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productos petroliferos en el ambito de la peninsula e
islas Baleares.
En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden,
Esta Direcci6n General de la Energia ha resuelto que
desde las cero horas del dia 19 de ;ıbril de 1997 los
precios maximos de venta al publico. en el ambito de
la peninsula e islas Baleares de los productos que a
continuaci6n se relacionan, impuestos incluidos, seran
los siguientes:
1. Precios maximos en pesetas/litro de gasolinas
auto en estaci6n de servicio 0 aparato surtidor:
1.

o. 97 (super)

119,3

1.

o. 92 (normal)

115,8

1.

o.

95 (sin plomo)

115,5

EI precio de lasgasolinas auto para las representaciones diplomaticas que, en regimen de reciprocidad,
tengan concedida la exenci6n del Impuesto sobre Hidrocarburos, sera el que resulte de restar al precio aplicable
el tipo del citado Impuesto vigente en cada momento.
Lo que se hace publico para general conocimiento.
Madrid, 17 de abril de 1997.-La Directora general.
Maria Luisa Huidobro y Arreba.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA YALlMENTACION
8288

ciones con los correspondientes organismos nacionales
e internacionales.
Teniendo en cuenta la existencia del Laboratorio Arbitral Agroalimentario, adscrito a la Direcci6n General de
Politica Alimentaria e Industrias Agrarias y Alimentarias,
que ha si do designado Laboratorio Nacional de Referencia en el PI·an Nacional de Investigaci6n de Residuos
(Real Decreto 1262/1989, de 20 de octubre, por el
que se aprueba el Plan nacionaı de investigaci6n de residuos en los animales y en las carnes frescas) y que
por consiguiente dispone de los medios tecnicos adecuados para la realizaci6n de este tipo de analisis, parece
conveniente que el Laboratorio de Residuos de Madrid
se integre en dicho Laboratorio Arbitral Agroalimentario
de tal forma que se realicen las actividades que corresponden al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n con un mejor aprovechamiento de los recursos
materiales disponibles.
Por todo ello, dispongo:
Articulo unico.

Ei Laboratorio de Residuos de Plaguicidas de Madrid,
dependiente de la Subdirecci6n General de Sanidad
Vegetal de 1'11 Direcci6n General de Sanidad de la Producci6n Agraria, con sus medios y dotaci6n presupuestaria, queda integradoen el" Laboratorio Arbitral Agroalimentario, dependiente de la Subdirecci6n General de
Analisis de la Direcci6n General de Politica Alimentaria
e Industrias Agrarias y Alimentarias, habiendo de
desarrollar las mismas funciones que hasta ahora le estaban encomendadas.
Disposici6n derogatoria.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual
inferior rango se opongan a la Orden presente.

ORDEN de 11 de abril de 1997 por la que
el Laboratorio de Residuos de Plaguicidas se
integra en el Laboratorio Arbitral Agroalimen~~

12255

.

La Directiva 90/642/CEE, del Consejo, de 27 de
noviembre, relativa a la fijaci6n de los contenidos maximos de residuos de plaguicidas en determinados productos de origen vegetal, incluidas las frutas y hortalizas,
determina que los Estados miembrosgarantizaran al
menos mediante controles por muestreo, la observancia
de los contenidos maximos de residuos, debiendo establecer programas que definan la naturaleza y frecuencia
de los controles que hayan de lIevarse a cabo.
De acuerdo con el Real Decreto 280/1994, de 18
de febrero, sobre limites maximos y control de residuos
de plaguicidas, corresponde a las Comunidades Aut6nomas la elaboraci6n de los planes anuales de vigilancia
de residuos de productos fitosanitarios y al Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n la vigilancia de los
residuos de productos fitosanitarios en productos vegetales, en los casos de importaci6n desde terceros paises.
Los laboratorios de residuos dependientes de la Direcci6n General de Sanidad de la Producci6n Agraria del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, han si do
traspasados a las Comunidades Aut6nomas, con excepci6n del de Madrid, cuya permanencia es necesaria para
atender a la demanda de las Comunidades Aut6nomas
que todavia no disponen de laboratorios para estos fines,
asi como a la funci6n de coordinaci6n que exige al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n en materia
de metodos de analisis de residuos con la consiguiente
puesta a punto de los mismos, la realizaci6n de los necesarios ensayos colaborativos y el establecimiento de rela-

