 
el concepto presupuestario destinado a ,la contratación de personal eventual en el capítulo 
correspondiente. El infonne de la Consejería de Hacienda se emitirá en el plazo máximo de lO días, 
dando cuenta trimestralmente a la Comisión de Presupuestos y Hacienda de la Asamblea de Madrid. 

Serán nulos de pleno dereCho los actos que infrinjan el procedimiento establecido en los puntos 1 y 
2 de este anículo. A tal fin, se exigirá la responsabilidad personal de los infractores del mismo. 

Los contratos habrán de someterse a las prescripciones de los anículos IS y 17 del Estatuto de los 
Trabajadores, aprobado por Ley 8/1980, de 10 de mano, en la redacción dada por la Ley 32/1984, 
de 2 de agosto. y respetando lo dispuesto en la Ley S3/1984. de 26 de diciembre. de 
incompatibilidades del personal al servicio de la Administración Públi~. En los contratos. que se 
fonnalizarán de acuerdo con los fonnularios aprobados como anexo del Decreto 33/1989. de 9 de 
marzo de la Comunidad de Madrid. se hará constar la obra o servicio para cuya realización se celebra 
el contrato. así como el resto de los requisitos que impone ,la legislación sobre contratos laborales, 
eventuales o temporales. Los incumplimientos de estas obligaciones fonnales, así como la asignación' 
de personal contratado para funciones distintas de las que se detenninen en los contratos. de los que 
pudieran derivarse derechos de fijeza para el personal contratado. podrán dar lugar a la exigencia de 
responsabilidades, de confonnidad con el an!culo 129 de la Ley reguladora de la Hacienda de la 
Comunidad de Madrid. 

Artículo 20. Dotación presupuestaria para adscripción, formalización o nombramiento de personal. 

1. La formalización de todo nuevo contrato. adscripción o nombramiento de personal, requerirá 
previamente la justificación de que la plaza objeto del contrato. adscripción o nombramiento'est4 
dotada presupuestariamente, se encuentre vacante y exista el crédito necesario para atender al pago de 
las retribuciones: 

2. Los créditos correspondientes a dotaciones de personal, no implicarán en modo alguno reconocimiento 
y variaciones en las Plantillas Presupuestarias y de los derechos económicos individuales. que se 
regirán por las nonnaS legales o reglamentarias que les sean de aplic.ación.' 

3. Serán nulos de pleno derecho los actos dictados en contravención de lo dispuesto en el presente 
artículo, y a tal fin se exigirá la responsabilidad personal a los infractores del mismo. 

TITULO III 

DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 

CAPITULO PRIMERO 

OPERACIONES DE CREDITO 

Artículo 21. Operaciones financieras a medio 'y largo plazo. 

1. 

2. 

Se autoriza al Consejo de Gobierno para que disponga la realizilción de las operaciones financieras a 
que hace referencia el anículo 90 de la Ley reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. 
por un importe máximo de 60.000.000 miles de,pesetas. 

Se .autoriza a 'las Empresas Públicas que a continuación se enumeran a concertar operaciones de 
crédito. previa autorización expresa de la Consejería de Hacienda. por un importe máximo de: 
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3. 

4. 

a) "Radio TelevJsión Madríó"; 6.200.000 miles de pesetas. 
b) "Canal de Isabel 11": 10,200.000 miles de pesetas. 
c) "Instituto Madrileño de Desarrollo": 9OO.0C(I miles de pesetas. 
d) "rnfoCTllática Comunidad de Madrid, S.A."; 150.000 miles de pesetas. 
e) "Hidráulica Santillana, S.A.": 2.500.000 miles de pesetas. 
1) "Tres Cantos, S.A.": 3.000,()()() miles de pesetas. 
g) • Arpegio, Areas de Promoci.6n Empresari<:J, S.A.'; 2.000.000 miles de pesetas. 
h) ·Sociedad de la Energfa y del Medio Ambiente de Madrid, S.A.": 36.000 miles de pesetas. 
i) ·Centro de Transportes de Coslada, S.A."; 1.490.000 miles de pesetas. 

Cualquier atta operación par encima de los Hmítes fijados, de las Empresas Públicas actualmente de~ 
pendientes de la Comunidad de Madrid, a de aquellas que, en el transcurso de la vigencia de esta Ley, 
se incorporen a la misma, deberá contar con la autorización del COrt5ejo de Gobierno de la Comunidad 
de Madrid, previo informe favorable de la Comisión de Presupue-.s!Os y Hacienda de la Asamblea. 

Se autoriza al Consejero de Hacienda para establecer las condiciones de las operaciones financieras 
a medio y largo plazo, así como para formalizarlas en represemación de la Comunidad de Madrid. 

5. Se faculta al Consejero de Hacienda para concenar operaciones financieras que por su propia 
naturaleza no incrementen el volumen de endeudamiento. destinadas a asegurar o disminuir el riesgo 
t) el coste de la deuda a IlIgO plazo. t.a!es como seguros. permutas. opcjones. contratos sobre futuros, 
) ,:ualquier otra operación de cobertura de !lpes de cambiO o mterés. 

,). Cuando 12.,'; operaciones a que se refiere el apartado an(¿riOf provoquen movím!entos transitorios de 
tesorerfa de signo contrario en Jos que el aseguramiento () coherrura sea consecuencia del saldo neto 
trure aquéllos, díchos mOVimientos se cO:ltal'ilizarán de forma separada. siendo su saldo n~to' el que 
se apltque al presupuesto. 

