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ciendo un recargo del 40 por 100 sobre las cuotas mini
mas municipales del impuesto, asf como la regulaci6n 
para los Ayuntamientos de determinados aspectos en 
cuanto a gesti6n. plazo y modo de entrega del importe 
recaudildo por este concepto, 

Tras la experiencia obtenida por la aplicaci6n durante 
varios Eijercicios del recargo establecido por la Ley 
16/1991 de la Comunidad de Madrid. es momentoopor
tuno para acometer la rebaja del recargo provincial sobre 
ellmpuesto de Actividades Econ6micas a fin de disminuir 
la presi6n fiscal existente e impulsar el sector empresarial 
yprofesional en nuestra Comunidad, 

Al propio tiempo. habida cuenta de que algunos de 
los aspectos regulados en la Ley que se modifica han 
quedado vacios de cohtenidocon la entrada en vigor 
del Real Decreto 1108/1993. de 9 de julio. por el que 
se dictan normas para la distribuci6n de cuotas del 
impuesto y se desarrollan parcialmente los articulos 7 
y 8 de la Ley 39/1988. reguladora de las Haeiendas 
Locales. la regulaci6n de dichos aspectos desaparecen 
en la presente Ley. 

Articulo 1. 

A partir de la entrada en vigor de la presente Ley 
el articulo unico de la Ley 16/1991. de 18 de dieiembre. 
del Recargo de la Comunidad de Madrid en el Impuesto 
sobre Actividades Econ6micas. tendra la siguiente redac
ei6n: 

«Se establece un recargo del 20 por 100 sobre 
las cuotas minimas munieipales dellmpuesto sobre 
Actividades Econ6micas que se devenguen en la 
Comunidad de Madrid a partir del 1 de enero de 
1996.» 

Disposiei6n final primera. 

Se autoriza al Consejo de Gobierno de la Comunidad 
de Madrid para dictar cuantas disposiciones resulten 
necesarias para el desarrollo y aplicaei6n de 10 dispuesto 
en la presente Ley. 

Disposici6n final segunda, 

La Ley entrara en vigor el dia de su publicaei6n en 
el «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid». debiendo 
tambien ser publicado en el «Boletin Ofieial'del Estado». 

Por tanto. ordeno a todos los eiudadanos a los que 
sea de aplicaci6n esta Ley que la cumplan. y a los Tri
bunales y Autoridades que corresponda. la guarden y 
la hagan guardar. 

Madrid. 16 de octubre de 1995. 

ALBERTO RUIZ GALLARDON, 
Presidente 

(Publicada 8n e/ (l8018tln Ofic;al de la Comunidsd de Madrid» numero 253. 
de 24 de octubre de 1995) 

2087 LEY 18/1995. də 1 de diciembre. de modi
ficaci6n parcial de la Ley 1/1983, de 13 de 
diciembre. de Gobierno L' Administraci6n de 
la Gomunidad de tlladrid 

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

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

PREAMBULO 

EI artfculo 39 y el apartado ·1 del articulo 48 de la 
Ley 1/1983. de 13 de diciembre. de Gobierno y Adm;" 
rıistraei6n de la Comuniclad de Madrid. fueron modifi
cados por la Ley 6/.1989. de 6 de abril, con el objeto 
de introducir la figura de las Subdirecciones Generales 
dentro del esquema organizativode las Consejerias. 

Los objetivos econ6micos de contenei6n del gasto 
y reducci6n del deficit publico. asi como criterios de 
racionalizaci6n organizativa. condujeron a que. mediante 
el Decreto 84/1995. de 1 de julio. se redujese el numero 
de Consejerias existentes en la Comunidad de Madrid 
y. se suprimlesen las Subdireceiones Generales como 
6rgano administrativo ·de caracter politico. pues la reduc
ei6n del numero de altos cargos siıpone un ahorro en 
gastos corrientes ademas de una .medida de profesio
nalizaci6n de la funci6n publica auton6mica, 

En consecuencia. resulta necesario adecuar la vigente 
Ley de Gobierno y' Administraci6n a la nueva realidad 
organizativa de la Administraei6n de la Comunidad de 
Madrid. 

Articulo 1. 

EI articulo 39 de la Ley 1 /1 983, de 13 de diciembre. 
de Gobierno y Administraei6n de la Comunidad de 
Madrid, queda redactado de la siguiente forma: 

«Articulo 39, 

1. Para ejercer las competencias y desarrollar 
las gestiones de gobierno y administraei6n regu
ladas en la presente Ley. las Consejerfas. en las 
que podra existir un Viceconsejero. contaran con 
una Secretarfa General Tecnica y se estructuraran 
por bloques de competencias de naturaleza homo
genea a traves de Direceiones Generales cuando 
la entidad de las atribuciones 10 exija, 

2, Las Direceiones Generales y las Secretarias 
Generales Tecnicas podran organizarse a ·su vez 
en Servicios. Secciones. unidades inferiores y asi
miladas. 

