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miento y seran marcadas con un sello de forma red onda, 
con un diametro de 6,5 centimetros, 0 de 4,5 cent;
metros en el caso de corderos, cabritos y lechones, con 
los caracteres interiores de un tamano igual a los indi
cados en el apartado 50 del capitulo Xi del anexo I del 
Real Decreto 147/1993, de 29 de enero. 

Llevara en el interior del circulo la siguiente leyenda: 
en la parte superior las siglas SV.!. (correspondiente a 
Sanidad Veterinaria Inspeccionado), en mayusculas y en 
el centro el numero del Registro General Sanitario de 
Alimentos del matadero. 

Los servicios competentes de las Comunidades Aut6-
nomas comunicaran al Ministerio de Sanidad y Consumo, 
a mas tardar cuarenta y cinco dias despues de la entrada 
en vigor del presente Real Decreto, la relaci6n de mata
deros a los que se les hava concedido un plazo adicional 
y la duraci6n de este plazo para cada uno de ellos. EI 
Ministerio de Sanidad y Consumo elaborara una lista, 
con todos'los datos suministrados por las Comunidades 
Aut6nomas, que sera transmitida a las mismas y a la 
Comisi6n de las Comunidades Europeas. 

Disposici6n final primera, 

Los Ministros de Sanidad y Consumo y de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n podran dictar, en el ambito de 
sus respectivas competencias, las disposiciones nece
sarias para el desarrollo de 10 establecido en el presente 
Real Decreto. 

Disposici6n final segunda, 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 23 de febrero de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

Ei Ministro de la Presidencia, 
ALFREDO PEREZ RUBALCABA 

MINISTERIO 
PARA tAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

7680 CORRECCION de erratas del Real Decreto 
339/1996, de 23 de febrero, sobre traspaso 
de funciones y servicios de la Administraci6n 
del Estado a lə Ciudad de Melilla en məteria 
de patrimonio ərquitect6nico, control de la 
cəlidad de la edificəci6n y viviendə. 

Advertida enata en el texto del Real Decreto 
339/1996. de 23 de febrero, sobre traspaso de lun
ciones y servicios de la Administraci6n del Estado a la 
Ciudad de Melilla en materia de patrimonio arquitec
t6nieo, control de la calidad de la edificaci6n y vivienda, 
publicado en el «Boletin Olieial del Estado» numero 70, 
de 21 de marzo, se transcribe a continuaei6n la ree
tilieaci6n oportuna: 

En la pagina 10867, primera columna, anexo, apar
ta do B), 1, parrafo il, donde dice: « __ .«adopci6n de medi
das de conservaci6n __ .»; debe decir: « __ .adopci6n de medi
das de conservaci6n __ .». 

7681 CORRECCION de erratas del Real Decreto 
333/1996, de 23 de febrero, sobre traspaso 
de funciones y servicios de la Administraci6n 
del Estado a la Ciudad de Melilla en materia 
de acuicultura y marisqueo. 

Advertida enata en el texto del Real Decreto 
333/1996, de 23 de lebrero, sobre traspaso de lun
ciones y servicios de la Administraci6n del Estado a la 
Ciudad de Melilla en materia de acuicultura y marisqueo, 
publicado en el «Boletin Oficial del Estado» numero 70, 
de 21 de marzo de 1996, se transcribe a continuaci6n 
la rectilicaci6n oportuna: 

En la pagina 10852, primera columna, apartado G), 3, 
segundo panafo, primera linea, donde dice: "- __ En la 
Seeci6n tercera los creditos __ .»; debe decir: « __ . En la Sec
ei6n 32 los creditos. __ ». 

7682 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

LEY 20/1995, de 22 de diciembre, de Pre
supuestos Generales de la Comunidad de 
Madrid para 1996. 

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. 

PREAMBULO 

Los Presupuestos Generales de toda Administraei6n 
Publica se configuran como el vehiculo natural y principal 
para desplegar y hacer realidad un Programa de Gobier
no, Desde esta perspectiva, los Presupuestos Generales 
de la Comunidad de Madrid para 1996, primeros no 
s610 de una nueva legislatura, sino de una nueva direc
ci6n al frente del Gobierno auton6mico, sientan s6lida
mente las bases para que nuestra Comunidad evolucione 
positivamente en los pr6ximos anos, mediante la elicacia 
de una gesti6n equilibrada, austera, solidaria y compro
metida con la sociedad. 

EI objetivo prioritario y nucleo fundamental sobre el 
que se articulan de lorma esencial los Presupuestos 
Generales de la Comunidad de Madrid para 1996 es 
la ereaci6n neta de puestos de trabajo, objetivo que, 
evidentemente, no puede alcanzarse s610 desde aecio
nes publicas, sino tambien y principalmente desde la 
iniciativa privada. No obstante 10 cua!. resulta impres· 
cindible potenciar la credibilidad de las politicas publicas, 
rompiendo las expectativas empresəriales negativəs y 
provocando con fuerzə el impulso de la inversi6n privada, 
10 que habra de desembocar en una mejora de' la com
petitividad y dinamismo de la economia regionaL. Como 
objetivos interınedios y de caracter instrumentai respec
to de la creaci6n de empleo se articulan 10$ sig'.lientes: 
E! reequilibrio terntorial. deliniendo la zona sur y əl corre-
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dor del Henares como areas preferentes a dotar de 
infraestructuras y equipamientos; la competitividad 
empresarial, mediante la mejora de la cualificaci6n pro
fesional con programas especfficos de formaci6n y 
potenciaci6n de sectores emergerites; el apoyo a las 
pequenas y medianas empresas, como nueleo del tejido 
productivo, facilitando su acceso a fuentes de financia
ci6n y su salida a mercados exteriores, y la concertaci6n 
social, como elemento elave y determinante del buen 
fin del conjunto de actuaciones a desplegar. 

Los Presupuestos Generales de la Comunidad de 
Madrid que se aprueban mediante la presente Ley se 
caraterizan por su rigurosidad y apuesta de futuro. De 
un lado, rigurosidad en el planeamiento de programas 
presupuestarios con objetivos elaramente delimitados y 
recursos suficientes y disponibles para su consecuCi6n, 
fruto de un proceso de presupuestaci6n en base cero; 
y rigurosidad en la gesti6n, mediante la articulaci6n de 
tecnicas que permitiran controlar el deficit presupues
tario de la Administraci6n auton6mica y garantizar el 
cumplimiento de los objetivos planteados, como son la 
vinculaci6n de proyectos de inversi6n, la imposibilidad 
de minorar el montante de determinados creditos con 
financiaci6n ajena, 0 la vinculaci6n jurfdica de los cre
ditos a nivel de subconcepto para el capitulo 6 y con
cepto para el 2. De otro lado, apuesta de futuro en la 
delimitaci6n de prioridades presupuestarias, que -como 
ya ha quedado puesto de reliev_ hacen de la gene
raci6n de empleo su principal meta, sin perjuicio de 
garantizar y profundizıır en lineas como la infraestructura 
del transporte, el medio ambiente, la educaci6n univer
sitaria, 0 la sanidad y 'el bienestar comunitario y dentro 
de esta ultima, la atenci6n a drogodependientes. 

La Comunidad de Madrid hara frente durante 1996, 
de una forma efectiva y activa, al nuevo marco com
petencial delimitado por su reformado Estatuto de Auto
nomia. Esta circunstancia ha condicionado de forma 
importante el proceso de asignaci6n de recursos, al obje
to de materializıır este cambio en la titularidad y res
ponsabilidad del ejercicio de las nuevas competencias, 
en una mayor calidad de los servicios prestados al ciu
dadano, y todo ello de forma eficaz y a un coste razo
nable. Buena muestra de este compromiso es la cum
plida respuesta dada a las demandas y neces,idades de 
la educaci6n universitari,a, mejorando de forma sustan
cial las transferencias tanto corrientes cemo de capital 
a las Universidades Publicas, asi como potenciando las 
imiersiones directas. Igualmente, la atenci6n a personas 
mayores y a otros colectivos a traves de la gesti6n de 
105 centros transferidos del INSERSO, constituye otra 
linea de actuaci6n sobre la que incidir de forma positiva 
y suficiente con la puesta en funcionamiento y contra
taci6n de la gesti6n de nuevas residencias de mayores, 
hogares y centros de atenci6n. 

Por otro lado, es importante destacar los cambios 
profundos que ha experimentado el Presupuesto desde 
el punto de vista estructural. debido en gran parte al 
proceso de presupuestaci6n en base cero que se ha 
lIevado a cabo, y a las necesidades derivadas de la rees
tructuraci6n 'organica realizada durante 1995. Otros 
aspectos como la racionafizaci6n de la elasificaci6n eco
n6mica y 105 consiguientes y necesarios ajustes en las 
asignaciones de 105 creditos, tendentes a unıı mayor 
transparencia y concreci6n del destino del gasto, han 
sido factores que han incidido de forma importante en 
10 que podemos denominar nueva fisonomia del docu-
mento presupuestario. • 

TITULO 

De 105 credit05 pre5upue5tari05 

CAPITULO 1 

De 105 creditos y su financiaci6n 

Articulo 1. Ambito de los Presupuestos Generales de 
la Comunidad de Madrid. 

Los Presupuestos Generales de la Comunidad de 
Madrid para el ejercicio econ6mico de 1996 estan inte-
grados por: ' 

a) EI Presupuesto de la Asamblea de Madrid. 
b) EI Presupuesto de la Administraci6n de la Comu

nidad de Madrid. 
'c) EI Presupuesto de los organismos aut6nomos 

administrativos. 
d) EI Presupuesto de los organismos aut6nomos 

mercantiles. 
e) EI Presupuesto de las empresas publicas con for

ma de entidad de derecho publico. 
f) EI Presupuesto de las empresas publicas con for

ma de sociedad mercantil. 
g) EI Presupuesto del ente publico Radiotelevisi6n 

Madrid y de las sociedades para la gesti6n de los 
servicios publicos de radiodifusi6n y televisi6n. 

h) Los Presupuestos de las restantes entidades de 
derecho publico a que se refiere el articulo 6 de la Ley 
reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. 

Articulo 2. Creditos iniciales y financiaci6n de los mis-
mos. 

1. En el estado de gastos del Presupuesto de la 
Asamblea de Madrid se ineluyerl creditos por un importe 
total de 1.9B8.363 miles de pesetas, que se financiaran 
con 105 derechos econ6micos a reconocer durante el 
ejercicio de 1996 de igual cuantfa. 

2. En el estado de gastos del Presupuesto de la 
Administraci6n de la Comunidad de Madrid se aprueban 
creditos por un importe total de 427.798.368 miles de . 
pesetas, que se financiaran: 

a) Con los derechos econ6micos a reconocer duran
te el ejercicio de 1996, que se detallan en los estados 
de ingresos correspondientes, y que se estiman en 
399.282.168 miles de pesetas. 

b) Con el importe de las operaciones de endeuda
miento que se expresan en el artfculo 30.1 de esta Ley. 

3. En los estados de gastos de los Presupuestos 
de 105 organismos aut6nomos administrativos se aprue
ban creditos por los siguientes importes: ' 

Organismos aut6nomos administrativos 

Servicio Regional de Salud ............. . 
Servicio Regional de Bienestar Social .. 
Patronato Madrileno de Areas de Mon-

tana ..................................... . 
Agencia de Medio Ambiente ........... . 

Miles de pesetas 

70.280.159 
24.726.219 

1.199.805 
14.397.639 

Los creditos anteriores se financiaran con los dere
chos econ6micos a reconocer en cada organismo aut6-
nomo que se detallan en 105 estados de ingresos corres
pondientes y que se estiman en un importe total igual 
a los gastos consignados. ' 

4. En 105 estados de gastos de los Presupuestos 
de 105 organismos aut6nomos mercantiles, se aprueban 
creditos por los siguientes importes: 



80Enum.84 Sabado 6 abril 1996 12831 

Organismos aut6nomos mercantiles 

Jmprenta de la Comunidad ............. . 
Instituta de la Vivienda de Madrid ..... . 
Consorcio Regional de Transportes ... . 
Inst. Madrileiio del Deporte, el Espar-

cimiento y la Recreaci6n ............. . 

Miles de pesetas 

466.541 
49.329.859 
54.502.023 

1.822.665 

Los creditos anteriores se financiaran con los derə
chos econ6micos a reconocer en cada organismo aut6-
nomo que se detallan en los estados de ingresos corres
pondientes y que se estiman en un importe total igual 
a los gastos consignados. 

Tendran la consideraci6n de estimativas las dota
ciones de los organismos aut6nomos recogidas en el 
anexo 1 de la presente Ley. 

5. En los Presupuestos de las empresas publicas 
con forma de entidad de derecho publico se aprueban 
dotaciones por los siguientes importes, que se finan
ciaran con unos recursos totales estimados de igual 
cuantia: 

Empresas publicas con forma de entidad 
de derecho publico 

Canal de ısa bel ii ......................... . 
Instituta Madrileiio de Desarrollo ...... . 
Instituto Madrileiio para la Formaci6n. 

Miles de pesetas 

40.799.936 
5.131.044 
6.506.900 

6. En los Presupuestos de las empresas publicas 
con forma de sociedad mercantil se incluyen las esti
maciones y previsiones de gastos e ingresos, asi como 
sus estados financieros referidos a su actividad espə
cffica, por los siguientes importes: 

Empresas publicas con forma de sociedad mercantil 

Hidraulica Santillana, S. A. .............. . 
Hispanagua, S. A. ........................ . 
Canal de Comunicaciones Unidas, S. A. 
ICM, Informatica Comunidad de Ma-

drid, S. A ................................ . 
Arpegio, Areas de Promoci6n Empresa-

rial. S. A ................................. . 
Arproma, Arrendamientos y Promocio-

nes de la C. de M., S. A. ............... . 
Inspecci6n Tecnica de Vehfculos, S. A .. 
Mercado Puerta de Toledo, S. A. ....... . 
Turmadrid, S. A. .......................... . 
Centro Tecnol6gico de Madrid, S. A. .. . 
Centro de Transportes de Coslada, 

Sociedad An6nima .................... . 
Poligono de Actividades Logisticas 

Pal-Coslada, S. A. ...................... . 
Parque Cientifico-Tecnol6gico de la Uni-

versidad de Alcala, S. A. . ............. . 
Promotora de Viviendas de la Comuni-

dad de Madrid, S. A .................... . 
T rəs Cantos, S. A. . ....................... . 
Metro de Madrid, S. A ................... . 
Deporte y Montaiia de la Comunidad 

de Madrid, S. A. ........................ . 
Ciudad DeportLva de la Comunidad de 

Madrid, S. A. . .......................... . 
Sociedad de la Energia y del Medio 

Ambiente de Madrid, S. A. ............ . 

Miles de pesetas 

1.131.667 
881.656 

76.800 

2.488.813 

7.535.548 

3.294.085 
712.195 
201.468 
105.880 
316.620 

1.046.847 

414.971 

500 

464.465 
265.294 

53.806.326 

451.335 

298.054 

408.641 

7. En el Presupuesto del ente publico «Radio Tele
visi6n Madrid» se aprueban dotaciones por importe 
de 15.363.900 miles de pesetas, que se financiaran con 
unos recursos totales estimados de igual cuantfa. 

8. En el Presupuesto del ente publico «Agencia 
Madrileiia de Tutela de Adultos» se incluyen estimacio
nes y previsiones de gastos e ingresos por importe de 
98.739 miles de pesetas, asi como sus estados finan
cieros referidos a su actividad especffica. 

