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Disposici6n final primera. Desarrollo del regimen de la
Agencia de Protecci6n de Datos.

TITULO 1

En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor
de la presente Ley. el Consejo de Gobierno dictara las
disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicaci6n
de la presente Ley en 10 que se refiere a la Agencia
de Protecci6n de Dato's y al regimen de funcionamiento
del Consejo de Protecci6n de Datos.

Disposiciones generales

Disposici6n final segunda.

Normativa de seguridad.

La normativa de seguridad a que se refiere el artfcu10 14 sera dictada en el plazo maximo de un ano a
partir de la entrada en vigor de esta Ley.
Disposici6n final tercera.
reglamentario.

Habilitaci6n de desarrollo

EI Consejo de Gobierno dictara las disposiciones necesarias para el desarrallo y ap'licaci6n de la presente Ley.
Disposici6n final cuarta.

Entrada en vigor.

La presente Ley entrara en vigor el dia de su publicaci6n en el «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid».
Por tanto. ordeno a todos los ciudadanos a los que
sea de aplicaci6n esta Ley. que la cumplan. y a los Tribunales y autoridades que corresponda. la guarden y
la hagan guardar.
Madrid. 21 de abril de 1995.
JOAQUIN LEGUINA.

Presidente
(PublicBdB 6n el «Baletfn Oficial de la Comunidad de Madridı} numero 105,
de 4 de maya de 1995. Correcci6n de errores en al «Boletln Oficial de la
Comunidad de Madrid» numero 141, de 15 dejunio de 1995)

Artfculo 1.

1. EI desempeno de las funciones t!e gobierno y
administraci6n de la Comunidad de Madrid se ejercera
bajo el principio de incompatibilidad de actividades de
conformidad con las disposiciones que se contemplan
en esta Ley.
2. La presente Ley regula el regimen de incompatibilidades de actividades de los altos cargos de la Administraci6n Publica de la Comunidad de Madrid.
Articulo 2.
La presente Ley sera de aplicaci6n a los siguientes
altos cargos de la Comunidad de Madrid:
1 Al Presidente del Consejo de Gobierno.
2. Al Vicepresidente 0 Vicepresidentes del Consejo
de Gobierno.
3. A los Consejeros. Viceconsejeros. Directores
generales. Secretarios generales. Tecnicos y demas cargos de rango igual 0 superior al de Director general
de las distintas Consejerias.
4. Al Interventor general de la Comunidad de
Madrid.
5. Al Tesorero general de la Comunidad de Madrid.
6. Al Director del'Gabinete de Presidencia.
7. A los Gerentes. Presidentes ejecutivos. Directores
generales. Consejeros defegados y demas cargos equi-·
valentes. cualquiera que sea su denominaci6n de los
6rganos de gesti6n. organismos aut6nomos. entidıides
publicas y sociedades mercantiles con participaci6n
mayoritaria en su capital social de la Comunidad de
Madrid.
TITULO ii
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LEY 14/1995. de 21 de abril. de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad
de Madrid.

Regimeri de incompatibilidades
CAPITULOI
Principios generales

EL PRESIDENTE DE LA CQMUNIDAD DE MADRID

HagQ saber que la Asamblea de Madrid ha aprabado
la siguiente Ley. que yo. en nombre del Rey. pramulgo.
PREAMBULO
Nuestro ordenamiento juridico precisa dotarse en
materia de incompatibilidades de las mayoras garantias
posibles para el afianzamientos del sistema democratico
y la transparencia de la Administraci6n publica. reforzandose de este modo la legitimidad de nuestras instituciones politicas.
A esta finalidad respondi6 en su mOmento la
Ley 7/1984. de 14 de marzo. de Incompatibilidades
de los miembros del Consejo de Gobierno ""Altos Cargos
de la Administraci6n de la Comunidad de Madrid. reglamentariamente desarrollada por el Decreto 63/1985.
de 5 de junio. que regula la organizaci6n y funcionamiento del Registro de Incompatibilidades.
Respecto de la norma anterior. la presente Ley introduce las siguientes novedades:
Primero. la obligaci6n de deCıaraci6n anual de bienes
y derechos.
Segundo. la obligaci6n de declaraci6n de actividades.
A tal fin se crean dos Registras: EI Registro de Bienes
y Derechos Patrimoniales y el Registro de Actividades
de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid.