0

Disposici6n final.
Por la Secretaria General de Agricultura y Alimentaci6n, en el ambito de sus atribuciones, se dictaran las
resoluciones necesarias y se adoptaran Iəs medidas precisas para el cumplimiento de 10 previsto en la presente
Orden.
Madrid, 11 de abril de 1997.
DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI
IImos. Sres. Secretario general de Agricultura y i!l.limentaci6n y Directora general de PoHtica Alimentaria e
Industrias Agrarias y Alimentarias.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE MADRID
8289

LEY 12/1996, de 19 de diciembre, de Ayuda

a las Vfctimas del Terrorismo.

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.
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PREAMBULO

Artfculo 2.

La preserite Ley constituye la plasmaci6n de la solidaridad de la Comunidad de Madrid con las vıctimas
del terrorismo.
La finalidad de la Ley consiste en contribuir a paliar
los danos ocasionados por los atentados a sus vfctimas.
Lo deseable serıa que las ayudas permanecieran ineditas,
ya que la aplicaci6n de la Ley supondrıa la constataci6n
de una frustraci6n previa, derivada de la pervivencia del
terrorismo.
Los afectados por los atentados terroristas, perpetrados en la Comunidad de Madrid, tienen acceso a las
ayudas concedidas por la Administraci6n del Estado,
complementadas, en el municipio de Madrid. y en el
caso de la reparaci6n de los danos de la vivienda habitual.
por la actuaci6n del Ayuntamiento de la capital. en el
marco del convenio suscrito con el Ministerio dellnterior,
vigente desde diciembre de 1995.
Las ayudas de la Comunidad de Madrid se insertan
en este contexto y vienen a completar las medidas estatales, siguiendo ası la pauta de las ayudas concedidas,
. en sus respectivos territorios. por la Comunidad Foral
de Navarra y La Comunidad Aut6noma del Pafs Vasco.
En cuanto al contenido de la Ley. el capftulo 1 (disposiciones generales), concibe la ayudas como subsidiarias, con respecto a ıas de cualesquiera otros organismos; atribuye a las mismas caracter individualizado,
y establece su cobertura presupuestaria.
Las Ifneas de ayudas' reguladas por la Ley son las
siguientes:
Asistencia sanitaria. incluida la atenci6n psicol6gica
especializada y psicopedag6gica (capftulo II).
Ayuda de estudio, transporte, comedor y residencia
(capftulo Ili).
Ayudas por dafios materiales .(capltulo iV), referidos,
bien a la vivienda habituaı' en cuyo caso cabe distinguir
entre la reparaci6n de los danos, el alojamiento provisional y el cambio de vivienda (Secci6n 2. ); 0 bien, al
resto de los bienes (Secci6n 3. 8 ).
Ayudas a empresas y comercios (capıtulo V).
Ayudas extraordinarias (capıtulo VI).
Ə

Las disposiciones sobre requisitos y procedimiento
(capftulo VII) han busçado la mayor simplicidad posible.
La aprobaci6n y tramitaci6n de las ayudas se atribuye
a la Consejerfa competente en el ambito material, al
que se refiere la ayuda solicitada.
La presente Ley se dictara al amparo de los tftulos
competenciales siguientes: Asistencia social (artfcu10 26.18 del Estatuto de Autonomfa); vivienda (artfcu10 26.3); sanidad e higiene y coordinaci6n hospitalaria
(artfculos 27.6 y 27.7), y fomento del desarrollo econ6mico (artfculo 26.11).
En el proceso de elaboraci6n de la presente Ley se
ha solicitado informe del Consejo Econ6mico y Socia!.
CAPiTULO 1
Disposiciones generales
Artfculo 1.
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Caracter individualiz8do.

Las ayudas concedidas al amparo de esta Ley Se
modularan en funci6n de la naturaleza y entidad de los
dafios ocasionados, de las circunstancias socio-ecor'ı6micas concretas de sus destinatarios, y de las dispönibilidades presupuestarias.
Artfculo 3.

Financiaci6n.

Las ayudas se financiaran con cargo a 105 Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid.
Artfculo 4.