El Consejo de Gobierno dará cuenta a la Comi~lón de Presupuestos y Hacienda de la Asamblea, en 
el plazo máximo de treinta dfas tras su formalización, de las condiClones de las operaciones financieras 
realuadas al amparo de lo dispuesto en los apartados ¡ y 2 del pre.sente anfculo. 

Artículo 22. Operadones financieras a corto plaUl. 

L Se autoriza al Consejero de Hacienda para' 

a) Cllncertar operaciones financieras activas que tenga:) pnr obycto cnlocar excedentes de Tesorería, 
siempre que el pla7.o de las mismas no rebase el 31 de diCIembre de 1992 salvo que exista pacto 
expreso de n~.C0mpra con la entidad financiera c;)rrespondíenle. 

b) Concenar operaciones tlnan,ieras pasl' ... as que tengan por objeto cubrir necesidades transitorias 
de Tesorerfa, siempre que se efectúen por plazo no superior a 1m año. 

1. Lü5 Organismos Autónomos y Empresas Públicas dependientes de la Comunidad de Madrid podrán, 
siempre que cuenten con autor:zación expresa de la Consejerfa de Hacienda, realizar las operaciones 
financieras contempladas en el número anterier 

). El Consejero de Hacienda dará cuenta, en el plazo máximo de dos meses desde Sll contrataci6n, a la 
Comisión de Presupuestos y Hacíenda de la A~amhlea de las operacione$ finlnciera.' realizadas aJ 
amparo de io dispuesto en el presente artrculo 

Artículo 23. Anticipos de caja. 

1. El Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero de Hacienda, podrá autorizar la concesión de 
anticipos de caja a tos Organismos Autónomos y Empresas Públicas dependientes de la Comunidad de 
Madrid, hasta un Irmite máximo del 15 por 100 de su Presupuesto inicial, con el fin de hacer frente 
a los desfases entre ingresos y pagos del período. Este ICmite se entiende operación a operaci6n, 
pudiéndose solicitar un nuevo anticipo una vez quede cancelado el precedente. 

2. 

3. 

4. 

E11(mite máximo del 15 por 100 señalado en el apartado anterior podrá superarse previa autorización 
de la Comisión de Presupuestos y Hacienda de la Asamblea, a petición razonada del Consejo de 
Gobierno, 

La concesión de estos anticipos se reflejará en el Presupuesto de la Comunidad de Madrid, causando 
la modificación presupuestaria correspondiente, debiendo quedar reintegrados antes de la finalización 
del ejercicio presupuestario. 

Los anticipos contemplados en este art(culo no podrán otorgarse, en ningún supuesto, sí representaran 
necesidad de endeudamiemo por parte de la Comunidad de Madrid. De todas las operaciones aprobadas 
por el Consejo de Gobierno a! amparo de este artículo, se dará cuenta en el plazo máximo de treinta 
d(as a la Comjsión de Presupuestos y Hacienda de la Asamblea. 

CAPITULO SEGUNDO 

TESORERIA 

Artículo 24. Caja de Depósitos y Fianzas. 

La Tesorería de la Comunidad de Madrid ejercerá como Caja de Depósitos y Fianzas para la Comunidad d<! 
Madrid. A tal efecto el Consejero de Hacienda (lictará la!. instruCCIOnes necesarias para su funcíonarníento )' 
en especia! en cuanto a la centralización de los depósitos efecruados ante Jos Organismos Autónomos y 
Empresas Públicas dependientes de la Comunidad de Madrid. 

TITULO IV 

PROCEDL~lIE¡\;'TOS DE GESTIO;-.J PRESCrUESTARJA 

CAPITULO PRIMERO 

CO:-ITRATACION 

Artículo 25. Contratación directa de imersiones. 

1. 

2. 

El COrbejo de Gobierno. a pwpue.sta de la Consejerfa Interesada, podrá autorinr ia contratación 
dire<:ta de todos aquellas proyectos de obras que se financien con cargo a los presupuestos de la 
CorueJ<:'rfa respectiva y ses Organismos Autónomos, cualquiera que sea el orígen de ¡os fondos y cuyo 
pr~upueslO sea inferior a 75 millones de pesetas, publicando previamente en el Boletín OficiaJ de la 
Comunidad las condiciones ¡é<;nícas y financieras de la ohra a ejecutar. 

Semestralmente el Consejo de Gobierno enviará a la Comisión de Presupuestos! Hacienda de la 
Asamblea una relaciÓn de los expedientes tramitados en uso de· la autorización dtada, con indícaci6n 
expresa del destIno, importe y adjudicatario 

Articulo 26. Gastos menores. 

1. 

2. 

Tendrán la consideración de gastos menores los derivados de contrataciones de obras, suministros, 
asistencias técnicas y trabajos especfficos y concretos no habituales por importe no superior a un millón 
de pesetas. 

Para la tramitaci6n de tales gastos sólo será exigible propuesta de actuaci6n o de adquisición razonada 
y documento expresivo de existencia de crédito en el momento de la propuesta, as! como,. para su 
abono. factura o juslificación correspondiente. 
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3. Podrán ser acumuladas y emitidas en un solo acto y un solo documento las fases del proceso de gasto 
señaladas en el apartado 1 del artfculo 68 de la Ley 9/1990. de 8 de noviembre, reguladora de la 
Hacienda"de la Comunidad de Madrid. 