9. En el Presupuesto del «Consejo de la Mujer de 
la Comunidad de Madrid» se incluyen estimaciones y 
previsiones de gastos e ingresos por importe de 30.845 
miles de pesetas, asi como sus estados financieros refe
ridos a su actividad especffica. 

Articulo 3. Distribuci6n funcioria! de! ga5to. 

Para la ejecuci6n de los programas de gasto de los 
Presupuestos de los centros previstos en los aparta
dos al, b), c) y d) del articulo 1, se aprueban creditos 
por un importı;ı de 559.467.874 miles de pesetas, segun 
la siguiente distribuci6n funcional: . 

Funci6n 

Alta direcci6n de la Comunidad y su 
Gobierno ............................... . 

Administraci6n general ................ . 
Seguridad y protecci6n civil .......... . 
Seguridad y protecci6n social ........ . 
Promoci6n social ....................... . 
Sanidad .................................. . 
Educaci6n ................................ . 
Ordenaci6n del territorio, urbanismo 

yvivienda .............................. . 
Bienestar comunitario ................ .. 
Cultura .................................. .. 
Infraestructuras basicas y transpor-

tes ...................... : ................ . 
Investigaci6n cientifica, tecnica yapli-

cada ..................................... . 
Informaci6n basica yestadistica ..... . 
Regulaci6n econ6mica ................ .. 
Regulaci6n comercial .................. . 
Regulaci6n financiera .................. . 
Agricultura, ganaderia y pesca ....... . 
Industria ................................. . 
Tur.ismo ................................... . 
Transferencias a administraciones 

publicas territoriales ................. . 
Deuda publica ........................... . 

Miles de pesetas 

2.286.833 
13.415.040 
5.838.535 

67.646.532 
16.723.613 
76.634.653 
97.898.811 

63.790.491 
68.899.662 
17.020.164 

25.131.927 

5.094.163 
851.806 

8.398.743 
718.440 

6.187.751 
5.821.604 
7.325.281 

973.421 

10.566.125 
58.244.279 

Artfculo 4. Transferencias internas entre !05 centros 
presupuestari05 referidos en !o's apartad05 b), c) 
y d) de! articu!o 1. 

EI Consejero de Hacienda establecera el procedimien
to a seguir para ellibramiento de las transferencias nomi
nativas de caracter tecnico fijadas en el estado de gastos 
del Presupuesto a favor de los organismos aut6nomos. 

Sin perjuicio de 10 anterior, los remanentes de teso
reria de los organismos aut6nomos quedaran afectados 
al cumplimiento de las obligaciones generales de la 
Comunidad de Madrid. 
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Artfculo 5. Beneficios fiscales. 

Los benefieios fiscales que afectan a 105 tributos cedi
dos de la Comunidad de Madrid seestiman 
en 16.230.000 miles de pesetas. 

CAPITULO ii 

Normas sobrə modificaci6n de los creditos 
presupuestarios 

Artfculo 6. Vinculaci6n de 105 creditos. 

1 . De conformidad con 10 dispuesto en əl artfculo 
54.2 de la Ley reguladora de la Hacienda de la Comu
nidad de Madrid, 105 creditos aprobados por la presente 
Ley tendran caracter limitativo y seran vinculantes a 105 
siguientes niveles de la Cıasificaei6n econ6mica: 

a) Artfculo: Capftulo 1. 
b) Concepto: Capftulos 2, 3, 4, 7,8 y 9. 
c) Subconcepto: Capftulo 6. 

2. En 105 programas 709, 710, 750, 751, 752 y 
753105 creditos del capftulo 2 tendran caracter limitativo 
y seran vinculantes a nivel de artfculo. 

3. Sin perjuicio de 10 dispuesto en 105 apartados 
anteriores, seran vinculantes a nivel de subconcepto 105 
siguientes creditos: 

2020 Arrendamiento edificios y otras construccio-
nes. 

2210 
- 2220 

2261 
2273 

de datos. 

Energfa eıectrica. 
Servieios telef6nicos. 
Atenciones protocolarias y representativas. 
Trabajos realizados por. empresas de proceso 

4. La adscripci6n de Programas a cada Secci6n es 
la que se recoge en el anexo ii de esta Ley. 

5. La creaci6n de nuevos artfculos, conceptos osub
conceptos, segun cual sea el nivel de vinculaci6n jurfdica 
de 105 creditos, de conformidad con 10 dispuesto en 105 
apartados 1, 2 y 3 del presente artfculo, se realizara 
mediante Orden del Consejero de Hacienda, que infor
mara trimestralmente a la Comisi6n de Presupuestos y 
Hacienda de la Asamblea. ' 

Artfculo 7. Proyectos de inversi6n vinculantes. 

Los proyectos de inversi6n relacionados en el anexo iii 
de la presente Ley tendran caracter vinculante, no 
pudiendo ser minorados durante 1996, sin perjuicio de 
la posible desagregaci6n de aquellos proyectos que ten
gan la consideraci6n de supraproyecto. 

Artfculo 8. Regimen jurfdico aplicable a las modifica
ciones presupuestarias. 

Las modificaciones de 105 creditos presupuestarios 
se ajustaran a 10 dispuesto en la Ley reguladora de la 

. Hacienda de la Co",unidad de Madrid, salvo en aqueııos 
extremos que resulten modificados 0 excepcionados por 
la presente Ley. 

Artfculo 9. Acuerdos de no disponibilidad. 

1. Se autoriza al Consejo de Gobierno para que, a 
propuesta del Consejero de Haeienda, apruebe la no dis
ponibilidad de hasta un 10 por 100 de 105 creditos que 
figuran en 105 Presupuestos de la Administraei6n de la 
Comunidad de Madrid y de sus organismos aut6nomos, 
por razones de coyuntura presupuestaria, 0 al objeto 

de adecuar 105 mismos ala ejecuci6n de las previsiones 
de ingresos. 

2. Se autoriza al Consejero de Hacienda para 
desarrollar 10 dispuesto en el apartado anterior. 

Artfculo 10. Transferencias de credito. 

1. En el caso de que una transfereneia de credito 
afecte a distintos centros presupuestarios, simultanea
mente se realizaran 105 ajustes tecnicos necesarios con 
la finalidad de mantener el equilibrio presupuestario en 
cada uno de 105 centros afectados. 

2. Durante 1996 las transferencias que se realicen 
en 105 creditos destinados a transfereneias nominativas 
a favor de empresas publicas y demas entes publicos 
de la Comunidad de Madrid no estaran sujetas a las 
limitaciones previstas en el artfculo 64.1 de la Ley regu
ladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. 

3. Las transfereneias de credito que afecten a cual
quiera de 105 subconceptos relacionados en el apartado 
3del artfculo 6 requeriran para su tramitaei6n informe 
previo y favorable de la Consejerfa de Hacienda. 

Artfculo 11. Incorporaciones de credito. 

Quedan exceptuados de los Ifmites del artfculo 67.2 
de la Ley reguladora de la Hacienda de la Comunidad 
de Madrid, 105 creditos incorporados en el ejercicio de 
1995 por acuerdo de la Asamblea de Madrid destinados 
a finaneiar su nueva sede. 

Artfculo 12. Competencias especfficas en materia de 
modificaciones presupuestarias. 

. 1. EI Consejo de Gobierno podra autorizar las habi
litaeiones de credito que puedan establecerse en virtud 
de la mayor recaudaci6n de cualquiera de 105 conceptos 
de ingresos previstos en 105 Presupuestos Generales pa
ra 1996, previo informe favorable de la Comisi6n de 
Presupuestos y Hacienda de la Asamblea, que debera 
ser emitido dentro del plazo de"quince dfas habiles, a 
partir del momento en que la Mesa y 105 Portavoces 
de la Comisi6n consideren suficiente la documentaci6n 
remitida. En su caso, dicho informe favorable sera emi
tido por la Diputaci6n Permanente. . 

2. Se autoriza al Consejero de Hacienda a realizar 
en 105 creditos de gastos de personallas modificaeiones 
presupuestarias necesarias para su ajuste a las varia
eiones de las relaciones de puestos de trabajo y de tas 
plantiııas presupuestarias. 

3. A efectos de 10 dispuesto en 105 artfculos 61.2, 
62.2 y 64.2, c), de la Ley reguladora de la Hacienda 
de la Comunidad de Madrid, tendra la consideraci6n de 
«Programa de Creditos Globalesıı el credito consignado 
en el subconcepto 2290 del programa 401 de la Sec
ei6n 04. 

4. No obstante 10 previsto en el artfculo 62 de la 
Ley reguladora de la Haeienda de la Comunidad de 
Madrid, cada Consejero podra autorizar transferencias 
de credito dentro del capftulo 1, en un mismo programa 
o entre varios programas de una misma Secci6n para 
la cobertura de obligaciones de pago de cantidad deri
vadas del cumplimiento de resolueiones judiciales firmes, 
de acuerdo con los requisitos de documentaei6n y pro
cedimiento establecidos al efecto. 

Artfculo 13. Subconceptos asociados a ingresos. 

Los subconceptos de gasto asociados a ingresos por 
el importe que se recoge en el anexo iV de la presente 
Ley no podran ser minorados durante el ejercicio 1996, 
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salvo que tengan como destino otros cn\ditos asociados 
a ingresos con igual 0 superior tasa de cofinanciaci6n, 
previo informe favorable de la Consejerfa de Hacienda. 

Artfculo 14. fnformaci6n y controf. 

EI Consejero de Hacienda, trimestralmente, informara 
a la Comisi6n de Presupuestos y Hacienda de la Asam
blea de las modificaciones de credito por el 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 informaci6n se adjuntara un extracto 
de la memoria explicativa. 

TITULO ii 

De los gastos de personal 

CAPITULO 1 

De los gastos de personal al servicio del sector publico 
de la Comunidad de Madrid 

Artfculo 15. De fas retribuciones. 

1. A efectos de 10 establecido en el presente artfculo 
constituyen el sector publico de la Comunidad de Madrid: 

aL La Administraci6n de la Comunidad de Madrid, 
sus organismos aut6nomos, empresas publicas y demas 
entes publicos. 

bL EI ente publico «Radio Televisi6n Madrid .. y las 
sociedades an6nimas dependientes del mismo. 

c) Las universidades y centros universitarios com
petencia de la Comunidad de Madrid. 

dL .. Las demas instituciones y 6rganos de la Comu
nidad qe Madrid. 

2. Con efectos de 1 de enero de 1996, las retri
buciones fntegras del personal al servicio del sector publi
co de la Comunidad de Madrid, no podran experimentar 
un incremento global superior al 3,5 por 100 con res
pecto a las de 1995, en terminos de homogeneidad 
para los dos perfodos de la comparaci6n, tanto por 10 
que respecta a efectivos de personal, como a la anti
güedad del mismo. 

Los acuerdos, convenios 0 pactos que impliquen cre
cimientos retributivos superiores a los que se establecen 
en el presente artfculo 0 normas que 10 desarrollen debe
ran experimentar la oportuna adecuaci6n, deviniendo 
inaplicables en caso contrario las clausulas que se opon
gan al mismo. 

3. Lo dispuesto en el apartado anterior debe enten
derse sin perjuicio delas adecuaciones retributivas que 
con caracter singular y excepcional resulten imprescin
dibles por el contenido de los puestos de trabajo, por 
la variaci6n del numero de efectivos asignados a cada 
programa 0 por el grado de consecuci6n de los objetivos 
fijados al mismo, siempre con estricto cumplimiento de 
10 dispuesto en los artfculos 23 y 24 de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun
ci6n publica. 

4. Durante 1996, las convocatorias de plazas para 
ingreso de nuevo personal se concentraran en los sec
tores, funciones y categorfas profesionales que se con
sideren prioritarios. EI numero de plazas de nuevo ingreso 
sera inferior al que resulte de aplicaci6n de la tasa de 
reposici6n de efectivos. 

Artfculo 16. Personaf def sector publico de fa Comu
nidad de Madrid no sometido a fegisfaci6n faboraf. 

Con efectos de 1 de enero de 1996, las cuantfas 
de los componentes de las retribuciones del personal 
del sector publico de la Comunidad de Madrid, no some
tido a la legislaci6n laboral, seran las derivadas de la 
aplicaci6n de las siguientes normas: 

a) Las retribuciones basicas de dicho personal, asf 
como las complementarias de caracter fijo y peri6dico 
asignadas a los puestos de trabajo que desempeiie, expe
rimentaran un crecimiento del 3,5 por 100 respecto de 
las establecidas para el ejercicio 1995, sin perjuicio, en 
su caso, de la adecuaci6n de estas ultimas cuando sea 
necesario para asegurar que las asignadas a cada puesto 
de trabajo guarden la relaci6n procedente con el con
tenido de especial dificultad tecnica, dedicaci6n, respon
sabilidad, peligrosidad 0 penosidad del mismo. 

b) EI conjunto de las restantes retribuciones com
plementarias tendran, asimismo, un crecimiento del 3,5 
por 100 respecto de las establecidas para el ejercicio 
de 1995, sin perjuicio de las modificaciones que se deri
ven de la variaci6n del numero de efectivos asignados 
a cada programa, del grado de consecuci6n de los obje
tivos fijados para el mismo y del resultado individual 
de su aplicaci6n. 

c) Los complementos personales y transitorios y 
demas retribuciones que tengan an<\logo caracter se regi
ran por su normativa especifica y por 10 dispuesto en 
esta Ley, sin que les sea de aplicaci6n el aumento del 
3,5 por 100 previsto en la misma. 

d) EI personal a que se refiere el presente articulo 
percibira, en su caso, las indemnizaciones correspon
dientes por raz6n del servicio en las condiciones y cuan
Has que en cada mOO1ento rijan para los funcionarios 
del Estado en su normativa especifica. 

Artfculo 17. Personaf faboraf def sector pubfico de la 
Comunidad de Madrid. 

1. Se entendera por masa salarial, a los efectos de 
esta Ley, el conjunto de las retribuciones salariales y 
extrasalariales y los gastos de acci6n social devengados 
durante 1995 por el personal laboral afectado, con el 
limite de las cuantias informadas favorablemente por 
la Consejeria de Hacienda para dicho ejercicio presu
puestario, exceptuandose, en todo caso: 

aL Las prestaciones e indemnizaciones de la Segu
ridad Social. 

b) Las cotizaciones al sistema de la Seguridad Social 
a cargo del empleador. 

c) Las indemnizaciones correspondientes a trasla
dos, sııspensiones 0 despidos. 

d) Las indemnizaciones 0 suplidos por gastos que 
hubiera realizado el trabajador. 

2. Con efectos de 1 de enero de 1996, la masa 
salarial del personal laboral del sector publico de la 
Comunidad de Madrid no podra experimentar un cre
cimiento global superior al 3,5 por 100 respecto de las 
establecidas para el ejercicio de 1995, comprendiendo 
en dicho porcentaje el de todos los conceptos. 

Lo previsto en el parrafo anterior representa el limite 
maximo de la masa salarial, cuya distribuci6n yaplicaci6n 
individual se producira a traves de negociaci6n colectiva. 

3. Las variaciones de la masa salarial bruta se cal
cularan en terminos de homogeneidad para los dos perfo
dos objeto de comparaci6n, tanto en 10 que respecta 
a efectivos de personal y antigüed~d del mismo como 
al regimen privativo de trabajo, jornada, horas extraor
dinarias efectuadas y otras condiciones laborales, com
putandose por separado las cantidades que correspon-
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dan a las variaciones en tales conceptos. Con cargo a 
la masa salarial əsi obtenida para 1996~deberan satis
facerse la totəlidad de las retribuciones del personallabo
ral derivadas del correspondiente acuerdo V todas las 
que se devenguen a 10 largo del expresado ano. 