Caracter subsidiario y complementario.

Las ayudas concedidas al amparo de esta Ley seran
subsidiarias y complementarias respecto de las establecidas para los mismos supuestos por cualesquiera otros
organismos.
En consecuencia, cuando el beneficiario tenga derecho a percibir ayudas de otros organismos, si el importe
total de las otorgadas por estos es inferior al de las
concedidas por la Comunidad de Madrid, 5610 percibiran
de esta la diferencia entre ambas ayudas.
Si la diferencia es cero 0 el impOrte de las ayudas
procedentes de otros organismos es superior a las concedidas por la Comunidad de Madrid, el beneficiario no
percibira ninguna cantidad de esta ultima.
CAPiTULO II
Asistencia sanitaria y psicopedag6gica
Articulo 5.

Asistencia sanitaria y psicol6gica.

1. Las personas que hayan sufrido lesiones fisicas
como consecuencia de un acto terrorista y no tuvieran
cubiertos 10S gastos de asistencia sanitaria por cualquier
sistema de previsi6n, podran recabar dicha asistencia
por parte de la Comunidad de Madrid.
2. La Comunidad de Madrid prestara asistencia psicol6gica especializada a las personas que arrastren
secuelas psicosomaticas, como consecuencia de un acto
terrorista 0 padezcan: en general. problemas psicol6gicos derivados de un atentado sufrido por ellas mismas,
sus familiares 0 personas con quienes convivan.
3. En ambos ca sos, la asistencia sera gratuita y se
prestara a traves de 105 centros sanitarios dependientes
del Servicio Regional de Salud.
Articulo 6.

Asistencia psicopedag6gica.

1. Los alumnos de educaci6n infantil y primaria que
como consecuencia de un acto terrorista sufrido por ellos
mismos, sus familiares 0 personas con quien convivan,
padezcan problemas de aprendizaje 0 de adaptaci6n al
ambiente, recibiran asistencia psicopedag6gica de la
Comunidad de Madrid.
2. EI acceso a esta asistencia sera prioritario y gratuito y, en la medida de 10 posible, a traves de la red
publica del Ministerio de Educaci6n y Ciencia.
CAP!TULO iii

Objeto.

Ayudas de estudio. transporte. comedor y residencia
Es objeto de la presente Ley la regulaci6n de las ayudas que se concedan a las personas ffsicas 0 jurfdicas
que sufran danos como consecuencia 0 con ocasi6n de
las actividades delictivas cometidas por bandas armadas
o elementos terroristas en el territorio de la Comunidad
de Madrid.

Articulo 7.

Beneficiarios. prestaci6n y procedimiento.

1. Cuando como consecuencia de un acto terrorista,
se deriven, bien para el propio estudiante; para sus
padres, tutores 0 guardadores legales, dafios personales

,,------------ - - - - - - - -
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de especial trascendencia 0 que les incapaciten. totalmente. para el trabajo habitual. se concedera ayudas
para la ensenanza. transporte. comedor y residencia. en
su caso. hasta la correspondiente licenciatura 0 diplomatura en cetros situados. preferentemente. en la Comunidad de Madrid. si bien. con caracter excepcional.
podran concederse ayudas para eştudiar en otra Comunidad Autônoma.
2. Las ayudas podran consistir en la dispensa 0 atenuaciôn de los requisitos que se establezcan en las
convocatorias generales de becas al estudio 0 en la
ampliaciôn de los limites de su cuantia.
3. La solicitud de concesiôn de estas ayudas se
sometera a los plazos y procedimientos establecidos en
las citadas convocatorias.
cAPfrULO

iV

Ayudas por danos materiales
SECCION

Articulo 8.

1. a

DlsPoslcloNEs COMUNES

Objeto.