Articulo 3.
1. Los altos cargos comprendidos en el ambito de
aplicaci6n de esta Ley ejerceran sus funciones con dedicaci6n absoluta y na podran compatibilizar su actividad
con el desempeno. por si 0 mediante sustituci6n 0 apoderamiento. de cualquier otro puesto. cargo. profesi6n
o actividad. sean de caracter publico 0 privado. por cuenta propia 0 ajena. y asimismo. tampoco podran percibir
cualquier otra remuneraci6n con cargo a los presupuestos de las Administraciones Publicas 0 entidades vinculadas 0 dependientes de las mismas. ni cualquier otra
percepci6n que. directa 0 indireCtamente. provenga de .
una actividad privada; todo ello sin perjuicio de las excepciones contenidas en la presente Ley.
2. La percepci6n de pensiones publicas. en su caso.
quedara en suspenso durante el tiempo que se desempena el cargo. excepto la de las indemnizaciones por
accidentes de una cantidad a tanto alzado.

Artfculo 4.
Quienes desempenen un alto cargo vienen obligados
a inhibirse del conocimiento de los asuntos en cuyo despacho hubieran intervenido 0 que interesen a empresas
o sociedades en cuya propiedad participen 0 en cuya
direcci6n. asesoramiento 0 administraci6n hubieren teni-
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do alguna parte ellos mismos. su c6nyuge 0 persona
de su familia dentro del segundo grado civil.
Artfculo 5.
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TITULO iii

De las obligaciones y declaraciones de 105 Altos
.
....
Carg08

Durante los dos aiios siguientes a la fecha de su cese.
105 altos cargos· no podrarı realizar actividades privadas
.relacionadas con expedientes sobre los que hayan dic.
tado resoluci6n en el ejercicio del cargo.

CAPITULO 1
Dectaracionas da actividades
Artfeuto 9.

Articul06.
Las escrituras de constituci6n de sociedades no
podran ser inscritas en el Registro Mercantil de Madrid.
a partir de la entrada en vigor de la presente Ley. si
en las mismas no se consigna de modo expreso la prohibici6n de ocupar cargos en ellas o. en su caso. de
ejercerlos. a personas declaradas incompatibles. en I.a
medida y condiciones que quedan fijadas en esta Ley.
CAPITULO ii
Activida'das qua puadan sar compatiblas
Artfcuıo 7.

EI ejercicio de 105 cargos a que se refiere el articu10 2 pOdra compatibilizarse durante su desempeiio con:
1. EI dı;ısampeıio de funciones representativas en
organismos. corporaciones. fundaciones 0 instituciones
analogas. asi como da eargos en emprasas 0 sociedades
cuya designaci6n corresponda a 105 6rganos de gobierno
y adm.inistraci6n de la Cpmunidad de Madrid 0 se dariven
.da las funciones propias de estos cargos.
EI desempeiio de dichas funeiones y cargos nci podra
suponer en ningun caso incremento alguno sObre las
cantidadas que por cualquier coneepto corresponda percibir por el ejercicio de! -cargo inicial. con exeepci6n de
las indemnizaciones por gastos de viajes. estancias y
traslados que les corresponda de acuerdo con la normativa vigente. Las restantes cantidades que. en su easo.
se devenguen por el desempeiio de estas funciones y
cargos. sea cual fuere el concepto del devengo. seran
ingresadas por la empresa. sociedad. organismo 0 ente
pagador directamente en las arcas de la Comunidad de
Madrid.
2. Las actividades. de mera administraci.6n del patrimonio personal 0 familiar. siempre que con su ejercicio
no se comprometa la imparcialidad 0 independencia del
alto cargo en el ejercicio de su funci6n.
.
3. EI ejercicio de funciones' docentes. aplicandose
iguiılmente las limitaeiones del punto 1 y dando id(mtico
destino a 105 derechos econ6micos que. en su easo.
pudieran devengarse y siempre que no' supongan meno&cabo de la dedicaci6n en af ejercicio del cargo publico.
4. Las actividades de producci6n y creaci6n literaria.
artlstica. cientlfica 0 tecnica y las publicaciones derivadas
de aquellas. ·asl camo la colaboraci6n y la' asistencia
ocasional como ponente a congresos. seminarlos. jornadas de trabajo. conferencias 0 cursos de caracter profesional. siempre que no sean consecuencia de una relaei6n de empleo de prestaci6n de servicios 0 supongan
menoscabo del estricto cumplimiento de sus daberes.
5. La condici6n de Presidente. miembro 0 Secretario
de 6rganos colegiados de las Administraciones publicas.
no incluidos en el apartado.l de este articulo.
Artfculo 8.
Para el ejereicio de las funcionas docentes se requiere
la autorizaci6n expresa del Prasidente de la Comunidad.
Compete a la Mesa de la Asamblea. previo dictamen
favorable de la Comisi6n de Reglamento a Ineompatibilidades. ta autorizaci6n at Presidente de la Comunidad
para el ejercicio da funciones docantes.