CAPITULO SEGUNDO 

ORDENACION DE GASl'OS 

Artículo 27. Ordenación de Gastos 

1. En relación con lo dispuesto en el artículo 69,1 de la Le)' 911990, de g de noviembre, reguladora de 
la Hacienda de la Comunidad de Madrid. estará reservada al Consejo de Gobierno la autorizaci6n o 
compromiso de gastos de capital cuya cuantía exceda de 150 millones de pesetas, o de SO millones en 
gastos corrientes, 

La autorización o compromiso de gastOS del Ente Pllblico "Radio Televisi6n Madrid M

, se regirá por 
lo dispuesto en esta materia por la Ley 13/1984, de 30 de junio, de creación, organizaci6n y control 
parlamentario del Ente Público ~Rad¡o Televisi6n Madrid", 

2, Para la celebración de contratos a que se refiere el apartado q) del artículo 21 y el apartado i) del 
at1ículo 41 de la Ley de Gobierno y Administraci6n de la Comunidad de Madrid, y 1M artfculos 10, 
número 1, apartado 1) y 20 de la Ley reguladora de la Administración Institucional, regirán los mismos 
lrmites recogidos en el punto 1 de este artfculo. 

3. Los gastos de la Secci6n 01 del Presupuesto serán aprobados en la fonna que establece el Reglamento 
de la Asamblea. 

Igual procedimiento regirá, de conformidad oon lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 5/1984, de 
7 de marro. para la aprobación de los gastos de funcionamiento del Consejo Asesor de Radio 
TelevisiÓn Española en la Comunidad de Madrid. 

CAPITULO TERCERO 

OTRAS NORMAS DE GESTION PRESUPUESTARIA 

Artículo 28. Planes y Programas de actuación. 

El Consejo de Gobierno. previo informe favorable de la Consejería de Hacienda, podrá aprobar los planes y 
programas de actuación que impliquen gastos que puedan extenderse a ejercicios futuros, los cuales deberán 
incluir en su formulación, objetivos, medios y calendario$ de ejecución, así como las previsiones de financiación 
y gasto, 

Artículo 29. Retención y compensación de créditos y sub\'enciones 

l. En el supuesto de que la Comunidad de Madrid o sus Organismos Autónomos fueran acreedores de 
entidades prívadas o públicas, incluso de corporaciones locales, por dere<:hos reconocidos que no 
hubiesen sido satisfechos en los términos previstos, el Consejero de Hacienda, mediante Orden, podrá 
efectuar retenciones en los créditos presupuestarios destinados a subvencionar dichas entidades. siempre 
que no exista perjuicio a terceros o no se incumpla un convenio o compromiso de pago en el que 
intervengan otras entidades. 

Cuando la Comunidad de Madrid fuere acreedora de corporaciones locales y se estuviera ante deudas 
vencidas, liquidas y exigibles. e.l Consejero de Hacienda, mediante O,den, podrá acordar la 
compensación de las mismas con los créditos de la Comunidad correspondientes a transferencias 
corrientes o de capital destinados a tales Corporaciones Locales, como vfa de extinción total o parcial 
de sus deudas. 

Articulo :JO. Disposici6n de créditos financiados ((ln transrerencias finalistas. 

1. El Consejero de Hacienda determinará las normas de gestión de los créditos consignados inicialmente 
en el Presupuesto, as! como de los generados durante el ejercicio, cuya financiación se produzca a 
través de transferencias de carácter fmalista, con el fin de adecuar la ejecuci6n de los mismos a la 
cuantía de las transferencias efectivamente concedidas, 

2. En el caso de que lis obligaciones contraídas superasen el importe concedido, el Consejero de 
Hacienda podrá realiz.at las oportunas minoraciones de crédito en aquellos conceptos presupuestarios 
de la Sección afeCtada cuya disminución ocasione menor perjuicio para el servicio ptlblico. 

TITULO V 

GESTION PATRIMONIAL 

Artículo 31. Umite de aportación pública de capital a Sociedades Anónimas. 

A los efectos señalados en el anículo 64 de la Ley 111984. de 19 de enero, reguladora de la Administraci6n 
Institucional de la Comunidad de Madrid, yen el3rtfculo 31 de la Ley 711986. de 23 de julio, de Patrimonio 
de la Comunidad de Madrid, y sin perjuicio de·lo dispuesto en el artfculo 3 de la Ley 12/1984, de 13 de junío. 
de creación del Instituto Madrileño de Desarrollo, se establece la cuantía de la aportación pública de capital que 
el Consejo de Gobierno puede autorizar, en 250 millones de pesetas por cada operación de constituciÓn de 
sociedad an6nima,o participación en sociedades ya constüUldas, salvo que dicha aportaéi6n se efectúe mediante 
terrenos de titularidad de Instituciones de la Comunidad de Madrid, en cuyo caso no operará dicho límite. 

De todas las aportaciones públicas de capital que el Consejo de Gobierno autoríce al amparo de este artículo, 
se dará cuenta a la Comisión de Presupuestos y Hacienda de la Asamblea en el plazo máximo de treinta días. 

Artículo 32. Enajenación dirocta de inmuebles. 

En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 7/1986, de 23 de julio, del Patrimonio de la 
Comunidad de Madrid, la enajenación de los bienes inmuebles, se realizará mediante subasta pl1blica, salvo 
cuando el Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero de l:lacienda, acuerde su enajenaci6n directa, 
siempre que el valor del bien no supere los 2S millones de pesetas. Cuando se trate de bienes de valor inferior 
a 10 millones de pesetas, la enajenaci6n directa podr~ ser acordada por el Consejero de Hacienda, a propuesta 
de la Dirección General de Patrimonio. En ambos casos, la propuesta de- enajenaci6n directa deberá ir 
acompafiada de una previa tasaci6n pericial, as! como motivar las razanes de interés ptlblico que la justifiquen. 