1. En el supuesto de que se produzcan danos materiales como consecuencia de actos terroristas. seran de
aplicaci6n las disposiciones previstasen la Secciôn 2." de
este capitulo. para el caso de la estructura y los elementos esenciales de la vivienda habitual de las personas
fisicas y en la Secciôn 3." de este capitulo. para las
restantes viviendas y bienes inmuebles y para los bienes
muebles.
2. Se entenderan por elementos _esenciales aquellos
cuyos desperfectos hagan imposible la habitabilidad de
la vivienda 0 disminuyan. gravemente. sus condiciones
normales de habitabilidad. inCıuyendose las instalaciones
yel mobiliario absolutamente indispensables par-a tal fin.
3. A los efectos de la presente Ley. se Gonsiderara
vivienda habitual la edificaciôn que constituya la residencia de la persona durante el plazo de. al menos. seis
meses al ano. Igualmente. se entendera que la vivienda
es habitual en los casos de cambio de la misma, siempre
que en la nueva se hava residido durante un plazo proporcional al indicado.
Articulo 9.

Exc/usi6n.

Quedan excluidos de las ayudas de esta Ley los bienes
de entidades, corporaciones u organismos nacionales
o extranjeros que posean caracter publico.
Articulo 10.

Lfmite maximo.

1. Se establece un limite maxımo de subvenciôn
de 7.000.000 de pesetas por siniestro y solicitante.
2. Para la aplicaci6n de este limite se tomaran en
consideraci6n las ayudas concedidas al amparo de este
capitulo y del capitulo V.
Articulo 11.

Peritaci6n.

1. La acreditaciôn del montante de loş danos se
realizara mediante la confecciôn de las pertinentes peritaciones. No obstante 10 anterior. se podra prescindir
de la peritaciôn cuando la cuantia total de los danos.
acreditada mediante la presentaciôn de factura 0 presupuesto de reparaciôn, no alcance las 50.000 pesetas.
2. En los supuestos en los que exista una discrepancia pericial sobre la valoraci6n de los danos que se
hayan producido como consecuencia del acto terrorista,
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la Administraciôn tomara como base para el calculo de
la ayuda aquella que tenga un caracter oficial.
3. La tasaciôn que lIeve a cabo los tecnicos de la
Consejeria competente para probar las ayudas, tendra
caracter de peritaciôn oficial. a los efectos previstos en
el numero anterior.
SECCION

2."

Artfculo 12.

VIVIENDA HABITUAL DE LAS PERSONAS FislCAS

Reparaci6n de 105 dafios.

1. Cuando, como consecuencia de un acto terrorista. se produzcan danos en la estructura 0 los elementos esenciales de la vivienda habitual. se podra conceder
una subvenciôn a fonda perdido que cubra la totalidad
de los gastos de reparaciôn. con el Ifmite indicado en
el artfculo 10.
2. A los efectos de este articulo. se tomaran en considera_ci6n los danos producidos. tanto en los elementos
privativos delas viviendas, como en los elementos comunes de los edificios en que se ubiquen. siempre que
en uno y otro caso los desperfectos hagan imposible
la habitabilidad de la vivienda 0 disminuyan. gravemente,
sus condiciones normales de habitabilidad.
3. EI importe de la ayuda se abonara a los propietarios 0 a quienes legitimamente pretendieran efectuar
la reparaciôn 0 hubiesen dispuesto la misma.
4. Estas ayudas no se concederan en el caso de
que la Delegaciôn del Gobierno abone el importe a las
empresas constructoras, a las que previamente hava
encargado la reparaciôn. ni en aquellos municipios en
los que el Ayuntamiento acometa dicha reparaciôn. en
virtud de un Convenio firmado a tal efecto con el Ministerio del Interior.
Artfculo 13.

Alojamiento provisional.

1. La Comunidad de Madrid proporcionara alojamiento provisional a las personas que. como consecuencia de los danos ocasionados por un acto terrorista en
su vivienda habitual, se vean impedidas de utilizarla
temporalmente.
2. La duraciôn de esta ayuda sera la de las obras
de reparaci6n, salvo que estas se prolonguen por causa
imputable al beneficiario.
3. La Comunidad de Madrid optara entre facilitar
directamente dicho alojamiento 0 sufragar los gastos
que se originen dentro de los Ifmites que reglamentariamente se determinen.
Artfculo 14.

Cambio de vivienda.