1. Los altos cargos a qua sa refiere al artlculo 2
de asta Ley estan obligados a efectuar la declaraci6n
notarial comprensiva de las actividades desempeiiadas
por si'o mediante sustituci6n 0 apoderamiento. durante
al menos el ultimo aiio anterior a la toma de posesl6n.
Dichas declaraciones se presentaran en et Registro de
Actividades de Altos Cargos a que se refiere el articu10 13. 1 de esta Ley en el improrrogable plazo de 105
doş meses siguientes a la toma deposesi6n.
2. Las autorizaciories para el ejercicio de funciones
docentes prevista en el artlculo 8 se inscribiran de oficio
en el registro de Actividades de Altos Cargos.
•
CAPITULO ii
Dectaracionas da bianes y derachos
Artfculo 10.
1. . Los titulares de 10$ altQs cargos enumerados en
el artfculo 2 estan obligados a formular ante el Registro
de 8ienes y Derechos Patrimoniales a que se refiefe
el ıirtfculo 13.2 de esta Ley. y en los terminos que reglamentariamente se establezcan. una declaraci6n notarial
comprensiva de la totalidad de sus bienes. derechos y
obligacones. asf como de su c6nyuge. que vOluntariamente se preşte a ello y de sus hijos no emancipados.
2. Esta declaraci6n se presentara en el improrrogable plazo de 105 dos meses siguientes a las fechas
de toma de posesi6n y cese en el citado Registro. y
acompaiiada de copia de la ultima dedaraci6n tributaria
correspondierite al impuesto sobre la renta de las personas ffsicas y del impuesto extraordinariosobre el patrı
monio. en ·su caso.
3. Ademas. anualmente. durantı;ı el mes de julio.
se presentara ənte. al m.ismo Registroeopja de las declaraciones tributarias mencionadas en el nınnero anterior.
CAPITULO iii
De tas otras obligacionas da los al10s cargos
Artfculo 11.
1. Las personas incluida6 en el ambito de aplieaci6n
de asta Ley que ostenten competencias reguladoras. de
supervisi6n 0 control sobre sociedades mercantites. que
emitan valores y otros activos financieros negociables
en un mercado orgəni.~ədo y an reləci6n con aquellos
de. quı! suan titulə.i:eıl"tales personas. sus c6nyuges que
praStan su <;ı?nforı1ıidado.sushijos menores de edad
na emaricipaoos deberan encomendar contractualmente
la gesti6n y admfnistraci6n de. tales valares. 0 activos
a una entidad financiera registrada .'en la Comisi6n
Nacioal del Mercada de Vatores. La encomienda de ges'
ti6n se mantendra mientras dure el desempeıio del cargo
y en los.dos aiios posteriores al cese en el mismo,
,
La antidad con la qua contraten afectuara la admı
nistraci6n con sujeCi6n exclusivamı;ınte a las directricas
generales de rentabilidad y riesııo establecidas en el contrato sin que pueda recabar nı recibir instrucciones de
inversi6n de 106 interesados, Tampoeo podran revelƏr
seles la composici6n de sus inversiones. salvo que se
trate de instituciones de inversi6n colectiva 0 que. por
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causa justificada, medie autarizaci6n de la Camisi6n
Nacional del Mercado de Valores.
Sin perjuicio de las responsabilidades de los interesados, el incumplimiento por la entidad de las obligaciones senaladas tendra la consideracion de infracci6n
muy grave a efectos del regimen sancionador que, como
entidad financiera. le sea aplicable.
2. Los interesados entregaran copias de los con·
tratos suscrıtos al Registro de Bienes y Derechos Patrimoniales para su anotaci6;n y a la Comision Nacional
del Mercado de Valores,