~ICIONES ADICIONALES 

PRIMERA: Todo proyecto de Ley. de disposici6n administrativa o Convenio, cuya aprobación y aplicación 
pudiera suponer un incremento del gasto público o disminución de los ingresos de la Comunidad de Madrid, 
habrán de documentarse con una memoda económica en la que se detallen las posibles repercusiones 
presupuestarias de su aplicación, y remitirse a la Consejerfa de Hacienda, que habrá de informarlo con carácter 
preceptivo en un plazo de siete días 

SEGUNDA: Con independencia de las modificaciones presupuestarias previstas en los anfculos 62, 65 y 67 
de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, y 23 de la presente Ley, el Consejero de Hacienda autoriz..ará la 
distribución y las modificaciones presupuestarias que se deriven del reparto de los créditos centralizados que 
figuran en la Sección OS, Programas 52, 58, Y 60. Las citadas modificaciones no estarán sujetas a las 
limitaciones del artículo 64 de la Ley reguladora de la Hacienda'de la Comunidad de Madrid, 
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a) Entre créditos para gastos corrientes. 
b) Entre créditos para gastos de capital". 

Artfculo 62.2: "El Consejero de Hacienda podrá autorizar tran.sferencias d~ crédito de.sdo las dotaciones 
consignadas en el programa global, a cualquiera de los' caprtuios de gasros del P~esupuesto. 

La Consejerfa que solic~te dicha transferencia deberá justificar la imposibilidad de atender las insuficiencias a 
través de las modificaciones presupuestarias que se podrán autorizar en virrud de los articulos 61.1, 62.1 Y 
63.1. 

Las transferencias a que refiere ei párrafo anterior re.querir:ln en ¡ojo caso q¡:e se., oíd3 la Comisión de 
Presupuestos y Hacienda". 

Art(culo 63,1: "Cada Consejero p0drá, en el ámbito de bs programl1.S que se le adscriben, autorizar 
transferencias de crédito dentro de un misrr~f) programa, previo informe favorable de la !nte.-vención Delegada 
0, en su caso, de la General, ron el siguiente a!ca.,ce: 

al E;¡tre créditos de! ~apftlllo 2, salvo los destinados a atenciones prorocoiarias y represenUtivas. 
b) Entre créditos del capituio 4' 

NOVENA: Con independencia del incremento de retribuciones del personal funciona.do y laboral al servicio 
de ía Comunidad de Madrid, el Cor.sejo de Gobierno, con cargo a los créditos consignados en el Presupuesto, 
podrá, al objeto de lograr una mayo= eficacia en la gestiÓn de los servicios públicos, distribuir.. fondos 
adicionales de acuerdo a los criterios que oportunamente se determinen en coordinación con los distintos agentes 

sociales. 

DECIMA: La Oferta de Empleo Público incluirá las plazas vacantes dotadas, Urlto de personal funcionario 
como iaborai, referidas a la Administración de la Comunidad y sus Organismos Autónomos, cuya provisión 
se corisidere necesaria durante el ejercicio presupuestario par. el ~de<:uado funcionamiento de los servicios. 

Con indepenoencia de la expuesto en el párra~o anterior, los puestos vacantes que !layan de ser cubiertos por 
personal interino, deberán vincui;;rse a la Oferta de Empleo PUblico. 

UNDECr.\1A: A los funcionarios de la Comunid~d de Madrid, acogidos al régimen de la Mutualidad Nacional 
de Previsión de 1" Administrac;ónlocal, les será de aplicación lo dispuesto en la Ley de Presupuestos Generales 
del Estado para 1992 y normas de desarrollo. 

DUODECIMA: La deducción proporcional de haberes como collSecuencia de la diferencia entre la jomad. 
reglamentaria de trabajo y la efectlvamente realizada por el funcionarío, será aplicable en los supuestos e,n que 
no se justifique suficientemente dicho incumplimiento. 

Para e,l cálculo de valor/hora aplIcable a dicha deducción,e \0::' .' rn,) base la totalidad de remuneraciones 
integras anuales que perciba el trabajador dividiéndpse las rt.:~~'::C' :)! 365 y, a su vez, este resuludo por el 
número de horas que el trabajador tenga obligación de cumplir c~ m·..Jia cada dra. 

Queda derogado el párrafo final del artfculo 83 de la Ley 111986, de 10 de abril, de lá Función Pública de ia 
Comunidad de Madrid y cuantas normas se opongan a lo dispuesto en el presente artfculo. 

DECIMOTERCERA: Se autoriza al ConSejo de Gobi~rno de la Comunidad de Madrid a la reestructuración 
de! Organismo Autónomo Mercantil "Instituto.de la Vivienda de Madrid" en alguna de las figuras incluidas en 
el arto 2, apartado 2, letra e), de la Ley \11984, de 19 de enero, reguladora de la Administración Institucional 

de la Comunidad de Madrid. 

DECIMOCUARTA: For la presente Ley se suprime ei Organismo Autónomo Mercantil "Servicio Regional 
de Compras". La AdministraciÓn de la Com~nidad de Madrid se subroga en la tit.¡lafi.jad de todos los bienes, 
derechos y obligaciones del ()rganismo Autónomo extinguido. 