1. En el supuesto de que la vivienda habitual se
pierda definitivamente como consecuencia de un acto
terrorista, se aplicaran las reglas siguientes:
1." Si el ocupante de la vivienda fuese su propietario,
podra recibir una subvenciôn equivalente al 80 por 100
de los gastos financieros derivados de la adquisiciôn;
0, si no deseare adquirir otra vivienda en propiedad,
podra recibir una subvenci6n a fonda perdido para el
alquiler de otra vivienda de similares caracteristicas y
en la misma zona que la siniestrada, por tiempo no supedor a diez anos.
2." Si el ocupante tuviera el uso, atribuido en virtud
de derechos reales de usufructo. uso 0 habitaci6n, podra
recibir una subvenciôn a fondo perdido para el alquiler
de otra vivienda de similares caracterfsticas y en la misma
zona que la siniestrada. por tiempo no superior a diez
anos.
3. a Si el ocupante fuera arrendatario de la vivienda.
podra recibir una subvenciôn a fo.ndo perdido que cubra.
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parcialmente. los gastos derivados del nuevo contrato
de alquiler de una vivienda de caracterfsticas similares.
en la misma zona que la siniestrada. La subvenci6n cubrira la diferencia entre el precio del alquiler anterior y
el del nuevo. La duraci6n de la subvenci6n sera la que
restase para la finalizaci6n del contrato en vigor. en el
momento del acto terrorista. por un tiempo no superior
a diez anos.
2·. Para el calculo del coste financiero. al que se
refiere el numero 1. regla 1.". de este articulo. se computara. ademas de los gastos de apertura. corretaje y
cancelaci6n. el tipo de interes del dinero. fijado por el
Banco de Espana en cada momento durante la vigencia
del credito. incrementado en dos puntos.
3. Si~ tras el agotamiento de las ayudas previstas
en este articulo. persistiera la situaci6n de des13mparo.
se podran conceder. atendiendo a las circunstancias particulares que concurran en cada caso. las ayudas previstas en el artfculo18.
Artfculo 15.

ArticuJaci6n con un seguro.

En caso de que el beneficiario de la~ subvencioiıes
previstas en esta Secci6n perciba. ademas. por el mismo
concepto. una indemnizaci6n de una entidad aseguradora 0 del Consorcio de Compensaci6n de Seguros. la
Comunidad de Madrid deducira de la subvenci6n el
importe de dicha indemnizaci6n. .
Si la indemnizaci6n es igual 0 superior a la subvenci6n
de la Comunidad de Madrid. esta no abonara cantidad
alguna.
SECCION 3."
BIENES MUEB~ES E INMUEBLES. EXCLUIDOS LA ESTRUC·
TURA Y LOS ELEMENTOS ESENCIALES DE LA VIVIENDA HABITUAL

Artfculo 16.

Bienes muebJes e inmuebJes.

1. Las ayudas por danos a bienes muebles e inmuebles. no contemplados en la Secci6n anterior. se condicionaran al hecho de que los bienes afectados por
el acto terrorista tengan la contingencia cubierta por
una p61iza de seguro. queimplique una indemnizaci6n
a cargo de urıa entidad aseguradora 0 del Consorcio
de Compensaci6n de Seguros.
2. La Comunidad de Madrid abonara al beneficiario
un anticipo del pago definitivo por la entidad aseguradora
o el Consorcio de Compensaci6n de Seguros. de hasta
el 80 por 100 del valor total de los danos.
3. Con caracter previo a la concesi6n y cualquiera
que fuera la cantidad anticipada. el titular de la p61iza
aceptara. en instrumento jurfdico suficiente. el compromiso de ingresar en la Tesorerfa de la Comunidad de
Madrid. el capital abonado por la entidad aseguradora
o por el Consorcio. en el plazo de quince dias desde
la entrega efectiva en la cuantfa necesaria para compensar el anticipo. salvo que la cantidad que se perciba
sea inferior al importe del anticipo. en cuyo caso se ingresara aquella en su totalidad. quedando. la diferencia entre
ambas cantidades. en poder del beneficiario en concepto
de subvenci6na fonda perdido.
CAPITULOV
Ayudas a empresas y comercios
Artfculo 17.

Subvenci6n del creditos-puente.

Aquellos damnificados que hayan si do perjudicados
en los bienes que posean para su actividad comercial
o industrial. y soliciten creditos-puente para atender a
los gastos de reparaci6n. podran recibir ayudas consistentes en la subvenci6n equivalente al eoste financiero
de los craditos-puente solicitados.
.
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CAPiTULOVI
Ayudas extraordinarias

Artfculo 18.