c) Los 6rganos judiciales para la instrucci6n 0 resaluci6n de procesos que requieran el conocimiento de
105 datos que obren en el Registro. de conformidad con
10 dispuesto ən las leyes procesales.
d) EI Ministerio Fiscal. cuando realiza actuaciones
de investigaei6n en el ejereieio de sus funciones. que
requieran el conoeimiento de 105 datos que obran en
el Registro.
e) EI Defensor del Pueblo en los terminos de su
legislaci6n reguladora.

D.e la informaci6n sobre las declaraciones presentadas

6. EI personal que preste sus servieios en los Registros regulados en esta Ley tiene el deber permanente
de mantener en seereto los datos e informaciones que
conozca por raı6n de su cargo. trabajo 0 funci6n.

Articulo 12.

Artieulo 15.

CAPITULOIV

1.

EI Consejero de Hacienda. a la vista de las declaraciones presentadas. informara al Consejo de Gobierno
de las posibles situaciones de incompatibilidad a los efec·
tos de cumplimiento de esta Ley,
2. Asimismo. dicho Consejero informara. en cada
periodo de sesiones. a la Comisi6n de Reglamento e
Incompatibilidades de la Asambles de Madrid,
TITULO iV

De losRegistros
Articulo 13,
Se crean los siguientes Registros:

1, EI Registro de Actividades de Altos Cargos de
la Comunidad de Madrid.
2. EI Registro de Bienes y Derechos Patrimoniales
de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid.
Artıculo

14.

1. Los Registros senalados ıın el artıculo anterior
estaran adscritos a la Consejerıa de Hacienda. y en
ambos tendra la condici6n de Encargado del Registro
el Director general de la Funci6n Publica de la Comunidad
de Madrid.
2. Los Registros se lIevaran por libros de acuerdo
con 10 establecido en el artıculo 15 y ademas se in5talaran en un sistema de gestion documental que garantice la inalterabilidad y permanencia de sus datos. ası
como la alta seguridad en el acceso y uso de los mismos,
3. Al Registro de Actividades de Altos Cargos de
la Comundidad de Madrid le sera de aplicaci6n la
Ley 30/1992. de 26 de noviembre. de Regimen'Jurıdico
de las Administraciones Publicas y de Procedimiento
Administrativo Comun. ası como el apartado 5 de este
artlculo.
.
4. EI Registro de Bienes y Derechos Patrimoniales
de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid tiene caracter reservado y s610 podra accederse al mismo en la
forma establecida en este artlculo. sin perjuicio de apllcar
la normativa estatal especifica sobre acceso a declaraciones fiscales sobre la renta de las personas fısicas y
sobre el patrimonio. EI acceso a las declaraciones formuladas en el Registro de Bienes y Derechos Patrimaniales se realizara previa presentaci6n de solicitud en
la que se especificara el Alto Cargo de cuyos datos se
quiere tener constancia. ası como el nombre y condici6n
del solicitante.
5. Pueden acceder al Registro de Bienes y Dereclıos
Patrimoniales:
a) La Asamblea de Madrid.
b) EI Consejo de Gobierno de la Comunidad de
Madrid.