TERCERA: Para ei desarrollo e impulso de los Programas de Suelo de la Comunidad dG Mádrid, la empresa 
"Arpegio, Areas de Promoción Empresarial, Sociedad Anónima", en cumplimiento de sus objetivos de 
promoción y ejecución de actividades urbanfsticas, podrá llevar a .caoo las actuaciones necesarias de adquisición 
de suelo, cstentando a dicho efecto la condición áe beneficiario prevista en la Ley de Expropiación Forzosa de 
16 de abril de 1954, correspondiendo la potestad expropiatoria al Organo Urbanfstico competente. 

La ~uantía de la aporución pública de capital a dich~ Empresa, cuando se realice mediante aportaci6n de bienes 
inmuebles, no estará wjeta al límite previsto en el artículo 31 de esu Ley, correspondiendo al Consejo de 
Gobierno la autorización de dicha operaci6n. 

CUARTA: El Instituto de ia Vivienda de Madrid podrá asumir la carga financiera, íncluso la titularidad, de 
los' préstamos concertados por la Comunidad de Madrid en ejerCicios anteriores, destinados a financiar las 
actuaciones en materia de vivienda. A estos efectos, se autoriza al CC'nsejero de Hacienda a disponer el traspaso 
de las correspondientes operaciones financieras así como a realizar las oportunas modificaciones presupueswias. 

QUINTA: Se adiciona, al artículo 5 "in fine", de la Ley 91i984, de 30 de mayo, de cre<!ci6n de los Servicios 
Regionales de Salud y Bienestar Social, un nuevo rárrafo del siguiente tenor: 

"De las f¡;nciones enumeradas en lC's apart<idos anteriores habrán de entenderse excluidas todas aquellas relativas 
a Salud Pública" 

SEXTA: Se modifica el artículo 8 de la Ley 9/1984, de 30 de mayo, de creación de los Servicios Regionales 
de Salud y Bienestar Social, en el siguiente sentido: 

"El Servicio Regional de Bienestar Social ejercerá la gestión direct.1, el desarTollo y el control de los Centros 
y Servicios de Asistencia Social que sean de titularidad de la Comunidad de Madrid, que puedan ser objetó de 
transferencia por parte del Esudo o que se incorporen a la Comunidad de Madrid en cualquier concepto y a 
través de cualquier tftulo jurídico, y iesean asignados por el Consejo de Gobierno o por la Consejería de 
Integración Social" . 

SEPrIMA: Se adiciona un apartado 5° al articulo 14 de la Ley 8/1990, de 10 de octubre. reguladora de las 
act1!aciones inspectoras,! de control de los cemros y servicios de acción social: 

"Artfculo 14.5. El órgano sancionador podrá acordar que las multas impu~..stas se hagan efectivas mediante la 
minoraciÓn de il financiación que pudiera ·o:orgarse o se hubiese otorgado por la Consejería de Integración 
Social o .cualquiera de sus orga..'1ismos, o que se suspenda la cit2da financiación. 

Cuando se cometa una infracción por incumplimiento de los re.quisitos materiales exigidos a los Centros, que 
lleve aparejada la imposición de una mu!u, la resoluci6n sancionadora podrá establecer que la sanción 
pecur,iaria Se<! sustituida por la subsanación de las deficiencias materiales que dieron lugar a la infracción, 
cuando raz.ones de interés social asi 10 <levn.sejen. La citada resolucién fijará los piaz.os y las garanrfas que para 
el cumplimiento de esta obli.gaci6n asisten ,J sancionado". 

OCTAVA: Los a.rtfculos 55.6,62.1,62.2 Y 63, ( de la Le:r' 9/1990, de 8 de noviembre, reguladora de la' 
Hacienda de la Comunidad de Madrid, quedarán redactados de la siguiente form3: 

Artfculo 55.6: "Los programas de inversiones que coníJeven compromiso de gasto a realizar en ejercicios 
ulteriores, y que afe.cten a más del 60 por 100 del wnj¡¡nto del crédito para inversiones, deberán ser autorizados 
previamente por la C0misión de Presupuestos y Hacienda de la Asambiea de Madrid". 

Articulo 62.1: "El Coruejero de Hacienda podrá, a propuesta del Consejero respectivo, autorizar transferencias 
de crédito dentro de un mismc programa, o entre varios programas de una misma Secci6n, cualquiera que sea 
el capitulo a que afecten. 

Asimismo podrá autorizar transferencia.., de crédito entre programas de distintas Secciones, con el siguiente 
alcance: 
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DECIMOQUINTA: Para la realización del Plan anual de auditorías de 1992 y sucesivos, por el Consejo de 
Gobierno se establecera el procedimiento y las bases reguladoras de la C(Jntrataci6n con las empresas auditoras 
con el objeto de atender coordinadamente y de una manera eficiente tanto las finalidades previstas en la Ley 
,le Sociedades Anónimas en su c.llO, como en la Ley reguladora de la Hacienda. de la Comunidad de Madrid, 
en los siguientes supuestos: 

a) Las empresas públicas que en cumplimiento de la Ley de Sociedades Anónimas tuvieran contratos vigentes 
con empresas auditoras, se adecuarán al marco instrumental aprobado por el Consejo de Gobierno, a partir 
de la finaJi.z:ación de dichos contratos. :rransitoriamente, se coordinarán con la Intervención General para 
la realización complementaria de Jos trabajos neusarios, adecuando su contrataci6n a estos extremos. 

b) Por las empresas y entes públicos, no sujetos al régimen obligatorio de auditorla establecido en la Ley de 
Sociedades Anónimas, se procederá en la misma forma que se dispone en el apartado anterior, si tuvieran 
contrataciones similares en vigor. 

c) Cuando no fuere posible, en cualquiera de los supuestos anteiiores, la adecuación contractual que se 
determina, la Consejería de Hacienda. a propuesta de la Intervención General, recabará la colaboración de 
empresas auditoras con carácter temporal, financiándose por la empresa o ente público sujeto a auditorra 
los gastos derivados de tal colaboraci6n, 

DECIMOSEXTA: A los efectlls de lo dispuesto en las Disposiciones Adiclonales se utilizarán, para cumplir 
:os objetivos del Pacto p.jr :a Industria" el Empleo. la totalidad o pane de hs ~iguientes concerto~ 

presupuesWios. 