4. Las indemnizaciones 0 suplidosde este personal 
no podran experimentar crecimientos superiores a 105 
que se establezcan con caracter general para el personal 
no laboral de la Administraci6n de la Comunidad de 
Madrid. 

Articulo 1 8. Retribuciones de los altos cargos de la 
Comunidad de Madrid. 

1. Con efectos de 1 de enero de 1996. la cuantra 
de las retribuciones de 105 a!tos cargos de la Comunidad 
de Madrid. por todos 105 conceptos. experimeı:ıtara un 
crecimiento del 3.5 por 100 respecto de las que venian 
percibiendo en el ejercicio de 1995. 

2. Conforme a 10 e.stablecido en la Lev 1/1986. 
de 10 de abril. de la Funci6n Publica de la Comunidad 
de Madrid. los altos cargos tendran derecho a la per
cepci6n. referida a catorce mensualidades. de los trienios 
que pudieran tener reconocidos como funcionarios V per
sonal al servicio del Estado V demas Administraciones 
publicas. asr como al ragimen asistencial V prestacional 
existente en la Comunidad de Madrid. respetandose las 
peculiaridades que comporte. el sistema mutual que 
tuviesen reconocido. 

Los trienios devengados por 105 altos cargos se aba
naran con cargo a 105 craditos que para trienios de fun
cionarios se incluven en el presupuesto de gastos. 

3. Los sueldos V retribuciones que perciban 105 
Gerentes de organismos aut6nomos. empresas publicas 
V demas entes publicos de la Comunidad de Madrid. 
asr como de las Universidades V centros universitarios 
competenci!l de Əsta. no podran ser superiores a 105 
asignados para el cargo de Secretario de Estado. apli
candoseles subsidiariamente 10 dispuesto en la norma
tiva estatal respecto a las indemnizaciones por raz6n 
del servicio .. EI Consejo de Gobierno. a' Propuesta del 
Consejero respectivo. V previo informe favorable de la 
Conseıerra de Hacienda. podra excepcionar de esta limi
taci6n a determinados puestos. cuando concurran espe
ciales circunstancias que asi se justifiquen. 

Articulo 19. Prohibici6n de clBusulas indemnizatorias 
e!J los contratos de alta direcci6n. 

1. En 105 contratos de trabajo de alta direcci6n que 
se celebren en el ambito establecido en el articulo 15. 
apartado 1. de la presente Lev. no podran pactarse clau
sulas indemnizatorias por extinci6n de la relaci6n juridica 
de trabajo. que se tendran por no puestas V. por con
siguiente. nulas V sin ningun valor ni. eficacia. 

2. Los contratos a los que se refiere el apartado 
anterior deberan remitirse. con anterioridad a su firma. 
a la Consejeria de Hacienda a efectos de su informe 
preceptivo V vinculante. 

3. A partir de la entrada en vigor de la presente 
Lev. la modificaci6n 0 novaci6n de 105 contratos en los 
ambitos indicados exigira la adaptaci6n de su contenido. 
en '10 relativo a las indemnizaciones por extinci6n del 
contrato de trabajo, ə 10 previsto en este articulo. 

Articulo 20. Retribuciones de los funcionarios de la 
Comunidad de Madrid para los que el Consejo de 
Gobierno ha aprobado las relaciones de puestos de 
trabajo. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 16 
de esta Lev. las retribuciones a percibir en el ano 1996 
por los funcionarios incluidos en el ambito de aplicaci6n 

de la Lev 1 / 1986. de 10 de abril. de la Funci6n Publica 
de la CofTiunidad' de Madrid. que desempenen pues
tos detrabajo para 1.05 que el Consejo de Gobierno ha 
aprobado la aplicaci6n del rəgimen retributivo previsto 
en dicha Lev. seran 105 siguientes: 

a) EI sueldo V 105 trienias que correspondan al grupo 
en que se halle clasificado el cuerpo 0 escala al que 
pertenezca el funcionario. de acuerdo con las siguientes 
cuantias referidas a doce mensualidades: 

Grupo Sueldo Trienios 

Pesetas Pesetas 

A 1.824.444 70.056 
B 1.548.456 56.040 
C 1.154.268 42.060 
D 943.812 28.080 
E 861.624 21.060 

b) Las pagas extraordinarias. que se percibiran de 
acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 73. apartado cı. 
de la Lev 1/1986. de 10 de abri!. 

c) Et complemento de destino. que sera el corres
pondiente al nivel del puesto de trabajo que se desem
pene. de acuerdo con las siguientes cuantias: 

Nivel 
Importe 

Pesatas 

30 1.615.872 
29 1.449.420 
28 1.388.460 
27 1.327.476 
26 1.164.588 
25 1.033.284 
24 972.300 
23 911.340 
22 850.356 
21 789.528 
20 733.380 
19 695.892 
18 658.452 
17 621.012 
16 583.548 
15 546.084 
14 508.656 
13 471.180 
12 433.704 
11 396.288 
10 358.824 

9 340.104 
8 321.360 
7 302.640 
6 283.908 
5 265.176 
4 237.120 
3 209.052 
2 180.972 
1 152.928 

d) Ei complemento especifico que. en su caso. esta 
fijado al puesto que desempene. cuva cuantia experi
mentara un inctemento del 3.5 por 100 respecto a la 
aprobada para el ejercicio 1995. sin perjuicio. en su 
caso •. de 10 previsto en el articulo 16. al. de esta Lev. 

e) Elcomplemento de productividad. que retribuira 
el especial rendimiento. la actividadv dedicaci6n extraor-
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dinaria, el interas 0 iniciativa con que se desempenen 
105 puestos de trabajo, siempre que redunden en mejorar 
el resultado de 105 mismos, se aplicara de conformidad 
con la normativa especifica vigente. 

En ningun caso las cuantfas asignadas por comple
me.nto de productividad durante un perıodo de tiempo, 
originaran ningun tipo de derecho individual respecto 
de las valoraciones 0 apreciaciones correspondientes a 
periodos sucesivos. 

Las asignaciones por este concepto seran publicas, 
tanto en su cuantia como en sus perceptores. 

f) Las gratificaciones por servicios extraordinarios 
prestados fuera de la jornada normal de trabajo, que 
en ningun caso podran ser fijas en su cuantıa Ili peri6-
dicas en su devengo. 

g) Los complementos personales y transitorios reco
nocidos en cumplimiento de 10 dispuesto en la dispo
siciôn transitoria segunda de la Ley 1/1986, de 10 de 
abril, que seran absorbidos por cualquier mejora retri
butiva que se produzca en el ano 1996, incluidas las 
derivadas del cambio de puesto de trabajo. 

En el caso de que el cambio de puesto de trabajo 
determine una disminuciôn de retribuciones, se man
tendra el complemento personal transitorio fijado al pro
ducirse la aplicaciôn del nuevo sistema, a cuya absorciôn 
se imputara cualquier mejora retributiva ulterior, incluso 
las que puedan derivarse del cambio de puesto de tra
bajo. 

A efectos de la absorciôn prevista en los parrafos 
anteriores, el incremento de retribuciones de caracter 
general que se establece en esta Ley sôlo se computara 
en el 50 por 100 de su importe, entendiendo que tienen 
este caracter el sueldo, referido a catorce mensııalidades, 
el complemento de destino y el especifico. En ningun 
caso se consideraran los trienios, el complemento de 
productividad, ni las gratificaciones por servicios extraor
dinarios. 

Artfculo 21. Retribuciones de los funcionarios para los 
que'el Consejo de Gobierno no ha aprobado las rela
ciones de puestos de trabajo. 

Las cuantıas de las retribuciones ıntegras de los fun
cionarios que por no tener aprobada la aplicaciôn del 
nuevo sistema retributivo previsto en la Ley, y en tanto 
por el Consejo de Gobierno se acuerde la aprobaciôn 
de las correspondientes relaciones de puestos de trabajo 
o la integraciôn en las mismas de colectivos de personal 
procedentes de transferencias del Estado, experimen
taran un crecimiento del 3,5 por 100 respecto de los 
establecidos para el ejercicio 1995, sin perjuicio, en su 
caso, de 10 previsto en el artıcıılo 16, a), manteniandose 
la misma estructura retributiva. 

Artfculo 22. Otras retribuciones: Personal eventual, fun
cionarios interinos y funcionarios en practicas. 

1. Las retribuciones del pesonal eventwıl experi
mentaran un incremento del 3,5 por 100, en todos los 
conceptos y cuantias que venıan percibiendo en 1995, 
sin perjuicio de 10 establecido en el·artlculo 16, a) de 
esta Ley. 

2. Los funcionarios interinos induidos en el ambito 
de aplicaciôn de la Ley 1/1986, de 10 de abr!!. percibiran 
el 100 por 100 de las retribııciones basicas. excluidos 
trienios, correspondientes al grupo en el que esta induido 
el Cuerpo en que ocupen vacante. y el 100 por 100 
de las retribuciones complementarias que correspondan 
al puesto de trabajo que desempenen. 

3. Las retribuciones de los funcionarios en practicas 
se acomodaran a 10 dispuesto en el Real Decreto 
456/1986, de 10 de febrero, por el que se fijan las 

retribuciones de los funcionarios en practicas de la Admi
nistraciôn del Estado. 

4. EI complemento de productividad podra asignar
se, en su caso, a los funcionarios interinos a que se 
refiere el apartado 2, ası como al personal eventual y 
a 105 funcionarios en practicas en el supuesto en que 
las mismas se realicen desempenando un puesto de tra
bajo siempre que esta autorizada la aplicaciôn de dicho 
complemento a 105 funcionarios de cartera que desem
penen analogos puestos de trabajo. 

Artıculo 23. Autorizaci6n de los costes de personal de 
la~ Universidades de competencia de la Comunidad 
de Madrid. 

De conformidad con 10 dispuesto en el artıculo 54 
de la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, de Refor
ma Universitaria, las Universidades publicas de la Comu
nidad de Madrid elaboraran sus presupuestos una vez 
asignada la subvenciôn global fijada por la Comunidad 
Autônoma, teniendo en cuenta que, de acuerdo con el 
apartado cuatro del mencionado artıculo, 105 costes del 
personal funcionario do'cente y no docente deberan ser 
especificamente autorizados por la Comunidad Autônoma. 

CAPITULO ii 

Otras disposiciones en materia de personal 

Articulo 24. Requisitos para la determinaci6n 0 modi
ficaci6n de retribuciones del personal laboral y no 
funcionario. 

1. Durante 1996 sera preciso informe favorable de 
la Consejerıa de Hacienda para proceder a determinar 
o modificar las condiciones retributivas del personal no 
funcionario y laboral al servicio del sector publico deli
mitado en el articulo 15 de la presente Ley, a excepciôn 
del personal de la Asamblea de Madrid. 

A 105 efectos de emitir el informe a que se refiere 
el presente artıculo se seguira el procedimiento que se 
estableceen 105 apartados siguientes. 

2. Con caracter previo al comienzo de las negocia
ciones de Convenios 0 Acuerdos Colectivos que se cele
bren en el ano 1996, debera solicitarse de la Consejerfa 
de Hacienda la correspondiente autorizaci6n de masa 
salarial que cuantifique el Iımite miiximo de las obliga
ciones que puedan contraerse como consecuencia de 
dichos pactos, aportando al efecto la certificaciôn de 
las retribuciones salariales satisfechas y devengadas 
en 1995. 

Cuando se trate de personal no sujeto a Convenio 
Colectivo, cııyas retribuciones vengan determinadas en 
todo 0 en parte mediante contrato individual. deberan 
comunicarse a la Consejerfa de Hacienda las retribucio
nes satisfechas y devengadas durante 1995. 

3. Se entendera por determinaciôn 0 modificaciôn 
de las condiciones retributivas del personal no funcio
nario,las siguientes actuaciones: 

a) Firma de Convenios Colectivos, ası como sus revi
siones y las adhesiones 0 extensiones a los mismos. 

b) Aplicaciôn de Convenios Colectivos de ambito 
sectorial, ƏS! como sus revisiones y las adhesiones 0 
extensiones a 105 mismos. 

c) Fijaciôn de retribuciones mediante contrato indi
vidual. ya se trate de personal fijo 0 contratado por tiem
po determinado, cuando no vengan reguladas en todo 
o en parte mediante Convenio Colectivo. 

d) Otorgamiento de cualquier dase de mejoras sala
riales de tipo unilateral. con caracter individual 0 colec-
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tivo, aunque se deriven de la aplicaei6n extensiva del 
regimen retributivo de 105 funcionarios publicos. 

4. Una vez finalizado el proceso negociador y con 
carəcter previo a su acuerdo 0 firma en el caso de Con
venios Colectivos 0 contratos individuales, se remitirə 
a la Consejeria de Hacienda el correspondiente proyecto, 
acompaiiııdo de la valoraei6n de todos sus aspecllos eco
n6micos, al efecto de emitir el pərtinente informe. 

5. EI mencionado informe serə evacuado en el plazo 
məximo de quince dias, a contar desde la fecha de recep
ei6n del proyecto y versarə sobre todos aquellos extre
mos de los que se deriven consecuəneias directas 0 indi
rectas en materia de gasto publico, tanto para el ana 
1996 como para ejercicios futuros, y, especialmente, 
en 10 que se refiere a la determinaci6n de la masa salarial 
correspondiente y al control de su crecimiento. 

6 .. Serən nulos de pleno derecho, y por consiguiente 
sin riingun valor ni eficacia, los acuerdos adoptados en 
əsta materia con omisi6n del tramite de informe 0 cuando 
el mismo hava sido emitido en sentido desfavorable, asi 
como los pactos que impliquen creeimientos salariales 
para ejereieios sucesivos contrarios a 10 que determinen 
las futuras Leyes de Presupuestos. 

7. No podrən autorizarse gastos derivados de la apli
caci6n de las retribuciones para 1996 sin el cumplimien
to de los requisitos establecidos en el preseote articulo. 

Articulo 25. Prohibici6n de ingresos atfpicos. 

Los empleados pubiicos comprendidos dentro del 
əmbito de əplicaci6n de la presente Ley, no podrən per
cibir alguna de los tributos, comisiones u otros ingresos 
de cuıılquier naturaleza que correspondan a la Admi
nistraci6n 0 a cualquier poder publico como contrapres
taci6n de cualquier servicio 0 jurisdicci6n. Los respon
sables de los distintos programas de ga5tos vigilarən 
directamente el cumplimiento de esta prohibici6n. 

Articulo 26. Prohibici6n de clausulas indemnizatorias. 

En la contrataci6n de personal por la Administraei6n 
de la Comunidad de Madrid, sus organismos aut6nomos, 
empresas publicas constituidas tanto con forma de enti
dad de Derecho publico como de sociedad mercantil, 
y por el resto de entes del sector publico auton6mico, 
no podrən pactarse Cıəusulas indemnizatorias, dinerarias 
o no dinerarias, por raz6n de la extinei6n de la relaci6n 
juridica que les una con la Comunidad, que se tendrən 
por no puestas y, por consiguiente, nulas y sin ningun 
valor ni eficaeia, sin perjuieio de la responsabilidad en 
que pudieran incurrirlos titulares de 105 6rganos gestores 
que actuen en representaci6n de la Comunidad de 
Madrid. 

Articulo 27. Contrataci6n de personallaboral con cargo 
a 105 creditos para inversiones. 

1. Con cargo a 105 respectivos creditos de inver
siones, s610 podrən formalizarse contrataciones de carac
ter temporal cuando las Consejerfas u organismos aut6-
nomos precisen contratar personal para la realizaei6n, 
por administraei6n directa y por aplicaci6n de la legis
laci6n de contratos de las Administraeiones publicas. 
de obras 0 servicios correspondientes a algunas de las 
inversiones incluidas en sus presupuestos. 

