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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) 