.lli~~ Programa _.Ea!1üLa 

PresIdenCIa (01) í) 15 160= 
72oc, 
4<539 

[cHlomla (04) 033 7210 
7211 
7730 
7739 
7431 

04] 2602 
4200 
7200 
7739 
4831 

PO:(~lca Territurjal (00' Iy,~ ¡ 600J 
6091 
6099 

EducaCión-Cultura (09) 141 2602 
4438 
4834 
7834 

!43 2602 
4200 

DECIMOSEPTIMA: El Consejo de Gobierno desarrollará y presentará ante la Asamblea de la Comunidad de 
Madrid antes de que finalice el ejercicio presupuestario, los objetivos, contenidos e instrumentación de un Pacto 
por la Industria y el Empleo para 1992, en cuya elaboraci6n se deberá contar con la participación de los agentes 
ecoDÓmicos y sociales más representativos de la Regi6n. 

Por el Consejo de Gobierno- sO efectuaran las modificaciones presupuestarias oportunas que garanticen la 
viabilidad presupuestaria del mencionado Pacto. 

DECIMOCf A VA: En el caso de que la ejecución de los créditos de los siguientes Programas y Subconeeptos 
lo exijan, el Consejo de Gobierno reaJizará las modificaciones presupuestarias oportunas hasta los importes que 
se detallan a continuaci6n: 

fu1mma SubconceptQ ImnQne (miles) 

88 6021 450.000.-
102 4853 500.000.-
163 "7630 75.000.-
163 i634 125.000.-

DECIMONOVENA: El Consejo de Gobierno elaborará. en un plazo máximo de tres meses. desde.!a entrada 
~n vrgor del Presupuesto. un Plan de Inverstones de Legislatura para lOdos los Municipios de la Región. Para 
"J daboracrón Cúntará con la panicipación de la Federación Madrileña de Municipios. 

QLSPOSICIQ~'ES ~'1SJ.IQ!!.!AS 

PRI\IERA: Los gastoS autorizados con cargo a los cr&jitos del Presupuesto de Prórroga se irnpuwán a los 
créditos autorizados por la presente Ley. Caso de que en el Presupuesto para 1992 no hubiese el mismo 
concepto que en el Presupuesto de Prórroga 0, de que habiéndolo, resultase insuficiente, el Consejero de 
Hacienda detenninará el concepto presupuestario a que debe imputarse el gasto autorizado. 

SEGU~'DA: Las incorporaciones de crédito y aquellas otras modificaciones presupuestarias que detennine el 
Consejero de Hacienda. realizadas hasta la aprobaci6n de la presente Ley, tendrán efectividad en los 
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 1992. 

TERCERA: Hasta tanto el Excmo. Ayunta.m.íento de Madrid nO haga efectiva la aportación de 3.36l,9 millones 
de pesetas en la partida 764_01 del presupuesto de ingresos de! 'Consorcio Regional de Transportes", quedará 
en siruac\0n de no disponibilidad, por un importe equivalente, la partida 7439 del programa ¡ 79 del presupuwo 
de gastos. correspcndiente a dicho Organismo Aut6nomo 

Se autoriz.a al Consejero de Hacienda para la articulación y aplicación de lo dispuesto en la presente disposición. 

CUARTA: Se autoriza al Consejero d~ Hacienda para adecuar ia estructura de! presupuesto de ingresos a la 
nueva Ley de Tasas y Precios PübJicos de la Comunidad de ~adrld. 

DISPOSICIONES FlNALES 

PRIMERA: Se autori.u al Consejo de Gobierno para que, a propuesta del Consejero de Hacienda, dicte las 
disposlC;ones nece.-;arias para el desarrollo y ejecución de cuanto se previene en esta Ley. 

SEG~1>A: La presente Ley entrará en vigor el dfa de su publicación en el Bóletrn Oficial de la Comunidad 
de Madrid. 

Pcr ~Rnto, c~deno a todos los ciudadanos a 105 Que sea de apllcac16n 

esta Ley, 4~P ~a cump!an y a los Tribunales y Autor_dades cUP -orres 

panda la Q~arde~ ! la ~aga~ guardar. 