1. EI Registros de Aetividades tendra una sola secci6n.
2. EI Registro de Bienes y Derechos Patrimoniales
se organizara en tres seceiones:
a) Seeei6n de Tomas de Posesi6n y Ceses
b) Secei6n de Declaracones Fiseales Anuales.
c) Seeei6n de gesti6n de valores y Activas Finarı c
cieras.
Disposici6n adicional primera.
Los preceptos contenidos en esta Ley se aplicaran
sin perjuicio de 10 establecido en la legislaci6n electoral
en relaci6n con la condici6n de Diputado de la Asamblea
de Madrid.
Disposici6n adicional segunda.
Las entidades de derecho publico de la COl1lunidad
de Madrid y las sociedades mercantiles en las que əsta
tenga mayoria de participaci6n social deberan informar
a la Direcci6n General de la Funci6n Publica de la Consejeria de Hacienda de los nombramientos que efectuen
respecto de aquellos puestos de trabajo que. conforme
a esta Ley. tengan la condici6n de alto cargo.
Disposici6n adicional tercera.
EI Consejo de Gobierno. a propuesta del Consejero
de Hacienda y en plazo de tres meses desde la entrada
en vigor de esta Ley. procedera a dictar el Deereto por
el que se apruebe el Reglamento de la misma. Queda
autorizado el Consejo de Gobienro para dietar. en el marco de sus competencias. euantas disposiciones exija la
aplieaci6n y el desarrollo de esta Ley.
Disposici6n adicional cuarta.
En el plazo senalado en la disposici6n anterior se
dara traslado a la Direcci6n General de la Funci6n Publica
de los libros y documentaci6n del Registro creado pr
la Ley 7/1984. de 14 de marzo. y regulado por Decreto 63/1985. de 5 de junio.
Disposic6n transitoria unica.
Hasta tanto no se desarrolle reglamentariamente esta
Ley. las causas de incompatibilidad y las obligaciones
formales de los altos cargos de la Comunidad de Madrid.
seran las establecidas en la Ley 7/1984. de Incompatibilidades de los Miembros del Consejo de Gobierno
y Altos Cargos de la Administraci6n de la Comunidad
de Madrid y en el Deereto 63/1985. sobre Organizaci6n
y Funcinoamiento del Registro de Incompatibilidades.
Disposici6n

derogatorıa

unica.

En la fecha en que entre en vigor el desarrollo reglə·
mentario de esta Ley. quedara derogada la Ley 7/1984.
de 14 de marıo. de Incompatibilidades de los Miembros
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del Consejo de Gobierno V Altos Cargos de la Administraci6n de la Comunidad de Madridv cuantas di5posieiones se opongan a 10 dispuesto en la presente
Lev·
Disposic6n final önica.
La presente Lev entrara en vigor el dıa de su publicaci6n en el «Boletın Ofieial de la Comunidad de Madrid ..,
debiendo ser publicada en el «Boletin Oficial del Estado...
Por tanto, ordeno a todos 105 ciudadanos a 105 que
sea de aplicaei6n esta Lev que la cumplan, V a '105 Tribunales V Autoridades que corresponda la guarden V
la hagan guardar.
.
Madrid. 21 de abr'il de 1995.
JOAOUIN

~EGUINA.