2. Esta contrataci6n requerirə el informe favorable 
de la Consejeria de Hacienda, previa acreditaci6n de la 
ıneludible necesidad de la mismll por carƏ;;E·· de sufi-

ciente personal fijo, 0 de credito suficiente en el concepto 
presupuestario a la contrataci6n de personal eventual 
en el capitulo correspondiente. EI informa de la Con
sejeria de Haeienda se emitirə en el plazo məximo de 
diez dias, dando cuenta trimestralmentə a la Comisi6n 
de Presupuestos y Haeienda de la Asamblea de Madrid. 

3. Seran nulos de pleno derecho 105 actos que infrin
jan el procedimiento estableeido en los puntos 1 y 2 
de este articulo. Sin perjuicio de la responsabilidad en 
que pudieran incurrir los titulares de los 6rganos gestores 
que actuen en nombre de la Comunidad de Madrid. 

4. Los contratos habrən de someterse a las pres
cripeiones de 105 articulos 15 y 17 del Estatuto de 105 
Trabajadores, y respetando 10 dispuesto ən la Ley 
53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades 
del personal al servieio de la Administraei6n publica. En 
los contratos, que se formalizaran de acuerdo con los 
formularios aprobados como anexo del Decreto 
33/1989, de 9 de marzo, de la Comunidad de Madrid, 
se hara constar la obra 0 servicio para cuya realizaci6n 
se celebra el contrato, asi como el resto de 105 requisitos 
que impone la legislaci6n sobre contratos laborales, 
eventuales 0 temporales. Los incumplimientos de estas 
obligaciones formales, asi como la asignaci6n de per
sonal contratado para funciones distintas de las que se 
determinerı en 105 contratos, de los que pudieran deri
varse derechos de fijeza para el personal contratado, 
podran dar lugar a la exigeneia de responsabilidades, 
de conformidad con el articulo 129 de la Ley reguladora 
de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. 

Articulo 28. Dotaci6n presupuestaria para adscripci6n, 
formafizaci6n 0 nombramient6 de personal. 

1. La formalizaci6n de todo nuevo contrato, ads
cripci6n 0 nombramiento de personal. requerin\ previa
mente la justificaci6n de que la plaza objeto del contrato, 
ədscripei6n 0 nombramiento esta dotada presupuesta
riamente, se encuentre vacante y exista el credito nece
sario para atander al pago de las retribuciones. 

2. Los creditos correspondientes a dotaciones de 
personal. no implicaran ən modo alguno reconocimiento 
y variaciones en las plantillas presupuestarias y de los 
derechos econ6micos individuales, que se regirən por 
las normas legales 0 reglamentarias que tes sean de 
aplicaci6n. 

3. Seran nulos de pleno derecho los actos dictados 
en contravenci6n de 10 dispuesto en el presente articulo, 
sin perjuicio de la responsabHidad en que pudieran 
incurrir los titulares de los 6rganos gestores que əcwen 
en nombre de la Comunidad de Madrid. 

Articulo 29. Deducci6n de retribuciorıes por incumpli
miento de jornada de trabajo. 

La deducci6n proporeional de haberes camo conse
cuencia de la difereneia de la jornada reglamentaria de 
trabajo y la afectiitamente realizada por el personal al 
servicio de la Comunidad de Madrid, sera la aplicable 
en los sııp1ıcstos en que no se justifique suficientemente 
dicho iııcumpl!miento. 

Para el calcu:o dd vəlor/hora aplicable ə dicha deduc
ci6n se tomara como base la totalidad de remunera
ciones intagras anlJəles que pereiba el trabajador div;
diendose las mismas por treseientos sesenta y cınco 
y, a su vez, aste resultado por el numero de horas que 
el trahajador tengə obligaci6n de cumplir de media cada 
dh .. 
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TITULO iii 

De Iəs operəciones tınancierəs 

CAPITULO I 

Operaciones de creditn 

Artfculo 30. Operaciones financieras a largo plazo. 

1. Se autoriza al Consejo du Gobierno para que dis
ponga la realizaci6n də las operaciones financieras a 
que hace referencia el artfculo 90 de la Lev reguladora 
de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, por un impor
te nıaximo de 28.516.200 miles de pesetas, de los cua
les, deduGldos 8.830.000 miles de pesetas de autori
zaci6n de deuda presupuestaria, resultara un endeuda
mianto neto rnaximo de 19.686.200 miles de pesetas, 
dentro de 10 acordado con el Estado en el escenario 
de coııvergencia. 

2. Se autoriza a los organlslTlos autônomos yemryre
səs publicas que a continuaci6n se enume!"ən a concertar 
operacioneş de credito, previə autor;z2ci6n expresa de 
la Consejeria de Hacienda, por un ınıporte maximo de: 

a) <<lnstituto de la Vivienda de Madrid»: 35.197.493 
miles de pesetas, de los cuales deducidos 2.501.673 
miles de pesetas de refinanciaci6n de endeudamiento, 
resultara una creaci6n neta de endeudamiento de 
32.695.820 miles de pesetas. 

b) «Canal de ısa bel ii»: 6.600.000 miles de pesetas. 
c) «Arpegio, Areas de Promoci6n Empresarial, Socie

dad An6ninıa»: 55000.000 miles de pesetas. 
d) ,<ınstituto Madrileno de Desarrollo»: 500.000 

miles de pesetas. 
ə) «Arpronıa, Arrendamientos V Pronıociones de la 

Comunidad de Madrid, Sociedad An6nima»: 1.170.000 
miles de pesetas. 

f) «Centro de Transportes de Coslada. Sociedad 
An6nimə»: 1.230.000 miles de pesetas. 

g) .. "Poligono de Actividades Logisticas Pal-Coslada, 
Sociedad An6nima»: 2.500.000 miles de pesetas. 

3. Sin perjuicio de 10 dispuesto en el apartado ante
rior, se autoriza al ente publico «Instituto Madrileno de 
Desarrollo» a concertar operaciones de credito por el 
importe equivalente a los ingresos prevıstos en su pre
supuesto en corıcflpto de enajenacı6n de inversiones 
reales V financieras si estas no lIegaran a hacerse efec
tivas transcurrido el primer semestre de 1996, por un 
importe de 3.330.931 miles de pesetas. En el caso de 
que durante el segundo semestre del ejercicio se mate
rializaran dichos ingresos debera procederse a la can
celaci6n de las operaciones de endeudamiento tomadas. 

4. Cualquier otra operaci6n por encima de los limi
tes fijados, de los arganismos aut6nomos V empresas 
publicas actualmente dependientes de la Comunidad de 
Madrid, 0 de aquellas que, en el transcurso de la vigencia 
de esta Lev, se incorporen a la misma, debera contər 
con la autarizaci6n del Consejo de Gobierno de la Comu
nidad de Madrıd, previo informe favorable də ld Comisiôıı 
de Presupuestos V Hacienda de la Asamblea. 

5. EI Consejero de Hacienda əutorizzra las cond;· 
ciones de las operaciones financieras a largo plazo esta
blecidas en 105 apartados anteriores, y las formalizəra 
9n representaciôr. de la Comunidad de Madrid por 10 
que respectcı ə las referidas en el apart<ıdo 1. 

6. EI ConsƏJo de Gobierno remitira ~ la Comisi6n 
de Presupuestos y Hacienda de la Asaınblea, en el plazo 
maximo de treinta dias tras su formalizaci6n, las con
diciones de las operaciones financieras realizadas al 
amparo de 10 dispuesto en los apartados 1, 2 V 3 del 
presente articulo. 

Artfculo 3 ·1. Operaciones financiems a corto plazo 

1. Se əutoriza al Consejero de Hacienda para: 

a) Cr>neertər operaciones financieras activas que 
tengan por objeto coiocar excedentes de tesorer[a. siem
pre que el plazo de las mismas no rebase el 31 de diciem
bre de 1996, salvo que exista pacto exprcso de recompra 
con la entidad financiera correspondiente. 

b) Concertar operaciones financierəs pasivas que 
tengan par objeto clIbrir necesidades trnnsitorias de teso
reria, siempre que se efeetuen por pləzo no superıor 
a un ano. 

2. Los organismos aut6nomos V empresas publicas 
dependientes de ia Coınunidad de Madrid podran, siem
pre que cuenten con autorizacı6n expresa de lə Con
sejeria de Hacienda, realizar las operaciones financiera:; 
contempladas en el numero anterior. 

3. EI Consejero de Hacierıda remitira a la Comisi6n 
de Presupuestos V Hacienda de la Asamblea, ən €ii plazo 
maxinıo de dos meses dəsde su contrataci6n, IƏs ope
raciones financieras realizadas al amparo de 10 dispuesto 
en el presente articulo. 

Articulo 32. Otras operaciones financieras. 

1. Se autoriza al Consejero de Hacienda para con
certar operaciones financieras 0 converSiOi"1 de opera
ciones existentes, destinadas a asegurar 0 dismirıuir €ii 
riesgo 0 el coste de la deuda, tales conıo seguros, per
mutiJs, opciorıes, contratos sobre futuros, V cualquier olra 
operaci6n derivada de tipos de canıbio 0 interes. tratando 
de obterıer un menor eoste 0 una distribuci6n de la curga 
financiera mas adecuados 0 prevenir los p:ısibles efectos 
negativos producidos por las Iluctuaciones de las con
diciones de nıercado. La posible conversi6n na se com 
putara dentro dellimite fijado en el articulo 30.1. 

2. Cuando las operaciones a que se relime el apar
tado anterior provoquen nıovimientos transitorios de 
tesoreria de signo contrario, en los que əl aseguramiento 
o cobertura sea consecuencia del saldo neto entre aque
lIos, dichos movinıientos se contabilizaran de forma sepa
rada, siendo su saldo neto əl que se aplique al presu
puesto. 

Articulo 33. Anticipos de caja. 

1. EI Consejo de Gobierno, a propuesta del Con
sejero de Hacienda, podra autarizar la concesi6n de antı
cipos de caja a los organismos aut6nomos V empresas 
publicas dependientes de la Comunidad de Madrid, hasta 
un limite maxımo del 15 por 100 de su presupuesto 
inicial. con el fin de hacer frente a los desfases entrə 
ingresos V pagos del periodo. Este limite se entiendc 
operacı6n a operaei6n, pudiendose solicitar un nuevo 
arıticipo una vez quede cancelado el precedente. 

2. EI !inııte !11aximo del 15 por 100 senalado en 
el apartado anterior podra superarse previa autorizaci6n 
de La Com;siön de Presupuestos y H8cienda de la Asam
blea, 3 petic!cn razonada del Consejo de Gobierno. 

3. A efectos contables, dichos aııticipos tendran Icı 
consideracı6n de operaciones de Tesoreria con əl corres
po"diente rerıejo en la cucnta de «DeuCıoresl>, debiend<> 
quedilr reintegradcs antes de la finalizacı6n del ejercicio 
econ6rnico en el que se concedan. 

4. Los anticipos contemplados en este articulo 110 
podran otorgarse, en ningun supuesto, si representoran 
necesıdad de endeudamiento par parle de la Comunidad 
de Madrid. Todas las operaciones autorizadas por el Con-
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sejo de Gobierno al amparo de este artfculo. se remitiran. 
en el plazo maximo de treinta dfas. a la Comisi6n de 
Presupuestos y Hacienda de la Asamblea. 

CAPITULO ii 

Tesorerfa 

Artfculo 34. Apertura de cuentas por empresas publi
cas en entidades financieras. 

Las empresas publicas y demas entes publicos de 
la Comunidad de Madrid deberan comunicar previamen
te a la Tesoreria General la apertura de cuentas en enti
dades financieras. 

Artfculo 35. Valores pendientes de cobro. 

Para el ejercicio de 1996. se establece que la cantidad 
estimada como mfnima suficiente para cubrir el coste 
de exacci6n y recaudaci6n. a los efectos del artfcu-
10 37.3 de la Ley reguladora de la Hacienda de la Comu
nidad de Madrid. sera la equivalente al importe fijado 
para dicho ejercicio por el Departamento de Recaudaci6n 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria. 

No quedaran afectadas por esta norma las deudas 
referidas a un mismo deudor. cuya suma supere la cuan
tfa fijada. exCıuido el recargo de apremio. 

TITULO iV 

Procedimientos de gesti6n presupuestaria 

CAPITULOI 

Contrataci6n 

Artfculo 36. Contratos menores. 

1. Tendran la consideraci6n de contratos menores 
105 derivados de contrataciones de obras cuando su 
cuantfa no exceda de tres mıllones de pesetas. y los 
derivados de contrataciones de suministros' 0 de con
sultorfa y asistencia y de servicios cuando su cuantfa 
no exceda de un mill6n de pesetas. 

2. La tramitaci6n der expediente de los contratos 
menores s610 exigira. conforme a 10 previsto en el artfculo 
57 de la Ley de Contratosde las Administraciones Publi
cas. la aprobaci6n del gasto y la incorporaci6n al mismo 
de la factura correspondiente que reuna 105 requisitos 
reglamentariamente establecidos y en el contrato menor 
de obras. ademas. el presupuesto de las obras, sin per
juicio de la existencia· de proyecto cuando normas espe
cfficas asi 10 requieran. 

3. Podran ser acumuladas y emitidas en un solo 
acto y un solo documento las fases del proceso de gasto 
seiialadas en el apartado 1 del articulo 68 de la Ley 
reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. 

CAPITULO ii 

Ordenaci6n de gastos 

Artfculo 37. Ordenaci6n de gastos. 

En relaci6n con 10 dispuesto en el artfculo 69.1 de 
la Ley reguladora de la Hacienda de la Comunidad de 
Madrid, estara reservada al Consejo de Gobierno la auto
rizaci6n 0 compromiso de gastos de capital cuya cuantfa 
exceda de 1 50 millones de pesetas, 0 de 50 millones 
en gastos corrientes. 

CAPITULO III 

De 105 centros docentes publicos no universitarios 

ArtIculo 38. Centros docentes publicos no universitarios. 

1. De coniormidad con 10 previsto en la disposici6n 
adicional sexta de la Ley 9/1990. de 8 de noviembre, 
reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, 
105 centros docentes publicos no universitarios depen
dientes de la Comunidad de Madrid gozaran de auta
nomfa en su gesti6n econ6mica en 105 terminos esta
blecidos en este articulo. 

2. EI presupuesto anual de ingresos de cada centro 
se compondra de 105 siguientes recursos: 

a) Creditos asignados por la Consejerfa de Educa
ci6n y Cultura del programa 0 programas de gastos 
correspondientes. 

b) Otros recursos procedentes de la Comunidad de 
Madrid 0 de otras Administraciones publicas. 

c) Los obtenidos en virtud de disposiciones testa
mentarias y donaciones. 

dı EI producto de la venta de bienes 0 prestaci6n 
de servicios distintos a los recogidos en los catalogos 
de precios publicos y no publicos de la ·,Consejeria de 
Educaci6n y Cultura. 

el EI saldo final de la cuenta de gesti6n del ejercicio 
anterior, en su caso. 

f) Los fondos procedentes de fundaciones. 

No obstante 10 anterior la Consejeria de Educaci6n 
y Cultura se reserva la facultad de proponer la generaci6n 
de creditos 0 las modificaciones presupuestarias perti
nentes, cuando por la naturaleza 0 cuantfa del ingreso 
asf se justifique. 

Los libramientos de fondos para atenci6n de gastos 
de funcionamiento de 105 centros. con cargo a 105 cre
ditos incluidos en 105 programas de la Secci6n 08 (Edu
caci6n y Cultura), se realizaran mediante anticipos de 
caja fija por perfodos trimestrales. 