Vadrld, ~ 3(' ~p arrl. de 1932 
¿L PRESID2~1E.- ¿oaaUln ~equ:n2 
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INGRESOS POR CENTRO 

PRESUPUEST ARIO Y CAPITULO 

!JATOS CONSOLIDADOS A N1VEL COMUNIDAD y ORGANISI'ifQS AUTONOMOS EN MILES DE PESETAS 

r----------------------------------------~--------------------------------______ ~ 
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r------
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ti E,""J.(NVfR.REAL. I 649 Geo 4 51'J9 000 ~' 

~_'--I-"-.-.-S_._.--C-.-.-I-T-.-L------4-'-2-.-'-5-0-:-'-4~ ~~~_~_:_0_O_O;-_____ '4 __ .0_0_0_+1------- _ ~r_'-O_.-3_> •• --.0-0-O_+----J-2-.-.-8-.-3~----------+_-I~.-O-5-'-._._7_9~ 
QIlI'-H"LIOM.ES DI::: CAPITI.L 13.399.141 17.2004.000 l~.OOO I 324. 083 1 1.051.979 

I aoo I . 8a~ 

óci.oac,GOO 

65.600 I '.400 I 747.S00 I 
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~l CO~uNIDAO CE MAORIO 005 IHSTITUTO DE L~ vIVlf~CA DE N~DRID 1 

1

1007 SEQVICIO REGIONAL OE SALUD 008 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL ~ 
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3 T ol $A S. OT.c<OS INC,¡:;'ESOS I 32. 326. S~4 

I 
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f" 

TorAL ~RESUPu~5TO 73.9 100.0 7.1 ¡ úO. ü 

1001 

¡
I gg; 

ú1l 
013 

CO~UHtDAO DE ~AORID 
SERVICIO REGIONAL oe SALUD 
rWPREHT4 CE LA' COMUNICAD 
PA1ROHATO MADRiLE~O' OE".REaS 
AGENCIA OEL MEDIO AMBIENTE 

6,'S IUO.O I 0.04 100.0 0,1 100.0 11,0 100,0 O. 'J 100.0 

, 

O~5 IHSTIT~TO CE LA VIVIENDA De WAOAID 
ooa SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL 
010 CONSORCIO ~EGlOHAL oe TRANSPORTES 
012 INST. "AORIL. Of.PORTE¡ ESPARC. y. RECR. 

0.2 

l~GAESOS CONSOLIOAOOS A Hl~tL COWUH10AO V ORGA~t~~OS ~uTONO.OS POR CEH'RO PRESUPUEStARlO y CAPITUlO 

TARros 

100,0 o,e 100,0 

J 

e e W T R o S P A E S U P U E S 

~ 
·~----,---I-----,.I-----.----+.TOTAI. 

,',:"~.:,:,",:'-.-:-c-:-o-s---1----------~----------+-----------~---------1----~~---+I-----------~-------+--------·- 1'00,0 5,-

, ,M>C'ES1Io$ '"O'PECTOS 1'00.0 lS,8 

'~SAS-01R05 INGRESOS 100',0, 8,9 



: BOE núm. 192 Martes 11 agosto 1992 

GASTOS POR CENTRO Y CAPITULO 

DATOS CONSOLIDADOS A NIV~L COMUNIDAD y ORGANISMOS AUl'ONOMOS EN MILES DE PESETAS 

tECHA: 04/05/92 PAESvPvE5TOS CE~ERALES DE LA CC~UNIOAO DE MAOR10 1~92 PAGINA.: 

GASTOS CONSOLIDADOS A ~~VEl CQWUHIDAO V ORGANISMOS AUTONOMOS EH MILES OE PESETAS POR CENTRO PRESUPUESTARIO v CAPIfWLD 

e E N T A o S p ~ E S u P u E S T A R lOS 

t:4P!TUlOS 001 005 001 008 009 010 011 012 013 

1 CASTOS DE PERSONAL 34,404.750 2,52 •. 134 43.38a.489 11.303.970 299.217 802.400 133.571 1.005.507 1.788.502 

CTOS.e.COR.Y SE~V. 1, 1~8.9S9 10.923.395 2.674.688 52.0~a 812.500 29,895 25~.746 1,188.803 

CASTOS FJNANC!EAOS 25.841.000 1,271.045 

4 TRANSF.COA~IENTES 9' .000 :31,629,600 43.600 175.22'1 , .344.312 

OPERACIONES CORRIE~TES 108,701,439 5.015.178 54.473.154 13.978.6sa 351.261 39.244.500 207.066 1,435.A74 4.319.617 

e INvtRSI0~ES ~EA~fS 34,1;2 657 33.781.000 2.589.093 960.235 66,500 200 000 270.100 43.000 9.la9.731 

TFLt.NSF. Cj,P1TAi. 25.155.154 322.00:1 420,000 20,72&. 000 711.707 65.000 

960 135 66.500 20.926.000 982.-401 A3.000 9.857.731 nPtR~CIONES OE C~PIT~L 59.927.8\1 34.109.000 3 009.093 I 
----------------~------~------4-------~------~------~------~------~------~------~ 

~. ALTIVOS FIN"""CIE~OS' 140.650 2.077.251 170.BOO I 65.600 

~ASIVCS Fl~ANClEROS ~.soo CQO : SS. 149 

O~EAAC~OHES flHAHCIER4S 3~640.850 2.262 .... 00 I 110.800 65.600 

r 
rOTAl. pueSuputsro 172.210.l00 41.386.578 57.653'.047 15.004,493 

001 COM~NIOAO Df UAORID 
001 SERVICIO REGIONAL DE SALUD 
009 lMPRE~TA DE LA COWUNIOAO 
011 PATRONATO UAOR¡LE~O DE &RSAS DE WOHTA~~ 
013 ACENCIA OEL MEDIO AMBIENTE 

, 400 3.200 500 1 . BOO 1.600 

1,400 3.200 500 I.S00 \.800 

I 
"19.167 60.l73,.700 T.189.973 1.480.27-1 14.179.1.1iS 

005 lHSTlTUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID 
008 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL 
010 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES 
012 INST. WAORIL. DEPORTE. ESPARC. V AECR. I 