Ayudas extraordinarias.

EI Consejo de Gobierno podra conceder. excepcionalmente. ayudas que. correspondiendo a danos materiales no previstos en esta Ley. hayan generado sitLJ;ilciones de necesidad personal. que fueran evaluables y
verificables. cuando se observe la insuficiencia del mootante de las ayudas ordinarias para cubrir. adecuadamente, estos supuestos.
CAPITULO Vii
Requisitos y procedimiento
Artfculo 19.

Requisitos.

1. Seran requisitos, para acogerse a las aVudas previstas en esta Lev. los siguientes:
a) Que el atentado terrorista se hava producido en
el territorio de la Comunidad de Madrid, despues de
la entrada en vigor de la presente Lev.
b) Que el interesado hava presentado la correspondiente denuncia ante 105 6rganos competentes.
c) Que por la Delegaci6n de Gobierno se expida
certificaci6n sobre 105 hechos producidos.
d) Que el interesado se comprometa a ejercitar
todas las actuaciones de resarcimiento procedentes.
2. No obstante. el Consejo de Gobierno podra dispensar de los requisitos exigidos en los apartados b)
y c) del numero anterior, cuandQ los hechos afecten
a un gran numero de personas 0 se pueda disponer.
de oficio, de los datos correspondientes.
Articulo 20.

Solicitudes.

1. EI procedimiento administrativo de concesi6n de
avudas se iniciara. de oficio, por la propia Administraci6n
de la Comunidad Aut6noma de Madrid, 0 bien a solicitud
de 105 interesados, mediante la presentaci6n de una instancia en la que se haran constar 105 siguientes extremos:
Nombre, apellidos V domicilio del solicitante.
Fecha y descripci6n de 105 hechos.
Danos sufridos.
Avuda solicitada.
Nombre y raz6n social de la companfa aseguradora,
en su caso, asf como numero de la p61iza 0 p61izas de
seguro concertadas.
2. uunto con la solicitud, los interesados deberan
aportar los documentos justificativos del cumplimiento
de los requisitos senalados en el artfculo 19.
.Articulo 21.

Procedimiento.

1. La solicitud de concesi6n de avudas se dirigira
a la Consejerfa de Presidencia para su resolın:i6n, en
el plazo de dos meses a partir de la fecha del hecho
que la motiva.
2. EI plaıo maximo de resoluci6n de la solicitud sera
de tres meses. Transcurrido dicho plazo, asta se podra
entender desestimada. a 105 efectos previstos en el artfculo 43 de la Lev 30/1992. de 26 de noviembre, sin
perjuicio de la obligaci6n de la Administraci6n {Le resolver
expresamente.
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Artfculo 22.

Aprobaci6n.

Disposici6n adicional tercera
tias.

1. La concesi6n de las ayudas extraordinarias. prevista en el artfculo 18. y de las subvenciones superiores
a 2.000.000 de pesetas. correspondera al Consejo de
Gobierno.
2. La aprobaci6n de las restantes ayudas correspondera a los Consejeros competentes en las materias sobre
las que incidan las distintas modalidades de ayuda. Si
la suma de subvenciones concedidas mediante la misma
resoluci6n supera la cuantfa a que se refiere el parrafo
anterior. se estara a 10 dispuesto en el mismo.
Artfculo 23.

Tramitaci6n.

1. La tramitaci6n de los expedientes administrativos
de ayuda correspondera a la Consejerfa competente para
su aprobaci6n.
2. En el caso de las subvenciones cuya aprobaci6n
corresponde al Consejo de Gobierno. en raz6n de su
cuantfa. la tramitaci6n recaera sobre la Consejerfa competente para las subvenciones de la misma modalidad
iriferiores a dicha cuantfa.
Si la superaci6n de la cuantfa. a que se refiere el
parrafo anterior se produce como consecuencia de la
acumulaci6n de varias subvenciones. la tramitaci6n de
los expedientes administrativos correspondera a las Consejerfas competentes para aprobar las subvenciones. en
cada caso. que elevaran al Consejo de Gobierno las propuestas respectivas. a traves de la Consejerfa de Presidencia.
3. La tramitaci6n de las ayudas extraordinarias
correspondera a la Consejerfa que tenga atribuida dicha
competencia en relaci6n con las ayudas con las que
guarden una mayor afinidad.
Disposici6n adicional primera

Competencia.