Los perceptores deestos fondos quedan obligados 
a justificar trimestralmente la aplicaci6n de las cantida
des percibidas mediante certificaciones. 

3. La venta de bienes muebles sera acordada por 
el Consejero de Educaci6n y Cultura, siendo preceptivo 
el informe de la Consejerfa de Hacienda si se trata de 
bienes inventariables. 

4. La fijaci6n de 105 precios por venta de bienes 
o prestaci6n de servicios no recogidos en 105 catalogos 
de precios publicos y no publicos requerira la autori
zaci6n del Consejero de Educaci6n y Cultura. 

5. Ei proyecto de presupuesto anual de gastos se 
confeccionara por cada centro acomodandose a los 
recursos disponibles, distribuyendose entre las partidas 
de gastos necesarias para su normal funcionamiento. 
En ningun caso se podran considerar dentro de 105 gas
tos, otros distintos a 105 de funcionamiento de 105 
servicios del centro, tal y como estos hayan sido deter
minados por la Direcci6n General de Educaci6n. 

6. EI presupuesto anual sera sometido por la Direc
ci6n del centro al Consejo Escolar, para su estudio y 
aprobaci6n, en su caso. . 

Si en las partidas de ingresos figurase alguna de las 
reseiiadas en los puntos 3 y 4 anteriores se hara constar 
documentalmente la previa autorizaci6n de la Consejerfa 
de Educaci6n y Cultura. 

7. Un ejemplar del proyecto de presupuesto apra
bado se remitira a la Consejerfa de Educaci6n y Cultura 
que, en el plazo de un mes, comprobara que se ajusta 
a la normativa establecida. De no mediar reparo, dentro 
de este plazo, el presupuesto se entendera automati
camente aprobado; en otro caso, la Consejerfa notificara 
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al centro las observaciones que formule a fin de que 
los 6rganos de gesti6n y el Consejo Escolar procedan 
a su modificaci6n. 

8. Cada centro debera rendir cuenta de su gesti6n 
a la Consejeria de Educaci6n y Cultura. con caracter 
trimestral a 31 de marzo. 30 de junio. 30 de septiembre 
y al que se establezGƏ como ultimo dia para reconocer 
obligaciones y ordenar pagos en las normas de cierre 
presupuestario. 

9. EI cumplimiento de este requisito sera indispen
sable para la disposici6n de fondos siguientes. 

10. En los centros en los que no esta constituido 
el Consejo Escolar. la aprobaci6n del presupuesto y la 
justificaci6n de las cuentas correspondera a sus 6rganos 
de direcci6n. 

11. Se autoriza a la Consejeria de Hacienda y a la 
de Educaci6n y Cultura para que. en el ambito de sus 
respectivas competencias. dicten las disposiciones pre
cisas para el desarrollo y ejecuci6n de 10 establecido 
en este artfculo. 

CAPITULO iV 

Otras normas de gesti6n presupuestaria 

Articulo 39. Planes y programas de actuaci6n. 

EI Consejo de Gobierno. previo informe favorable de 
la Consejeria de Hacienda. podra aprobar planes y pro
gramas de actuaci6n que impliquen gastos que puedan 
extenderse a ejercicios futuros. los cuales deberan incluir 
en su formulaci6n. objetivos. medios y calendarios de 
ejecuci6n. asi como las previsiones de financiaci6n y 
gasto. 

Articufci 40. Planes y programas de cooperaci6n inter
nacional. 

No sera necesario establecer. con caracter previo. 
bases reguladoras para las subvenciones a paises en 
vias de desarrollo incluidas en los planes y programas 
de cooperaci6n internacional previamente establecidos 
y aprobados. Las entidades concedentes remitiran tri
mestralmente a la Asamblea de Madrid los referidos pla
nes y programas de cooperaci6n internacional. 

Articulo 41. Retenci6n y compensaci6n. 

1. En el supuesto de que la Comunidad de Madrid 
o sus organismos aut6nomos fueran acreedores de enti
dades privadas 0 publicas. incluso de Corporaciones 
Locales. por derechos reconocidos que no hubiesen sido 
satisfechos en los terminos previstos. la Consejeria de 
Hacienda. mediante expediente instruido al efecto. podra 
practicar retenciones de los pagos destinados a subven
cionar dichas entidades. siempre que no exista perjuicio 
para terceros 0 no se incumpla un convenio 0 un com
promiso al pago en el que intervengan otras entidades. 

2. Cuando la Comunidad de Madrid fuere acreedora 
de Corporaciones Locales y se tratara de deudas ven
cidas y exigibles. la Consejeria de Hacienda. mediante 
expediente instruido al efecto. podra acordar la com
pensaci6n de las mismas con los pagos correspondientes 
a transferencias corrientes 0 de capital destinadas a tales 
Carporaciones Locales. como via de extinci6n total 0 
parcial de sus deudas. 

Articulo 42. Disposici6n de creditos financiados con 
transferencias finalistas. 

1. EI Consejero de Hacienda determinara las normas 
de gesti6n de los creditos consignados inicialmente en 
el presupuesto. asi como de los generados durante el 
ejercicio. cuya financiaci6n se produzca a traves de trans
ferencias de caracter finalista. con el fin de adecuar la 
ejecuci6n de los mismos ala cuantia de las transferencias 
efectivamente concedidas. 

2. En el caso de que las obligaciones contraidas 
superen el importe concedido. el Consejero respectivo 
debera proponer las oportunas minoraciones de credito. 
en aquellos conceptos presupuestarios de la secci6n 
afectada cuya disminuci6n ocasione menor perjuicio 
para el servicio publico. 

Articulo 43. Especialidades en el ejercicio de la funci6n 
interventora. 

Durante 1996. la funci6n interventora a que se refie
ren los articulos 16 y 83 de la Ley reguladora de la 
Hacienda de la Comunidad de Madrid. podra ser ejercida 
sobre una muestra y no sobre el total. con relaci6n a 
las pensiones de caracter asistencial. no contributivas 
e Ingreso Madrileiio de Integraci6n. La Intervenci6n 
General de la Comunidad de Madrid determinara los pro
cedimientos a aplicar para la selecci6n. identificaci6n 
y tratamiento de la muestra de manera que se garantice 
la fiabilidad y la objetividad de la informaci6n y propondra 
la toma de decisiones que puedan derivarse del ejercicio 
de esta funci6n. 

Articulo 44. Subvenciones a la investigaci6n cientffica 
y desarrollo tecnol6gico. 

Sin perjuicio de 10 dispuesto en el articulo 10.1 de 
la Ley 2/1995. de 8 de mazo. de subvenciones de la 
Comunidad de Madrid. en las bases reguladoras de las 
subvenciones a conceder por la Administraci6n de la 
Comunidad de Madrid con destino a inversiones en mate
ria de investigaci6n cientffica y desarrollo tecnol6gico. 
se podra prever que la entrega de los fondos. sea con 
caracter previo a la justificaci6n de la finalidad para la 
que se concedi6. sin necesidad de autorizaci6n previa 
de la Consejerf' de Hacienda. 

TITULOV 

Gesti6n patrimonial 

Articulo 45. Limite de aportaci6n p(ıblica de capital a 
sociedades an6nimas. 

A los efectos seiialados en el artfculo 5.3 de la Ley 
reguladora de la Hacienda. artfculo 64 de la Ley 1/1984. 
de 19 de enero. reguladora de la Administraci6n Ins
titucional de la Comunidad de Madrid. y en el artfcu-
10 31 de la Ley 7/1986. de 23 de julio. de Patrimonio 
de la Comunidad de Madrid. y sin perjuicio de 10 dis
puesto en el artfculo 3 de la Ley 12/1984. de 13 de 
junio. de creaci6n del Instituta Madrileiio de Desarrollo. 
se establece la cuantia de la aportaci6n plJblica de capital 
que el Consejo de Gobierno puede autorizar. en 250 
millones de pesetas por cada operaci6n de constituci6n 
de sociedad an6nima 0 participacı6n en sociedades ya 
constituidas. salvo que dicha aportaci6n se efectUe 
mediante terrenos de titularidad de instituciones de la 
Comunidad de Madrid. en cuyo caso no operara dicho 
limite. 
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De todas las aportaeiones publicas de capital que 
el Consejo de Gobierno autorice al ·amparo de este 
artfculo, se dara cuenta a la Comisi6n de Presupuestos 
y Haeienda de la Asamblea en el plazo maximo de treinta 
dfas. 

Artfculo 46. Enajenaci6n directa de inmuebles. 

En desarrollo de 10 dispuesto en el artfculo 34 de 
la Ley 7/1986, de 23 de julio, del Patrimonio de la Comu
nidad de Madrid, la enajenaci6n de los bienes inmuebles, 
se realizara mediante subasta publica, salvo cu an do el 
Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero de 
Haeienda, acuerde su enajenaei6n directa, siempre que 
el valor del bien no supere 50 millones de pesetas. Cuan
do se trate de bienes de valor inferior a 10 millones 
de pesetas, la enajenaei6n directa podra ser acordada 
por el Consejero de Hacienda, a propuesta de la Direc
ci6n General de Presupuestos y Patrimonio. En ambos 
casos, la propuesta de enajenaci6n directa debera ir 
acompanada de una previa tasaci6n pericial, asf como 
de informe motivado sobre las razones de interes publico 
que la justifique. 

Artfculo 47. Empresas pıJblicas. 

1. Las empresas publicas de la Comunidad de 
Madrid remitiran a la Consejerfa de Hacienda informa
ci6n sobre actuaciones, inversiones y endeudamiento, 
asf como aquella otra que se determine en la Orden 
del Consejero de Haeienda que desarrolle 10 dispuesto 
en el presente artfculo. 

2. Las ampliaeiones de capital, asf como cualquier 
otra modificaei6n estatutaria de las empresas publicas 
de la Comunidad de Madrid, con forma de sociedad mer
cantil, deberan ser comunicadas a la Consejeria de 

'Haeienda con caracter previo a su aprobaei6n por la 
Junta General de la Sociedad; comunicaeiones que seran 
remitidas a la Comisi6n de Presupuestos y Hacienda de 
la Asamblea, 

TITULOVI 

Tasas 

Artfculo 48: Actualizaci6n de la cuantia de las Tasas . . 
1. A partir del 1 de enero de 1996, se incrementara 

la cuota de las Tasas de la Comunidad de Madrid de 
cuantfa fija hasta la cantidad que resulte de la aplicaci6n 
del coeficiente 1,06 a la cuantfa exigible en 1995, redon
deada por exceso 0 por defeeto a multiplos de cinco. 

Se consideran de cuantia fija las cuotas que no se 
determinan por un porcentaje de la base 0 esta no se 
valore en unidades monetarias. 

2. La Tasa por inserciones enel «Boletfn Oficial de 
la Comunidad de Madrid», tarifa 111, quedara actua
lizada eonforme a las siguientes cuantias: 

Por milfmetro de altura del ancho de una columna 
de '13 cfceros, cada uno: 2 12 pesetas. 

Por milfmetro de altura de ancho de una columna 
de 20 ciceros, cada uno: 318 pesetas. 

Por pagina: 100.488 pesetas. 

3. Queda excluida de 10 dispuesto en el apartado 
primero del presente artfculo la Tasa por Inspecci6n Tec
nica de Vehiculos, que experimentara una variaei6n igual 
al del Indice de Preeios al Consumo interanual del mes 
de octubre de 1995 para el conjunto del territorio na
eio.ıal. 

4. Queda excluida de 10 dispuesto en el apartado 1 
del presente artfculo la Tasa por derechos de examen 
para la selecei6n de personal al servieio de la Comunidad 
de Madrid - Tarifə 611- quedando actualizada conforme 
a las siguientes cuantfas: 

Grupo 1: 4.000 pesetas. 
Grupo II: 3.000 pesetas. 
Grupo III: 1.500 pesetas. 
Grupo iV: 1.000 pesetas. 
Grupo V: 700 pesetas. 

Disposiei6n adieional primera. 

Todo proyecto de ley, disposiei6n administrativa 0 
convenio, cuya aprobaei6n y aplicaei6n pudiera suponer 
un incremento del gasto publico 0 disminuei6n de los 
ingresos de la Comunidad de Madrid, habran de docu
mentarse con una memoria econ6miea en la que se deta
lIen las posibles repercusiones presupuestarias de su apli
caci6n, y remitirse a la Consejeria de Haeienda, que habra 
de informarlo con caraeter preceptivo en un plazo de 
siete dfas. 

Disposiei6n adicional segunda. 

Para el desarrollo e impulso de los programas de suelo 
de la Comunidad de Madrid, la empresa «Arpegio, Areas 
de Promoıı:i6n Empresarial, Soeiedad An6nima», en cum
plimiento de sus objetivos de promoci6n y ejeeuei6n 
de aetividades urbanfsticas, podra lIevar a eabo las aetua
eiones neeesarias de adquisiei6n de suelo, ostentando 
a dieho efeeto la eondiei6n de benefieiario prevista en 
iÇi Ley de Expropiaei6n Forzosa de 16 de abril de 1954, 
eorrespondiendo la potestad expropiatoria al 6rgano 
urbanfstico eompetente. 

Disposici6n adicional tercera. 

En el caso de que se establezca en la normativa estatal 
correspondiente para 1996 un ineremento retributivo 
diferente del previsto en la presente Ley, se autoriza 
al Consejo de Gobierno para ql!e proeeda a la adeeuaei6n 
de las retribuciones del personal al servicio de la Comu
nidad de Madrid de conformidad con aquel. sin perjuicio 
de su aplicaei6n individualizada. 

Disposiei6n adicional cuarta. 

Sin perjuicio de 10 dispuesto en la disposici6n adi
cional primera de la Ley reguladora de la Hacienda de 
la Comunidad de Madrid, las dotaciones consignadas 
en el subconcepto 6908 «Servieios nuevos: Nueva sede 
Asamblea», asf como los creditos incorporados de'ejer
cieios anteriores para tal fin, se libraran a medida que 
se yayan reconoeiendo las respectivas obligaciones. 

Disposici6n adicional quinta. 

Por razones de polftica econ6mica y presupuestaria, 
se autoriza al Consejo de Gobierno para que, mediante 
Decreto, a propuesta de la Consejerfa de Haeienda y 
a inieiativa de la Consejerfa interesada por raz6n de la 
materia, proceda a la reestructuraei6n, creaci6n, modi
ficaci6n 0 supresi6n de programas presupuestarios, orga
nismos aut6nomos y empresas publicas creadas 0 auta
rizadas por ley, asf como a refundir 0 modificar la regu
laci6n jurfdica de los organismos aut6nomos y empresas 
pUblicas, dando cuenta a la Asamblea en un plazo de 
treinta dfas desde su aprobaei6n; todo ello sin perjuieio 
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de las previsiones recogidas a tal efecto en la Ley regu
ladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, y 
disposici6n de desarrollo. 

Disposici6n adicional sexta. 

Durante el afio 1996 se suspenden las prescripciones 
contenidas en los artfculos 18.2, 19.1 y 23.3 de la 
Ley 1/1986, de 10 de abril. de Funci6n Pılblica de la 
Comunidad de Madrid, exceptuada la referencia a la posi
bilidad de convocar hasta un 10 por 100 adicional de 
las plazas comprometidas en la oferta. 

La oferta de empleo pılblico incluira ılnicamente aque
IIas plazas de personal funcionario, Cıasificadas en Cuer
pos y Escalas, y de personal laboral. correspondientes 
tanto al ejercicio actual como a ofertas de ejercicios 
anteriores, referidas a la Administraci6n de la Comunidad 
y sus organismos aut6nomos, que se encuentren vacan
tes y dotadas presupuestariamente y cuya provisi6n se 
considere inaplazable. 