PR(SUPu!S10S GENe~ALES OE L~ COMuNIDAD DE M&ORIO 1992 PAGINA; 

NIVEL tOWUHIO~D v ORGA~rswOs AUTONOWOS EH MILES DE PESETAS POR CENTRO PRESUPUESTAAJO V CA~lTUlO 
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28022 Martes 11 agosto 1992 BOE núm. 192 

feCHA: 04/0!>/92 ~RfSuPUfSTOS GENERALES CE LA COMUNIOAO OE "'ORIO 1992 PAGINA, 1 

GASTOS CONSOLIOAOOS A NIVEL CO"UNIOAO v ORGANIS"OS AUTOHO"OS POR CE"TRO PRESUPUE$l.~IO y CAPITULO 

=-"~ 

e f " T R o S P A E S U P u f S T A A I o S 

~ .. ~ I 1 U L " S 001 005 007 008· 009 010' 01' 0'2 ·0'3 
(A~ (ENT CAP CENT CAP CENT UP CENT CAP (ENT CAP CENT CAP CENT c.p CENT CAP C[NT ._. 

, L.~TOS OE P(~:SOHA~ a·.o 20.0 2.6 6.1 .S.S 7S.3 11.8 75.3 0.3 71 • .4 0.6 1. o 0.1 11 .2 1.1 67.9 1 . 9 12.6 

: C.TOS.B.CON.Y SERV. 56.9 14.2 2.7 2.7 26.3 '8.9 6 •• , 7 .8 O. , 12.4 2.0 , .' 0.1 2.5 0.6 17.2 2.9 8 •• 

J (,A$TOS F I NANCl EROS 95.3 'S. o •. 7 3. 1 

• T'ANSF.CO~RIENTES 31.7 , 3 . 9 O. , :' .. 0.3 O. 3 ~9.' €:2 .9 O. , 3.7 o.~ " . e t.l 9.5 

O"t".WACJONES CORRIENteS <41.7 63. 1 2.~ 1=',1 I 23.9 94.5 6.1 93. 2 O. 2 83.8 17. '2 éS.2 I 0.1 11.4 0.6 97.0 I 1.9 :!O.'5 

ti IN\!t"SJONES REA1...E:S l. ~., 2 20.2 "'. o '" I 
3 • , •. 5 , .2 6." C.l ',5.9 ".' ' " I 0.3 ....... 1 

I 
C.l 2.9 11.9 ES. o 

I I 7 1'l:;ANSf. CAPITJ.L ~ 3. 1 ~ 4 • 6 O.i D,e 0.9 0.7 "~.7 3: l. • 4 , .5 S9.8 I c. , .:. !: 

OPl:AACIOHES OE CAPITAL 46. , 34.8' 26.3 e 2. _1 2.3 5.2 0.7 6._ 0.1 15.9 16.1 3_.8 o.e 82.6 I 2.9 7.6 69.5 

· "~.' J ves' FINANCIEROS ~. 7 O. , 64. J 5. J I 6.9 :j.3 2. 7 O.' ~. , 0.3 O. , 

I 
c. , o. , 0.1 

-, ,;.,. S 1 ves FINANCIEROS ~5.0 2,~ 5.0 o .• 1 

U~lRACIONES FINANCIER ... S I 59.2 2.1 36.8 5.51 2.e 0.31 1. , O •• 0.3 '0.1 0.1 

I I I I I 
IQ1J.L PAESUPUfSTO "7 •• 100.0 '1.4 100.0 15.8 100.0 I '.1 100.0 O, I 100.0 16.5.100.0 0.3 100.0 O •• '00.0 3.9 100.0 

001 CO"UNIOAO DE , .. ORlO 005 I"STITUTO OE L'" VIVIENDA O! ..... ORIO 
001 SERVICIO AEGION"'L OE SALUO 008 SERVICIO REGIONAL DE BIENEST ... R SOCI"'L 
009 ¡IIPRENTA OE L ... CO"UNIO"'O 010 CONSORCIO REGIONAL OE TRA"SPORTES 
011 P ... TRON ... TO II ... ORILEÑO OE ... REAS' OE "ONTAI\'" 012 INST. "AORIL. OEPORTE. ESP"'RC • y RECA. 
013 AGENCIA DEL "EDIO "'''111 ENTE 

HCHA: 04/05/92 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COIIUNIOAO DE "'AORIO 1992 PAGINA, 2 

G"'STOS CON SOL! 010005 ... NIVEL COIIUNIOAO y ORG ... NIS"OS AUTONO"OS POR CE"TAO PRESUPUESTARIO y CAPITULO 

e E H T A O S P R I! S U P U E S T A A I o S 

~ A P I T U L O $ TOTAL 
CAP CENT 

I GASTOS DE PERSONAL . 100,0 26.2 

~ C.TOS.B.COR.V SERVo 100,0 " 1'-

3 GASTOS fiNANCIEROS 1.00. o 7.5 

• TR.NSF.COR~IENTES 100.0 17. S 

OPERACIONES CORRIENTES 100,0 62.6 

6 INVERSIONES REALES 100.0 22.7 

7 H'NSF. 'APlTAL '00:0 i3.0 

OPERACIONES DE CAPITAL 100.0 35.1 

~ Iocr I vos FINANCIEROS 1 100.0 0.7 

~ "A51'o'05 FINANCIEROS '00.0 1. o 

UPtAACIONES flHA"CIERI<S 100.0 1,7 

rOTAL PRESUPUESTO 100,0 100.0 

I 
.. 

I ~ 
'" 