Presidente
(Publicada an 8/ «Boletln OficiaJ de la Comunidad de Madrid)} numero 106,
de 4 de mayo de 1995, correcci6n de errores ((Soletin Oficial de la Comunidad
de Madrid» numero 147. de 15 dejunio)
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LEY 15/1995, de 21 de abril, de modificaci6n
del artfculo 5 de la Ley 11/1986, de 16 de
diciembre, Electoral de la Comunidad de
Madrid.
El PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Hago saber que la Asamblea de Madrid ha aprobado
la siguiente Lev, que yo, en nombre del Rey; promulgo:
PREAMBULO
La Ley 11/1986, de ·16 de dieiembre, Electoral de
la Comunidad de Madrid, contiene el regimen de incompatibilidades de los Diputados de la Asamblea de Madrid
en una regulaci6n que, en un principio, se manifest6
suficiente. No obstante,recientes experiencias aconsejan
ampliar el ambito de la incompatibilidad mediante la
inclusi6n en el mismo de actividades privadas que pueden guardar alguna relaci6n, de forma directa 0 indirecta,
con la actuaci6n de 105 poderes pöblicos de la Comunidad de Madrid.
.
En este sentido y en .əras· a garantizar la' coherencia
del ordenamiento jurfdico, conviene homogeneizar, en
la medida. de 10 posible, las disposieiones auton6micas
con las establecidas al respecto por la legislaci6n estatal.
contenidas en la Ley Organica del Regimen Electoral
General.
Artfculo unico.
EI artfculo 5 de la Ley 11/1986, de 16 de dieiembre,
Electoral de la Comunidad de Madrid, queda redactado
comosigue:
«5.1 . Todas las causas de inelegibilidad recogidas en el articulo 3 10 son t.ambien de incompatibilidad.
5.2. Son ademas incompatibles:
a) Los comprendidos en 105 apartados' al, b), .
c) y d) del nömero 2 del articulo 155 de la Ley
. Organica delRegimen Electoral General.
b) Los siguiııntes altos cargos de la Administraei6n Pöblica de la Comunidad de Madrid, sal~o
que ostenten la condici6n de miembros del Consejo
de Gobierno:
1. Los Directoresgenerales y Secretarios generales tecnicos de las distintas Consejerias.
2. EI IntərvəntDr general de la Comunidad de
Madrid.
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3. EI Tesorero general de la Comunidad de
Madrid.
4. EI Director del Gabinete de Presidencia y
108 Jefes de Gabinete də las distintas Consəjerias.
5. Los Gerentes, Presidentes ejecutivos, Directores generales y Consejeros delegados de 105 orga~
nismos aut6nomos, empresas pöblicas y entes
pöblicos.də la Comunidad də Madrid.
6. Los Gerentes, Presidəntes ejecutivos, Directores generales y Consejeros delegados de las
sociedades mercantiles con partieipaci6n mayoritaria de la Comunidad de Madrid.
7. Los demas cargos directivos, ejecutivos 0
no, de la Administraci6n In5titueional de la Comunidad de Madrid 0 de las soeiedades mercantili!s
con partieipaei6n mayoritaria de la Comunidad de
Madrid, cualquiera que sea su rango y denominaei6n, cuando asr 10 establezca la normativa especifica que les sea de aplicaci6n.
8. EI Prəsidente y Directores generales 0 cargos directivos con rango de Director general 0 superior de 105 consorcios. y cualesquiera otros organismos con personalidad jurıdica propia en 105 que
participe la Administraei6n Pöblica de la Comunidad de Madrid 0 cualquiera de sus organismos aut6nomos, entes, empresas 0 sociedades propias 0
de participaei6n mayoritaria.
9. Todos aquellos titulares de puesto de libre
designaci6n 0 de confianza del Consejo de Gobierno 0 de la Administraci6n institucional de la Comunidad de Madrid con rango igual 0 superior al de
Director general. .
.
5.3 La condiei6n de Diputado de la Asamblea
de Madrid es ciımpatible con el ejercicio de actividades privadas salvo con:
a) Las actividades de gesti6n, defensa, representaei6n, mandato, direcci6n y asesoramiento
ante la Administraci6nPöblica de la Comunidad
de Madrid, sus'entes y organismos aut6nomos, de
asuntos cuya tramitaei6n, informe 0 deeisi6n
corresponda a aqu61la 0 e5tos. Se exceptöan las
actividades de representaci6n V administraci6n de.1
patrimonio personal 0 familiar en el ejercicio de
un derecho reconocido por las leyes, ası como el
disfrute de 105 beneficios que se deriven de la aplicaci6n automatica de una disposici6n de caracter
legal.
b) La actividad de contratista 0 fiador de obras,
servicios, suministros 0 asistencias de caracter
pUblico 0 que implique cualquier relaei6n de naturaleza contractual, prestacional. de concierto 0 convenio qlıə sə rəmunərə con tondos 0 avaləs de
la Comunidad de Madrid; asi como formar parte
de los 6rganos de_direcci6n, gesti6n, rəpresenta
ei6n 0 asesorarniento de empresas 0 sociedades
. mərcantiles que sə dediquen a dichas actividadəs.
c) La participaci6n superior al 10 por 100 del
capital en las əmpresas 0 sociedades mercantiles
a que se refieren 105 apartados b) y c) de este numero. Si dicha participaci6n se verificasə durante el
mandato del Diputado como consəcuəncia de atribuci6n patrimonial por actos mortis causa, əl mismo procedera a əncoməndar la administraci6n del
patrimonio afectado a' una əntidad de gesti6n de
valores y activos financieros registrada en la Comisi6n Nacional del Mercado de Valores. En el contrato də encomienda de gesti6n se daran a la entidad contratante las instrucciones generales a que
habra de ajustar su actuaci6n durante əl mandato
del Diputado y hasta doş anos dəspues de su finaIizaci6n, sin que durante dicho tiəmpo puədan acep-