Quedaran sin efecto las ofertas de empleo pılblico 
correspondientes a ejercicios anteriores, procediendose, 
en su caso, a la necesaria adecuaci6n de las plantillas. 

Los contratos de interinidad que se suscriban desde 
el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 1996, ade
cuaran su vigencia al desarrollo de los procesos de pro
visi6n de vacantes correspondientes a la oferta de 
empleo pılblico del ejercicio de 1997. 

Disposici6n adicional septima. 

Durante 1996 no se procedera a la contrataci6n de 
nuevo personal temporal ni al nombramiento de fun
cionarios interinos, salvo en casos excepcionales y para 
cubrır necesidades urgentes e inaplazables, con auto
rizaci6n de la Consejeria de Hacienda. 

Los contratos para cubrir necesidades estacionales 
finalizaran automaticamente a.1 vencer su plazo tempora!. 

Disposici6n adicional octava. 

Los miembros del Cuerpo de Camineros del Estado 
transferidos a la Comunidad de Madrid por Real De
creto 946/1984, de 11 de abril. podran integrarse en 
la plantilla de personal laboral de la Comunidad de 
Madrid, adquiriendo a todos los efectos la condici6n de 
personal laboral fijo. Las diferencias retributivas que en 
su caso pudieran originarse a consecuencia de la inte
graci6n se recogeran en un complemento personal'tran
sitorio de caracter absorbible. 

Disposici6n adicional novena. 

Durante 1996 se iniciara la implantaci6n progresiva 
del Plan General de Contabilidad Pılblica de la Comu
nidad de Madrid. 

Disposici6n adicional decima. 

Los siguientes articulos de la Ley 9/1990, de 8 de 
noviembre, reguladora de la Hacienda de la Comunidad 
de Madrid, quedaran redactados como sigue: 

Artıculo 55.1: 

«b) Contratos de suministro, de consultoria y asis
tencia, de servicios y trabajos especificos y concretos 
no habituales que no puedan ser estipulados 0 que resul
ten antiecon6micos por plazo de un afio.» 

Artıculo 83: Adicionar el siguiente apartado: 

«4. No estaran sometidas a intervenci6n previa las 
subvenciones con asignaci6n nominativa en los Presu-

puestos Generales de la Comunidad de Madrid, los gas
tos de caracter peri6dico y demas de tracto sucesivo 
una vez intervenido el gasto correspondiente al perıodo 
inicial del acto 0 contrato del que deriven 0 sus modi
ficaciones, ası como los contratos menores.» 

Disposici6n adicional undecima. 

Modificaci6n a la Ley 6/1991, de 4 de abril, de crea
ci6n del Consejo Econ6mico y Social: 

EI apartado a) del artıculo 4 queda redactado de la 
forma siguiente: «Emitir informe sobre los criterios y 
Ifneas generales del Proyecto de Ley de Presupuestos 
Generales de la Comunidad de Madrid, que le sera remi
tido por el Consejo de Gobierno». 

Disposici6n adicional duodecima. 

Las transferencias nominativas a las Universidades 
Pılblicas dependientes de la Comunidad de. Madrid se 
libraran de la siguiente forma: 

1. Las transferencias corrientes financiadas por el 
Estado, por los importes y en funci6n de su efectiva 
entrada material en la Tesorerıa de la Comunidad de 
Madrid, desde la Secci6n 32 de los Presupuestos Gene
rales del Estado. 

2. Las transferencias corrientes financiadas con fon
dos propios de la Comunidad de Madrid, al vencimiento 
de cada trimestre, tras acreditar hallarse al corriente de 
sus obligaciones fiscales y frente a la Seguridad Socia!. 

3. Las transferencias de capital con la siguiente 
especificaci6n: 

Para los contratos menores, el 25 por 100 de la sub
venci6n correspondiente a cada universidad, por docea
vas partes. Para el resto de los contratos, de forma suce
siva, de conformidad con el plan 0 programa de actua
ci6n aprobado. 

Disposici6n adicional decimotercera. 

Durante 1996 se procedera por el Consejo de Gobier
no de la Comunidad de Madrid a la firma de un con
trato-programa con el ente pılblico «Radio Televisi6n 
Madrid», tendente a la participaci6n activa de la Comu
nidad de Madrid y sector pılblico auton6mico en la pro
ducci6n y emisi6n de pro'gramas de servicio pılblico, ası 
como a reforzar su identidad como televisi6n regionaL. 
vinculando a tal fin creditos por un importe de 4.200 
millones de pesetas. 

Disposici6n adicional decimocuarta. 

Durante 1996 la Comunidad de Madrid asumira deu
da a corto plazo del ente pılblico «Radio Televisi6n 
Madrid» por un importe maximo de 4.750.000 miles 
de pesetas. Se autoriza al Consejero de Hacienda a rea
lizar las operaciones necesarias para hacer efectiva esta 
asunci6n. 

Disposici6n adicional decimoquinta. 

Durante 1996 la construcci6n de obras hidraulicas 
planificadas por la Agencia de Medio Ambiente se finan
ciaran con cargo al presupuesto del ente pılblico Canal 
de ısa bel II. A tal efecto el Consejo de Gobierno, a pro
puesta de la Consejerıa de Medio Ambiente y Desarrollo 
Regional y previo informe favorable de la Consejerfa de 
Hacienda, procedera a la aprobaci6n delconvenio regu-
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lador de las relaciones administrativas entre la Agencia 
de Medio Ambiente V el ente publico Canal de Isa-
belll. . 

Disposiciôn adicional decimosexta. 

En el caso de que la Administraciôn del Estado rea
lizara alguna aportaciôn a la ccFundaciôn Teatro !-fricoıı 
durante el ejercicio 1996. se instrumentaran las modi
ficaciones presupuestarias necesarias para la adecuaciQn 

. de los creditos de la Secciôn de Educaciôn V Cultura 
al objeto de librar la correspondiente ap6rtaciôn por parte 
de la Comunidad de Madrid. en aplicaciôn de 10 dispuesto 
en el convenio firmado al efecto entre ambas Adminis
traciones publicas. 

Disposici6n adicional decimoseptima. 

La Comunidad de Madrid cofinanciara con la Admi
nistraciôn del Estado V el municipio de Getafe. una ter
cera parte de las obras de sustituci6n del trazado viario 
de superficie de la linea de ferrocarril de cercanias. por 
un trazado subterraneo en el citado municipio. con un 
maximo de 3.000.000 miles de pesetas. La aportaci6n 

se hanı efectiva de la forma que acuerden las tres Admi
nistraciones publicas. haciendo constar que' sus apor
taciones seran por importes equivalentes. 

Disposiciôn final primera. 

Se autoriza al Consejo de Gobierno para que. a pro
puesta del Consejero de Hacienda. dicte las disposicio
nes necesarias para el desarrollo V ejecuci6n de esta 
Lev· 

Disposiciôn final segunda. 

La presente Lev entrara en vigor el 1 de enero 
de 1966. 

Por tanto. ordeno a todos los ciudadanos a los que 
sea de aplicaci6n esta Lev que la cumplan. V a los Tri
bunales V autoridades que corresponda. la guarden V 
la hagan guardar. 

Madrid. 22 de diciembre de 1995. 
ALBERTO RUIZ GALLARDON. 

Presidente 

(Publicadə ən əl «Baletln Oficial de la Comunidad de Madrid" numero 310. 
de 30 də diciembre de 1995) 

• 



ANEXO 1 

PARTIDAS ESTIMATIVAS DE LOS ORGANISMOS AUTONOMOS 

C6digo 

2210 
2211 
2250 
2265 

2217 
2219 
2279 

2217 
2279 
4439 
4739 

MERCANTILES 

(En miles de pesetas) 

Denominaci6n 

IVIMA 

Energia electrİCa(1) 
Agua(l) 

Tributos loeales 
Gastos de comunidad (1) 

IMPRENTA DE LA COMUNIDAD 

Materias primas funcionamiento servicios 
Otros suministros. 
Otros trabajos con eI exterior 

CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES 

Materias primas funcioııamiento servicios. 
Otros trabajos con eI exterior. m 
A otras Empresas 0 Entes pubIicos.(".) 
A otras Empresas Privadas. 

(1) A excepci6n de 10 consignado en el estado de gastos del Prog.680 

(ıl A ı:xcepciôn de la consignado en el estado de gastos de! Prog.690 .. 

Importe 

35.000 
440.000 
535.000 

3.000 

350.500 
25.000 

215.500 

302.700 
919.400 

22.808.000 
12.830.000 

010 

029 

300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 

400 
401 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
480 

500 
501 
502 
503 
504 
505 
506 
507 
508 
509 
510 
511 

ANEXO II 
ADSCRIPCION DE PROGRAMAS POR SECCIONES 

01 ASAMBLEA 

ACTIVlDAD LEGISLATIV A 

02 PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD 

ASESORAMIENTO AL PRESlDENTE 

03 PRESIDENCIA 

DlRECCı6N Y GESTı6N ADMINISTRATIV A 
DEFENSA JURIDlCA 
PUBLlCACIONES OFICIALES 
COOPERACI6N CON EL ESTADO Y ASUNTOS EUROPEOS 
MEDIOS DE COMUNICACı6N 
SEGURlDAD 
CONTRA INCENDlOS 
FORMACI6N'EN MATERIA DE SEGURlDAD 
GESTı6N COOPERATIVA Y ESPECTAcULOS PUBLlCOS 
PROTECCı6N CIVIL 

04HACIENDA 

DlRECCı6N Y GESTı6N ADMINISTRATIVA 
PROGRAMACı6N Y PRESUPUESTACı6N 
GESTı6N Y lJEFENSA DEL PATRlMONIO 
PLANIFICACı6N FINANCIERA 
CONTROL INTERNO 
INGRESOS PUBLlCOS 
ORDENACı6N DELJUEGO 
CALlDAD DE LOS SERVICIOS 
GESTı6N DE LA FUNCIÖN PUBLlCA 
ASIST. SANITARIA Y PREVENCı6N SALUD DEL EMPLEADO 
ESTADlsTICA 
PUBLlCACIONES INSTITUCIONALES 

05 ECONOMIA Y EMPLEO 

D1RECCIÖN Y GESTI6N ADMINISTRA TIV A 
PLANIFlCACı6N ECONÖMICA REGIONAL 
CONSUMO 
COMERCIO 
INDUSTRIA 
TURISMO 
EMPLEO Y FORMACı6N 
PRODUCCIÖN INDUSTRIALlZACIÖN Y COMERCIALlZACIÖN AGRARIA 
ESTRUCTURAS Y EXTENSı6N AGRARIA 
INVESTIGACIÖN Y EXPERIMENTACı6N AGRARIA . 
F1NCAS AGRARIAS 
TRABAJO Y SEGURlDAD E HIGIENE 
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06 OBRAS PUBLlCAS,URBANISMO Y TRANSPORTES 

600 DIRECCı6N Y GESTı6N ADMINISTRA TIVA 
601 ARQUTTECTURA 
602 VIVIENDA 
603 PLANIFICACı6N Y GESTI6N URBANfSTICA 
604 SUELO 
605 CONSTRUCCı6N Y CONSERVACı6N DE CARRETERAS 
606 CONTROL Y GESTı6N DEL TRANSPORTE 
607 INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE 
680 IVIMA 
690 PROGRAMACı6N Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE 

07 SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 

700 DIRECCIÔN Y GESTI6N ADMINISTRATIVA 
701 PLANIFICACı6N DE LA SANIDAD Y LOS SERVICIOS SOCIALES 
702 PREVENCı6N Y PROMOCı6N DE LA SALUD 
703 SERVICIOS SOCIALES GENERALES 
704 SERVICıoS SOCIALES ESPECıALIZADOS 
705 rREVENCı6N Y ATENCı6N DE LAS DRO(;ODEPENDENCIAS 
706 ATENCı6N A LA INFANCIA 
707 PROMOCı6N E IGUALDAD DE LA MGIER 
708 CENTROS DE ACOGIDA Y PISOS TUTEL~DOS PARA MUJERES 
709 ATENCı6N BAsICA A MINUSvALIDOS (INSERSO) 
710 SERVICıoS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS (INSERSO) 
730 DIRECCı6N Y COORDINACı6N SERVICIO REGIONAL DE SALUD 
731 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAN6N 
732 ATENCı6N ESPECIALIZADA HOSPITALARIA 
733 ATENCı6N ESPECIALIZADA EXTRAHOSPITALARIA 
734 ATENCı6N PRIMAR1A 
735 PROMOCı6N DE LA HEMODONACı6N 
J40 DIRECCı6N Y COORDINACı6N SERV. REGIONAL BIENESTAR SOCIAL 
741 A TENCı6N A PERSOIJAS MA YORES EN CENTROS RESIDENCIALES 
742 ATENCI6N A MINUSvALIDOS EN CENTROS 
743 ATENCı6N A OTROS COLECTIVOS EN CENTROS 
750 DIRECCı6N Y COORDINAQ6N DE CENTROS DEL INSERSO 
751 ATENCı6N A PERSONAS MA YORES EN CENTROS (INSERSO) 
752 ATENCı6N A MINUSV ALIDOS EN CENTROS (INSERSO) 
753 A TENCı6N MAYORES EN HOGARES Y CLUBES (INSERSO) 

• 

08 CONSEJERIA DE EDUCACION Y CULTURA 
800 DIRECCı6N Y GESTI6N ADMINISTRATIVA 
801 COORDINACI6N Y VOLUNTARIADO SOCIAL 
802 UNlVERSIDADES 
803 EDUCACI6N 
804 JUVENTUD 
805 CENTROS ESCOLARES Y EDUCACI6N MUSICAL 
806 EDUCACı6N INFANTIL 
807 PLANIFICACı6N DEL DEPORTE 
808 INVESTIGACı6N 
810 PROMOCı6N Y DIFUSı6N CULTURAL 
811 BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO 
812 ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL 
813 INFRAESTRUCTURA CULTURAL 
814 PATRIMONIO HısT6Rıco-ARTfSTICO 
815 ASUNTOS TAURINOS 
880 GESTı6N DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 

09 MEDIO AMBIENTE Y OESARROLLO REGIONAL 

900 DIRECCı6N Y GESTI6N ADMINISTRA TIVA 
901 ADMINISTRACı6N WCAL 
930 DESARROLLO DE AREAS DE MONTANA 
940 DIRECCı6N Y COORDINACı6N DEL MEDIO AMBIENTE 
941 MONTES Y RECURSOS NATURALES 
942 CALIDAD E INFRAESTRUCTURAS AMBIENTALES 
943 PREVENCI6N Y EDUCACı6N AMBIENTAL 

10 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL 

\OL ASESORAMIENTO ECON6MICO Y SOCIAL 

11 DEUDA PUBLlCA 

1\0 ENDEUDAMIENTO 
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ANEXO III 
aı 

CODIGO DENOMINACION PROGRAMA SUBCONCEPTO IMPORTE 0 
PROYECTOS DE INVERSION VJNCULADOS m 

96/1524 H.G.U.G.M. REPAR. ESTRUCTURA MATERNIDAD 731 
::ı 

6120 505.055 <:. 