3. Los Directores generales seran nombrados 
mediante Decreto del Consejo de Gobierno. a pro
puesta del Consejero correspondiente. y preferen
temente de entre funcionarios de carrera de cual
quier Ad'ministraci6n Publica que pertenezcan a 
Cuerpos. Escalas. clases 0 categorias para cuyo 
ingreso se exija titulo superior.» 

Articulo 2. 

EI apartado 1 del articulo 48 de la Ley 1/1983. de 
1 3 de diciembre. de Gobierno y Administraei6n de la 
Comunidad de Madrid, queda redactado de Iii siguiente 
forma: 

«1, Bajo los niveles organizativos enumerados 
en los artfculos anteriores. la Administraci6n auto
n6mica se estructura en Servieios. Seceiones. uni
dades inferiores y asimiladas.» 

Disposiei6n derogatoria, 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 
inferior rango se opongan a 10 establecido en esta Ley, 

Disposici6n finaL. 

La preşente Ley entrara en vigor el dia de su publi
caci6n en el «Boletin Ofieial de la Comunidad de Madrid». 
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sienda tambien publicada en el «Beletin Oficial del Es- . 
tade». 

Per tante, erdene a tedes les ciudadanes a les que 
sea de aplicaci6n esta Ley que la cumplan, y a lesTri
bunales y Auteridades que cerrespenda, la guarden y 
la hagan guardar. 

Madrid, 1 de diciembre de 1995. 

ALBERTe RUIZ GALLAReeN. 
Presidente 

(Publicada ən əl 1180lətfn Ofic;al de la ComunkJad de Madrid» numero 294, 
de 11 de diciembre de 1995) 

2088 LEY 19/1995, de 1 dediciembre, de con
cesi6n de un suplemento de credito para la 
Iiquidaci6n provisional, a cuenta de la defi
nitiva, de las subvenciones a partidos, fede
raciones y coaliciones por los gastos realiza
dos con ocasi6n de las elecciones de 28 de 
maya de 1995 a la Asamblea də Madrid. 

EL PRESIDENTE DE LA CeMUNleAD eE MADRID 

Hage saber que la Asamblea de Madrid ha aprobada 
la siguiente Ley, que ye, en nambre del Rey, promulge. 

PREAMBULO 

La Ley 11/1986, de 16 de diciembre, Electeral de 
la Camunidad de Madrid, establece que par asta se sub
vencianaran les gastas eriginades per las actividades 
electarales realizadas per les partides, federacianes y 
cealicianes can ecasi6n de los correspendientes prece
ses electerales. 

A tal efecte se determinan les requisites y proce
dimientes para la ebtenci6n de las carrespandientes sub
venciones, estableciendese, entre etras figuras, la pesi
bilidad de salicitar liquidacianes previsienales a cuenta 
de las definitivas. 

En censecuencia cen ella, de acuerda can le dispues
te en el citade texte legal, y' en base a las selicitudes 
presentadas per las distintas fermacianes peliticas que 
participaran en las eleccienes a la Asamblea de Madrid 
de 28 de maye de 1995, es necesaria la cencesi6n de 

un suplemente de credita a les Presupuestes Generales 
de la Cemunidad de Madrid para 1995 per imperte de 
313.600.000 pesetas. . 

Articule 1. 

Se cencede un suplemente de cradite a les Presu
puestas Generales de la Gemunidad de Madrid para 
1995, por un imperte de 313.600.000 pesetas. 

Articula 2. 

Diche suplemente de cr·idita se aplicara a La secci6n 
05 «Hacienda», programa 051 «Direcci6n y Servicies 
Generales», subconcepto 4841 «Subvenciones a Parti
dos, Federaciones y Coalicioııes». 

Articulo 3. 

La financiaci6n de este suplernento de credito se rea
lizara can carga .al subcancepto 2290 .dmprevistes e 
Insuficiencias», del programa 052 «Pragrama y Presu
puestaci6n», de los Presupuestos Generales para 1995. 

Disposici6n final primera. 

Se autoriza al. Cansejo de Gobierno para que, a pro
puesta del Consejero de Hacienda, dicte cuantas dis
pesiciones sean precisas para el desarrollo y ejecuci6n 
de la presente Ley. 

Dispasici6n final segunda. 

La presente Ley entrara en vigor el dia de su publi
caci6n en el «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid», 
debiendo tambien ser publicada en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Por tanto, ordeno a todes los ciudadanas a los que 
sea de aplicaci6n esta Ley que la cumplan, y a los Tri
bunales y Autor'idades que cerresponda, la guarden y 
la hagan guardar. 

Madrid, 18 de diciembre de 1995. 

ALBERTO RUIZ GALLARDeN. 
Presidente 

(Publicada an 81 «Boletfn Oficial de la Comunidad de Madrid» numero 303, 
de21 de diciembre de 1995) 