1. La aprobaci6n de las ayudas. a que se refiere
el artfculo 22.2. se ajustara a las siguientes reglas:
1. a La aprobaci6n de las ayudas previstas en el capftulo ii correspondera al Consejero de Sanidad y Servicios
Sociales. en el caso del artfculo 5. y al Consejero de
Educaci6n y Cultura. en el caso del artfculo 6.
2. a La aprobaci6n de las ayudas previstas en el capftulo III correspondera al Consejero de Educaci6n y Cultura.
3. a La aprobaci6n de las ayudas previstas en el capftulo iV. Secci6n 2.". correspondera al Consejero de Obras
publicas. Urbanismo y Transportes.
4." La aprobaci6n de las ayudas previstas en el capftulo iV. Secci6n 3.". correspondera al Consejero de Economfa y Empleo. en 10 relativo a los bienes muebles.
y al Consejero de Obras publicas. Urbanismo y Transportes. en los que se refiere a 105 bienes inmuebles.
5. a La aprobaci6n de las ayudas previstas en el capitulo V correspondera al Consejero de Economfa y
Empleo.
2. Mediante Decreto del Consejo de Gobierno se
podra modificar la asignaci6n de competencias efectuada por el artfculo 22 y por el numero 1 de esta disposici6n
atlicional.
Disposici6n adicional segunda
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Presupuesto.

Desde el Programa de Creditos Globales. aprobado
anualmente en la Ley de Presupues1:Os Generales de la
Comunidad de Madrid. se financiaran las partidas presupuestarias necesarias para hacer frente al cumplimiento de las ayudas reguladas en la presente Ley.

Actualizaci6n de cuan-

Se autoriza al Consejo de Gobierno para revisar las
cuantfas previstas en la Ley.
Disposici6n final primera

Desarrollo reglamentario.

Se autoriza al Consejo de Gobierno para dictar cuantas disposiciones reglamentarias requiera el desarrollo
de la presente Ley.
Se faculta a los Consejeros competentespara la aprobaci6n de cada tipo de ayuda. para que dicten las disposici9nes de desarrollo de esta Ley que resulten necesarias. en cada modalidad.
Disposici6n final segunda
ci6n.

Entrada en vigor y publica-

La presente Ley entrara en vigor el 1 de enero
de 1997. y se publicara .tanto en el «Soletfn Oficial de
la Comunidad de Madrid» como en el «Soletin Oficial
del Estado».
Por tanto. ordeno a todos los ciudadanos a los que
sea de aplicaci6n esta Ley que la cumplan. y a los Tribunales y autoridades que corresponda. la guarden y
la hagan guardar.
Madrid. 19 de diciembre de 1996.
ALBERTO RUIZ-GALLARD6N.
Presidente

(Publicada en el «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid» numero 307.
de 27 de diciembre de 1996; correcciôn de errores {(Bolerin Oficiəl de la
Comunidad de Madrid" numero 14. de 17 de anera de 1997)
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LEY 13/1996. de 19 de diciembre. de concesi6n de un credito extraordinario para la
liquidaci6n definitiva de las subvenciones a
partidos. federaciones y coaliciones por los
gastos realizados con ocasi6n de las elecciones a la Asamblea de Madrid. celebradas el28
de mayo de 1995.
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.
PREAMSULO
La Ley 11/1986. de 16 de diciembre. Electoral de
la Comunidad de Madrid. establece que por esta se subvencionaran los gastos originados por las actividades
electorales realizadas por los partidos. federaciones y
coaliciones. con ocasi6n de los correspondientes procesos electorales.
A tal efecto se determinan los requisitos y procedimientos para obtenci6n de las correspondientes subvenciones, estableciendose en su articulo 24.2 que, dentro del mes siguiente a la remisi6n del informe del Tribunal de Cuentas, el Consejo de Gobierno presentara
a la Asamblea un proyecto de credito extraordinario por
el importe de las subvenciones a adjudicar.
Habiendose remitido el informe del Tribunal de Cuentas y abonadas. con anteriorida~. las cantidades corres-