94/0613 CENTRO DE SALUD DE ALCAU DE HENP,RES 734 6021 51.000 ? 
CODIGO DENOMINACION PROGRAMA SUBCONCEPTO IMPORTE 1 96/1514 SISTEMA DE EMERGENCIA DE LA C. DE M. 734 6900 30.000 aı 

96/1270 CENTROS DE ATENCIÖN PRIMARIA 734 7639 220.000 -1> 

PRESIDENCIA 9611064 PAB.DE S. FERNANDO EN LA GRAN RESJDENCIA 740 6021 160.000 
9511853 PROT. CONTRA INCENDIOS R.A. VILLA VICIOSA 740 6033 77.189 
9511882 PROT. CONTRA INCENDIOS R.A. LAS RCıZAS 740 6033 124.444 

96/117:; CONEXION REDES DE COMUNICACION ,00 6401 40.000 9611206 PROT. CONTRA INC. R.A. COLMENAR 'dEJO 740 6033 50.000 
96/1309 ADQUlS. EQUIP. AUTOMOTRIZ ESPECIALlZADO 306 6041 93.000 9511809 ELlMINACIÖN l1E BARRERAS ARQUITE'C:. 740 6120 68.400 
96iI314 INFOMA 96 306 6075 750.000 9510716 INST. CALEFACIÖN R.A. CRTA. COLMENAR 740 6130 61.066 
96/0963 RETEIADO EDTFlCrO QFICINAS ARES 307 6120 17.000 
96/119ı IMPLANTACION PROYECTO APOLO 308 6401 25.000 
961127 8 RED DE COMUNIC. PARA PROTECCION CIVIL 309 6039 10.000 EDUCACION Y CULTURA 

HACIENDA 96/1525 EQUIP. ESCUELA DE CINE 800 6039 45.000 
96/0445 PUNTOS INFORMACIÖN GESTIÖN 800 6060 50.000 

9411918 REHAB. INMl'. DEMANIALES Y PATRIMON. 402 6120 290.000 96/1526 INVERSIONES SERV. VOLUNTARIA['·Q 801 6900 100.000 
95/0524 CONT. CPER. ESTAD. EXISTENTES EN MADRID 410 6402 120.000 96/1117 INVERS. PAfsES 1BEROAMERICANO:;. 801 7931 829.000 
9610142 CONT. OPER. ESTAD. EXISTENTES EN MUNICIP. 410 6402 485.871 9612701 REHABILlT ACIÖN MARQÜES LEGANES 802 6021 1.021.791 

96/0752 AULARlO C.E.S. RAMÖN CARANDF. 802 6021 453.116 

ECONOMIA Y EMPLEO 
96/1253 lNFRAESTRUCTURA UNIVERS1TAFJA STJR 802 6021 500.000 
9611207 EXTENSIÖN Y MEJORA ENSENAN;!A 802 7426 1.537.944 
9610877 REHABIL1TACIÖN MUSEO ıUGUE"J;E E03 6021 116.500 

li 9611505 PLAN ESTRATEGICO REGIONAL 501 6409 50.000 9510433 REHAB1L1TACIÖN C.E.A. ENTRE\' fAS 803 6120 57.822 

9611048 AYUDA INtIOVACIÖN E :+D 501 7731 500.000 96/0975 REHABIL1TACIÖN CENTRO FUENCARRAL 803 6120 60.000 

96/1541 DESARRQLLO FINANCIERO 501 7739 2.000.000 96/0659 A YUDAS CC.LL. VIVIENDAS ıöv ENES 804 7639 130.000 0 

96/0776 CTRO. DEMOSTRACIÖN APLlC. ENERGETICAS 504 6900 38.000 96/0662 A YUDAS PROY. ıUVENILES PRO\ıOCIÖN 804 7739 93.000 aı 

96/0774 COMPETITIVID/.D PYMES INDUSTRIALES . 504 7730 300.000 9510600 REFORMA SALA CALDERAS C. ESCOLAR 805 6120 36.000 

9610775 PLAN RENOVE 9610435 CENTRO ENSEN. lNTEGRADAS I~ÜSICA 805 6121 100.000 " 504 7731 300.000 c" 

96/0779 PROYECTQS GENERADORES DE EMPLEO 506 7739 320.000 96/0534 ESCUELA INFANTIL COLMENA rt VIEJO 806 6021 112.473 
~ -

96/0725 CONCENTRACIÖN PARCELARIA CH1NCHÖN 508 6079 92.000 96/0535 ESCUELA lNFANTIL LAS DORA DAS .06 6021 35.000 

96/0827 PROGRAMA ARBOREA 510 6900 80.000 9510655 OBRA POLIDEPORTIVO MAGAF:rNOS 807 6073 20.000 

!~ 9610660 OBR.VEST. Y OFIC. EN PTVO. ~iAN VIC. PAUL 807 6073 35.000 
96/0664 REFORMA RA YO VALLECANO SALAS FEDERA T. 807 6073 60.000 

OBRAS PUBLlCAS. URBANISMO Y TRANSPORTES 
96/0676 OBR. ADEC. Y REF. PISCINA S. VICENTE PAUL 807 6073 8 •. 000 
9510641 CONVENIO M.E.C. MADRID CAPITAL 807 7639 150.000 
9610790 PROYECTOS COORD1NADOS 808 7737 675.000 

9412467 ACTUAC. lNTEGRALES DE REHABIL1TACIÖN 602 7832 800.000 96/0792 AYUDAS PARA ESTRUC. PRCWEC. EUROPEOS 808 7737 100.000 
96/0763 REHAB. MEDIANTE GEST. CON ENTID. ıURID. 602 7832 281.000 96/0720 PROYEC. lNVEST. EN CIENCIAS SOCIALES 808 7834 350.000 
95/1080 SUBV. V.P.O. EN REG. GENERAL. C. M. 602 7839 791.656 9610721 PROYEC. lNVEST. MEPIOA~IBIENTEfTELECOM. 808 7834 809.017 
9511087 SUBV. ADQUIS. VIV. A PRECI0 TASADO C. M. 602 7839 455.952 94/0449 CONSORCI0 PLAN REHAB. 1.CATROS 810 7458 50.000 
95/1237 SUBVENCIÖN ALUMINOSIS C. DE MADRID 602 7839 532.000 96/0390 REHAB. SALA FERNANDO P.OJAS C. BELLAS A. 810 7488 200.000 
95/1090 SUBV. PROMOTORES DE REHAB. C.M. 602 7839 24.320 96~0944 ARCH1VO CENTRAL CONS. E. Y CULTURA 812 6121 125.000 
96/0641 ADQUL SUELO PARA CONSTR. DE CARRET. 604 6000 858.500 94/0488 REHABILlTACIÖN TEATRO CERVANTES 813 6121 219.463 
96/1285 APORT. lVIMA AL CONS. R. POBLAC. MARGIN. 680 7450 500.000 94/0492 REHAB. ANTIGUA F. CERV EZAS AGUlLA 813 6121 200.000 

96/0537 REHAB. TEATRO ISABa CLARA EUGENIA 813 6121 100.000 
96/0539 REHAB. CONVENTO MADRE DE Dıos 813 6121 45.üOO 

SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 

MEDIO AMB'ıENTE Y DESARROLLO REGIONAL 
96/1245 CENTROS SERV. SOCIA:"ES ESPECIALlZADOS 704 7639 130.000 
94/2197 SUBV. ADlUDICACIÖN P-.A. COSLADA 704 77'i9 50.000 
96/1245 CENTROS SERV. SOCIALES ESPECIALIZADOS 704 7831 120.000 9610088 PREVENCION lNCENDIC·S 941 6075 75.000 

9611523 H.G.U.G.M. AMPL. ED1F. MEDlCO QUlRURG1CO 731 6021 100.000 96/0332 INFO 941 6075 635.000 

94/0553 H.G.U.G.M. EQlJIPO MEDlCO 731 6035 89.204 96/0064 SOMOSIERRA REPOBU CI0N 941 6077 334.000 

9511233 H.G.U.G.M. EQUIPO MEDICO 731 6035 211.000 9312634 POLVORANCA MANTEI~ıMIENTO 941 6175 155.000 

9411462 H.G.U.G.M. REFORMA ANATOM1A PATOL6G1CA 731 6120 154.354 1'" aı 
-1> 
aı 



ANEXOIV 
GASTOS INGRESOS i~ SUBCONCEPTOS DE GASTOS ASOCIADOS A INGRESOS 

PROGRAMA SUBCONCEPTO IMPORTE CENTRO SUBCONCEPTO 

GASTOS INGRESOS 

PROGRAMA SUBCONCEPTO IMPORTE CENTRO SUBCONCEPTO 602 7839 3.464.972 001 7003 
7002 

PRESIDENCIA 
604 6000 1.200.000 001 7005 
605 6070 1.656.000 001 7900 

306 6021 241.000 001 7012 680 6000 163.608 207 7005 
7032 

306 6039 75.000 001 7012 
7032 SANIOAlD Y SERVICIOS SOCIALES 

ECONOMIA Y EMPLEO 
501 7639 500.000 001 7900 703 4639 2.a16.90S 001 4043 
501 7739 590.100 001 7900 703 . 4853 3.:\:30.430 001 4839 
503 2602 22.000 001 4902 703 7639 250.000 001 4043 
505 2602 175.000 001 4902 ..J.04 2602 .14.000 001 4904 
505 7739 50.000 001 7901 707 2602 8:!4.640 001 4903 
506 2268 30.000 001 4901 707 7639 ":1.960 001 4904 
506 2602 200.000 001 4901 707 7739 641:.490 001 4902 
506 .4448 5.249.900 001 4903 4903 4904 
506 4620 50.000 001 4902 4904 

506 4720 412.000 001 4901 (J) 

4905 il> 

EDUCACION Y CULTURA a 
506 482'> 4.483.500 001 4901 '" 4905 

c. 
0 

506 6060 50.000 ()(LI 4901 802 4417 950.(Y.JO 001 4043 aı 

506 6401 50.000 001 4901 805 4830 312.372 001 4040 
506 7448 250.000 001 4903 4831 198.2'.17 001 '" 806 4043 [ 506 7639 702.795 001 C 806 2281 116.8;'.1 001 4043 

810 2268 150.000 001 4839 ~ 

506 7739 200.000 001 4902 880 2282 239.71~· 204 3264 CD 

~07 4739 300.000 C01 4030 CD 
aı 

507 7733 140.000 001 7032 
7907 MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO REGIONAL 

507 7734 600.000 aci 7032 
7902 
7905 900 6021 500.000 001 7906 

507 7736 37.000 ;; 001 7032 901 7639 1.300.897 001 7011 
i 

507 7739 50.000 001 7907 7900 
508 6072 60.000 001 7907 7907 
508 6173 70.000 001 7907 930 6900 301.400 001 7901 
508 6174 90.000 001 7907 7907 
508 7639 22.000 001 7907 930 7639 275.000 103 7010 
508 7733 37.100 001 7907 941 6075 200.700 001 7907 
508 7736 1.275.745 001 7907 C01 7900 

7904 104 7909 
7902 941 6076 290.000 001 7900 
7032 941 6077 249.410 001 7907 

509 6403 70.000 001 7032 7903 
511 4739 389.000 001 4044 942 6075 961.457 104 7008 
511 7739 1.260.343 001 4044 001 7900 

942 6078 317.262 104 7008 aı 

OBRAS PUBI.JCAS. URBANISMO Y TRANSPORTES 
001 7901 0 

m 
001 7900 :::ı 

942 7i39 416.000 104 7008 c· 
601 6121 19.000 001 7901 943 6075 164.541 104 4131 ;ı 
602 6409 125.000 001 7001 00 
6c2 7832 2.664.000 001 7003 "" 



nin 

I 
PRESUPUESTOS GENERALES 

DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID PARA 1996 

INGRESOS 
Centro-Capftulo 

DATOS CONSOllDADOS COMUNIDAD DE MADRID Y ORGANISMOS AUTONOMOS 

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 1996 

INGRESOS 

cmlSOllDADO COMUNIDAD DE MADRID Y ORGANISMOS AUTONOMOS 

C kP I T U ıO S 

JMPUESTOS DIRECTOS 39.810.000 

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 106.144.000 

3 TASAS Y OT. INGRESOS 7.172.751 

4 TRANSF. CORRIENTES 208.888.049 

5 ING. PATRIMONIALES 1.430.380 

OPERACIONES CORRIENTfS 363,445,180 

6 ENAJ. INVERS. R~ALES 9.345.076 

7 TRANSF. CAPITAL 26.159.462 

OPERACIONES DE CAPlTAL 35.504.538 

8 ACTIVOS FINANCIEROS 332.450 

9 PASIVOS FINANCIEROS 28.516.200 

OPERACIONES FINANCIERAS 

TGTAL PRESUPUESrO 427.798.368 

Q01 COMUNIDAD DE MADRID 
101 SERvıcıo REGIONAL DE SALUD 
103 PATRONATO MADRILEHO DE AREAS DE MONTA~A 
201 Il>lPRENTA LE LA COMUNIDAD 

6.300 

6.300 

CENTRO.S 

35.065.356 

7.003 

5.566 

35.077.925 

23.288 

23.288 

228.192 

228'192 

35.329.405 

103 

2.571.839 

6.052.730 

8.624.569 

82.890 

82.890 

71.962 470 

71.962 470 

8.696.531 83.360 

002 ASAMBLEA DE MADRID 
102 SERVIGIO REGIONAL DE RIENESTAR SOCIAl 
104 AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE 

(MILES DE PESETAS) 

283.:;17 500 

106.950 

7.870 464.939 

398 •. 137 465.439 

1.300.614 

1.300.614 

7.006 1.102 

1;1021 
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PRESUPUESTOS GENERALES DE LA CDMUNmAD DE MADRID 1996 

lNGRESOS 

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID Y ORGANISMOS AUTONOMOS 

CA PtT U L 08 

IMPUESTOS DIRECTOS 

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 

3 TASAS Y OT. INGRESOS 86.000 71.800 796.000 

4 TRANSF. CORRIENTES 200.000 30.047.000 15.000 

5 ING. PATRIMONIALES 3.470.000 -;.132.100 

OPERACIONES CORRIENTES 811.000 

6 ENAJ. INVERS. REALES 

7 TRANSF. CAPITAL 

8 ACTIVOS FIN~NCIEROS 

9 PASIVOS FINANCIEROS 

OPERAclONES FINANCIERAS 

TOTAL PRESUPUESTO 

202 INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRrD 203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES 
204 INST. MADRILENO DEL DEPORTE. ESPARCIM!ENTO Y RECREACION 

2 

(MILES DE PESETAS) 

39.8JO.000 

106.144.000 

46.047.563 

245.316.732 

4.246.655 

18.680.461 

35.575.362 

2.435.081 

61.212.020 
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PRESUPUESTDS GENERALES DE LA CDMUNIDAD DE MADRID 1996 

I N G R E S D S 

I 
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID Y ORGANISMOS AUTONOMOS 

I 
CENTROS PRESUPUESTARIOS 

CAPITULDS %CAP 001 %eENT· . %CAP 002 %CENT "cApl01 .. eENT "CAP 
1 
02 %CE,T %CAP 103 %CENT 

1 IMPUESTOS DIRECTOS 100,0 9,3 

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 100,0 24,a 

3 TASAS Y OT. INGRESCS 15,6 1,7 76,2 99,3 5,6 29,6 

4 TRANSF. CORRIENTES 85,2 48,8 0,0 0,0 2,5 69,6 

5 ING. PATRIMONIALES 33,7 0,3 0,1 0,0 

OPERACIONES CORRIENTES 82,3 85,0 7,9 99,3 2,0 99,2 

6 ENAJ. INVERS. REALES 50,0 2,2 

7 TRANSF. CAPITAL 73,5 6,1 0,1 0,1 0,2 99,4 

OPERACIONES DE CAPlTAl 65,4 8,3 .•.• I O~O O~_1 
I 

0,2 99,4 . 
8 AeTIVOS FINANCIEROS 13,7 0,1 0,3 100,0 9,4 0,6 3,0 0,8 0,0 0,6 

9 PASIVOS FINANCIEROS 46,6 6,7 

I OPERACIONES FINANCIERAS 45,3 6,7 0,0 100,0 0,4 0,.:6 0,1 0,8 0,0 0,6 
I 

1 TOTAL PRESUPUESTO 76,5 100,0 0,0 100,0 6,3 100,0 1;6 \ 100,0 0,0 100,0 
, 

! 

I 001 COMUNIDAD DE MADRID 002 ASAMBLEA DE MADRID 
101 SERVICIO REGIONAL DE SAlUD 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL 
103 PATRONATO MADRIlENO DE AREAS DE MONTANA 104 AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE 
201 IMPRENTA DE LA COMUNIDAD 

I 

. 

.... ...... .. 

"CAP 104 %cm 
... 

0,6 16,6 

0,0 6,3 

0,2 0,5 

0,1 23~3 

3,7 76,2 
.. . 

2,4 76,2 
. .. 

0,3 0,4 

0,0 0,4 

0,3 100,0 

. 

. .... 

. 'CAP 2DL %OF"T ... 

0,0 0,1 

10,9 99,7 

0,1 99,8 

.. 
.......... 

0,0 0,2 

DiO O~2 

. 

0,1 100,0 

<il o 
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PRESUPUESTDS GENERALES DE LA CDMUNIDAD DE MADRID 1996 

INGRESDS 

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID Y ORGANISMOS AUTONOMOS 

CAPITUlOS 2ıJ2 

IMPUESTOS DIRECTOS 

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 

3 TASAS Y OT. INGRESOS 0,2 0,2 0,2 0,2 1,7 97,6 

4 TRANSF. CORRIENTES 0,1 0,4 12,2 85,3 0,0 1,8 

5 ING. PATRIMONIALES 81,7 7,0 ~26,7 -3,2 

OPERlCIONES CORRIENTES 

6 ENAJ. INVERS. REALES 

7 TRANSF. CAPITAL 

OPERACIONES DE CAPITAl 

8 ACTIVOS FINANCIEROS 

9 PASIVOS FINANCIEROS 

OPERACIDNES flNANCIERAS 

TOTAlPRESUPUESTO 

202 INSTITUTO DE LA VIV1ENDA DE MADRID 203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES 
204 INST. MADRILENO DEL DEPORTE, ESPARCIMIENTO Y RECREACIOH 

2 

100,0 7,1 

100,0 19,0 

100,0 8,2 

100,0 43,8 

100,0 0,8 
I 
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nil) 

I 
PRESUPUESTOS GENERALES 
DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID PARA 1996 

GASTOS 
Centro-Capftulo 

DATOS CONSOUDADOS COMUNIDAD DE MADRtD Y ORGANISMOS AUTONOMOS 

I 

PRESUPUESTDS GENERALES DE LA CDMUNIDAD DE MADRID 1996 i 

G A S T D S 

CONSOlIDADO COMUNIDAD DE MADRID Y ORGANISMOS AUTONOMOS (MIlES DE PESETAS) 

C EN T RD S PRESUPUE SÜR I D S 
..... ............ ii 

.············.'c 
. 

~. ~ .....•.•........• < •.....•... 
CAPITULOS 001 

. . 

002 1 101 
..... . ·,102< •..••. ..' 

103 ····104 ". 201 ...•.....••..•••• 
..... . ....• 

. ............... 

i 
1 GASTOS DE PERSDNAL F,133.889 674.804 50.534.994 17.644;226 175.196 2.154.563 345.765 I 
2 GTOS.COR.EN B. SERV. 31.346.253 574.138 15.683.552 4.966.841 30.239 6,.5.538 48.674 I 
3 GASTOS FINANCIEROS 49.414.326 

4 TRANSF,CORRIENTES 107.545.804 504.351 19.000 12.938 20.000 1.684 .. 075 

OPERACIONES CORRIENTES 235.440.272 1 753.293 66.237.546 22.624.005 225.435 4.474.176 394.439 

6 INVERSIONES REAlES 39.685.999 I 228.770 3.594~21 2.030.252 353.900 9.480.457 71.000 

I 
7 TRANSF. CAPITAl . 56.199.627 220.000 620.000 436.01JO 

OPERACIONES DE CAPlTAl 95.885.62;;'1' • 228.770 . 
..... 

2.Ö3Ö.252 .' 
. 

3.814.421 973.900 I 9.916.451' 71.000 

1. 102 I 8 ACTIVOS FINANCIEROS 598.750 6.300 228.192 71.962 470 I 7.006 , 
I 

9 PASIVOS FINANCIEROS 8.829.953 I I i , 
iL962 7.006 I 

1.
102

1 
OPERACIONES FINANCIERAS 9.428:tÖ3 . 1 

6.300 228.192 i. 470 
..... ' .. ' .. 

-
1.988.363 70.280,159 24.726.219 .1·· 1.199.805 . 

. . ... 

466.541 ·1 TOTAL PRESUPUESTO . 340.754.601 • 1.4.397.~39 '. 
-
'----ı 

001 CONUNIOAD DE MADRID 002 
IDI SERVICIO REGIONAL DE SAlUO 102 
103 PATRONATD MADRILENO DE AREAS DE MONTANA 104 
201 IMPRENTA DE LA COMUNIDAD . = 

i~ ". 3 
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PRESUPUESTDS GENERALES DE LA CDMUNIDADDE MADRID 1996 

G A S T D.S 

CONSOLIOADO COMUNIDAD DE MADRID Y ORGANISMOS AUTONOMOS 

tAPI rULOS 

GASTOS DE PERSONAL 

2 GTOS.COR.EN B. SERV. 

3 GASTOS FINANCIEROS 

4 TRANSF.CORRIENTES 

OPERACIONES CORRIENTES 

6 INVERSIONES REALES 

7 TRANSF. CAPITAL 

OPERACIDNES OECAPITAl 

8 ACTIVOS FINANCIEROS 

9 PASIVOS FINANCIEROS 

OPERl1:lıi NES· FINANCIERAS 

TOTALPRESUPUESTO 

2.254.667 

1.645.357 

8.355.327 

i,b51;~351 

33.868.650 

500.000 

lC36a,650 

204.185 

2.501.673 

2;*Ö~'l!58 

• ·4'M2.9,8S.9 

695.421 1.129.971 

815.542 588.264 

40.258.937 

41.769,900 1.718.235 

137.300 99.700 

12.591.000 

12,728:300 99.700 

3.823 4.730 

54.502,023 1;822.665 

2 

(MILES DE PESETAS) 

122.743.496 

56.334.398 

57.769.653 

150.045.105 

89.550.449 

70.566.627 1 
160.117;076 

1.126.520 

11.331.626 

··559.467;874· 

., 00_'" ~,_" ~~'" ~ 202 INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID 
204 INST. MADRILENO DEL DEPORTE. ESPARCIMIENTO Y RECREACION 
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PRESUPUESTOS GENERALES DE LA CDMUNIDAD D[ MADRID 1996 

G A S T D S 

CONSOlIOADO COMUNIDAD DE MADRID Y ORGANISMOS AUTONOMOS 

C E N T R.O S P R E S U P U E S TAR I 0 S 
. 

CAPITULOS 
%CAp0

01 
%CI'NT %CAP 002 %CI'Nl %CAP ~01 %CI'NT %CAp

102 
%CENT %CAP 

1 
03 %CI'NT 

1 GASTOS DE PERSONAL 38,4 13,8 0,5 33,9 41,2 71,9 14,4 71,4 0,1 14,6 

2 GTOS.COR.EN B. SERV. 55,6 9,2 1,0 28,9 27,8 22,3 8,8 20,1 0,1 2,5 

3 GASTOS FINANCII'RUS 85,5 14,5 

4 TRANSF.CORRIENTES 71,7- 31,6 0,3 25,4 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 1,7 

OPEnACIONES CORRIENTES 60,9 69,1 I O,S 8B,2 17,1 94,2 5,8 91,5 0,1 18,8 

6 INVI'RSIONES REAlES 44,3 11,6 0,3 11,5 4,0 5,1 2,3 8,2 0,4 29,5 

7 TRANSF. CAPITAl 79,6 16,5 0,3 0,3 0,9 51,7 

OPERACIONES Ol' CAPlTAl 59,9 28,1 0,1 11,5 2,4 5,' 1,3 8,2 0,6 81,2 

8 ACTIVOS FINANCIEROS 53,2 0,2 0,6 0,3 20,3 0,3 6,4 0,3 0,0 0,0 

9 PASIVOS FINANCI,ROS 77,9 2,6 

OPERACIONES FlNANCIERAS 75,7 2,8 0,.1 . 0,3 . 1,8 0,3 0,6 0,3 0,0 0,0 
. 

TOTAL PRESUPUESTO 60,9 100,0 0,4 100,0 12,6 100,0 4,4 100,0 0,2 100,0 

001 COMUNIDAD DE MADRID 002 ASAMBlEA Ol' MADRID 
101 SERVICIO REGIONAL DE SAlUD 102 SERVICIO RI'GIONAl DE BIENESTAR SOCIAl 
103 PATRONATO MP.DRIlENO DE AREAS DE MONTANA 104 AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE 
201 IMPRENTA DE LA COMUNIDAD 

-

-

%CAp
104 

%CENT 

1,8 15,0 

1,1 4,4 

1,1 11,7 

1,2 31,1 

10,6 65,8 

0,6 3,0 

6,2 68,9 

0,6 0,0 

0,1 0,0 

2,6 100,0 

1 

%CAp
201 

%CENT 

0,3 74,1 

0,1 10,4 

0,.' 84,5 

0,1 15,2 

0,'0 15,2 

0,1 0,2 

_0,0 0,2 

0,1 100,0 

. 
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PRESUPUESTOS GENERALES DE LA CDMUNIDAD DE MADRID 1996 

G A S T 0 S 

CONSOlIOAOO COMUNIDAD DE MADRID Y ORG*NISMOS AUTONOMOS 

CEN T ROSPRESU puts T ARI OS 

CAPITULOS 202 203 204 . 

GASTOS DE PERSONAl 1,8 4,6 0,6 1,3 0,9 62,0 

2 GTOS.COR.EN B. SERV. 2,9 3,3 1,4 1,5 1,0 32,3 

3 GASTOS FIMANCIEROS 14,5 16,9 

4 TRANSF.CORR!ENTES 26,8 . 73,9 

'OPERACIONESCORRIENTES 3,2 94.3 

6 INVERSIONES REAlES 37,8 68,7 0,2 0,3 0,1 5,5 

7 TRANSF. CAPITAl 0,7 1,0 17,8 23,1 

OPERACIONES DE CAPlfAl 2·1,-5 ~~:t? . "~:9 23,4 0,1 5,-5 

8 ACTIVOS FINANCIEROS 18,1 0,4 0,3 0,0 0,4 0,3 

9 PASIVOS FINANCIEROS 22,1 5,1 

OPERACIONES FINANCIERAS 21 o,q _O~_O .OiO 0,3 

tOTAL PftESUPUESTO 8.a l00,iı 9.7 100,0 0,-3 100,0 

202 iNSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID 203 CONSORCIO REGIONAL OE TRANSPORTES 
204 INST. MADRIlENO DEl DEPORTE, ESPARCIMIENTO Y RECREACION 

2 

100,0 21,9 

100,0 10,1 

100,0 10,3 

100,0 26,8 

100,0 12,6 

ıpo;o 28,6 

100,0 0,2 
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«in 

• 
PRESUPUESTOS GENERAlES 
DE LA 
COMUNIDAD DE MADRiL ~ARA 1996 

GASTOS 
Secci6n-Capıtulo 

DATOS CONSOLIDADOS COMUNIDAD DE MADRID Y ORGANISMOS AUTONOMOS 

PRESUPUESTDS GENERAlES DE LA CDMUNIDAD DE MADRID 1996 1 

G A S T D S 

CQNSOLIDADO COMUNıDAD DE MADRID Y ORGANISMOS AUTONOMOS (MILES DE PESETAS) 

SECCIONES CAPITULO 1 CAPITULO 2 CAPITUlO 3 CAPITUlO 4 CAPITUlO 6 CAPITUlO 7 CAPITUlO 8 •..•.. ...... CAPITUlO.9 

01 ASAMBLEA 674.804 574.138 504.351 228.770 6.300 

02 PRESIDENCIA C.M. 145.850 8.226 243 . 
03 PRES10ENCIA 5.062.158 1.517.543 700.000 1.440.886 10.000 14.597 

.' 
04 HACIENDA 7.291.005 2.103.945 50.000 3.163.169 5.900.000 65.659 

05 ECONOMIA Y EMPLEO 6.028.938 2.834.'00 11.452.850 1.053.444 13.078.052 15.967 

06 OBR.PUB.,URB.Y TPTES 7.750.317 3.328.~24 8.355.327 40.960.937 60.555.602 22.254.900 613.561 2.501.~73 

07 SANIDAD Y SERV. S0C. 78.639.005 36.283.906 20.846.549 5.987.808 1.616.496 326.419 

08 EDUCACION Y CULTURA 13.805.277 8.618.752 73.091.343 6.645.413 17.951.179 48.281 

09 M.AMB.Y DES.REGIONA~ 3.286.193 981.462 2.439.075 10.475.357 9.756.000 35.293 

10 CONSEJO ECONOM.Y SO. 59.949 84.002 200 

11 DEUDA PUBLJCA 49.414.326 8.829.953 

TOTAL PRESUPUESTO 122.743.496' .'. '56' 334.398 '. 57.769.653 150.045.105 89.550.449 70.566.627 1.126.520 11.331. 626 '. 
1. _________________ ------ ... ----------- -
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• 
PRESUPUESTDS GENERALES DE LA CDMUNIDAD DE MADRID 1996 

G A S T 0 S 

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID Y ORGANISMOS AUTONOMOS 

SECCIDNES TOTAL GASTUS CORRIENTcS .. I TOTAL GASTOS DE CAPIT AL .. 
. 

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 

01 ASAMBLEA 1.75:1.293 228.770 6.300 

02 PRESıoENCIA C.M •. 154.076 243 

03 PRESIOENCIA 7.279.701 1.450.886 14.597 

04 HACIENDA 9.444.950 9.063.169. 65.659 

05 ECONQMIA Y.EMPLEO 20.315.888 I 14.131.496 15.967 

06 OBR.PUB.,URB.Y TPTES 60.394.905 82.810.502 3.115.234 . 
07 SANIOAO Y SERV. SOC. 135.769.460 7.604.304 326.419 

08 EDUCACION Y CULTURA 95.515.372 24.596.592 48.281 

09 M.AMB.Y OES.REGIONAL 6.706.730 20.231.357 35.293 

10 CONSEJO EÇONOM.Y SO. 143.951 200 

11 DEUDA PUBLICA 49.414.326 8.829.953 

. ... 

TOTALPRESUPUESTO 386.892,652 160.117.076 12.458.146 
.... .. 

• 

2 

(MILES DE PESETAS) 

TOTAL PRESUPUESTO 

1.988.363 

154.319 

8.745.184 

18.573.778 

34.463.351 I 

146.320.641 

143.700.183 

120.160.245 

26.973.380 

144.151 

58.244.279 

. ... 

..... .•....... 559,467,874 

~ 

N 
aı 
cı 
aı 

(f) 
cı. 
eT 
il> 
C. 
o 
ol 

il> 
eT 
2.: 
~ 

CD 
CD 
ol 

aı 
0 
m 
::ı 
c· 
? 
aı 
~ 

. , 


