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Si la informaci6n adicional presentada mostrara que 
la autorizaci6n original por procedimiento simplificado 
ha dejado de ser aplicable. el 6rgano competente debera 
indicar al solicitante. en el plazo de quince dias a partir 
de la recepci6n de la notificaci6n. que 5610 podra pro
ceder a la liberaci6n propuesta si obtiene una autori
zaci6n per el procedimiento normal establecido en este 
Reglamento. Transcurrido este plazo sin que el 6rgano 
competente hava adoptado ninguna resoluci6n al res
pecto. el solicitante podra continuar con la liberaci6n 
especifica de que se trate. 

4. Cuando se conceda la autorizaci6n unica en 105 
terminos del procedimiento simplificado. se pueden 
poner condiciones a ca da una de las liberaciones a las 
que se refiera. Estas condiciones podran ser modificadas 
per el 6rgano competente. de acuerdo con 10 establecido 
en el apartado 3 del articulo 26 de este Reglamento. 

5. Una vez realizadas una 0 varias de las liberaciones 
aprobadas en virtud del procedimiento simplificado. el 
solicitante presentara al 6rgano competente un informe 
con 105 resultados de una 0 varias liberaciones en el 
plazo que se indique en la autorizaci6n. Dichos informes 
podran presentarse por separado 0 como parte clara
mente identificable de una notificaci6n de liberaciones 
subsiguientes. 

6. EI 6rgano competente podra alterar las condi
ciones de la primera autorizaci6n 0 intervenir para alterar 
las condiciones de liberaciones especificas subsiguien
tes. basandose en 105 resultados de 105 informes 0 en 
la informaci6n ,obtenida en el curso de inspecciones. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

13742 LEY 15/1996. de 23 de diciembre. de Medi
das Fiscales y Administrativas. 

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 

1. La Ley 12/1994. de 27 de diciembre. de tribu
taci6n sobre 105 juegos de suerte. envite yazar. vino 
a establecer. en virtud del principio de autonomia finan
ciera de las Comunidades Aut6nomas contenido en el 
articulo 1 56. 1 de la Constituci6n. y de conformidad con 
10 dispuesto en el articulo 53 del Estatuto de Autonomia 
de la Comunidad de Madrid. las figuras tributarias que 
iban a componer. tras la asunci6n de competencias en 
materia de juego.el regimen impositivo de 105 juegos 
de suerte. envite yazar en el ambito de esta Comunidad 
Aut6noma. 

Ante las novedades normativas introducidas en esta 
materia. desde su entrada en vigor. y aquellas previstəs 
para el ejercicio de 1997. asi como la experiencia habida 
en su aplicaci6n y con la finalidad de mantener en unos 
limites razonables la actividad de juego en el territorio 
de la Comunidad. es por 10 que se considera conveniente 
realizar una modificaci6n parcial de la Ley 1 2/1 994. 
de 27 de diciembre. que permita. a su vez. incrementado 
las tarifəs actuales. aumentar 105 recursos propios de 

esta Administraci6n. sin exceder del nivel impositivo 
medio establecido en esta materia por las demas Comu
nidades Aut6nomas. 

En relaci6n ala Ley 1/1992. de 12 de marzo. de 
Tasas y Precios Publicos de la Comunidad de Madrid. 
en la redacci6n dada por la Ley 21/1995. de 22 de 
diciembre. se modifica el articulo 95 de la misma para. 
en primer lugar. suprimir la tasa por solicitud de alta 
en el Registro de Prohibidos. al fin de proporcionar una 
mayor protecci6n frente a la ludopatia. al incentivar la 
permanencia en el Registro de Prohibidos de aquellas 
personas que se hayan inscrito en el mismo y que. por 
la naturaleza de su patologia. tienen la capacidad volitiva 
disminuida; complementandose esta medida con el man
tenimiento de la tasa por solicitud de baja en dicho Regis
tro favoreciendose al mismo tiempo la permanencia de 
la interdicci6n a estos individuos. 

En segundo lugar. la inclusi6n de las tarifas 7142 
y 7145 obedece al nuevo regimen que para las auto
rizaciones de instalaci6n de maquinas se recoge en el 
proyecto de reforma del Reglamento de Maquinas 
Recreativas y de Azar. que se esta elaborando en la 
actualidad y cuya aprobaci6n y entrada en vigor se preve 
para el comienzo del pr6ximo ejercicio. 

En tercer lugar. se introduce la tasa de «renovaci6n 
de la autorizaci6n de locales para la practica de acti
vidades de juego». al fin de contemplar un servicio que 
esta Administraci6n esta obligada a prestar y que en 
su dia no fue tenido en cuenta. toda vez que se incluy6 
la autorizaci6n de estos locales pero no su renovaci6n 
que. ademas. no supone un mero tramite sino que exige 
la petici6n de informes. la realizaci6n de las inspecciones 
necesarias para comprobar que no se han alterado las 
condiciones del local en virtud de las cuales se le con
cedi6 la autorizaci6n. etc. 

iL. Por 10 que respecta a la creaci6n del Instituto 
Madrileı'io de Administraci6n Publica hay que destacar 
el hecho de que desde que se cre6 la Direcci6n General 
de Calidad de 105 Servicios. y a traves de la evaluaci6n 
que la misma ha venido realizando de la calidad de las 
acciones formativas. se ha ido poniendo de manifiesto 
la necesidad de introducir cambios en la formaci6n que 
se ha de impartir a los empleados pUblicos de la Comu
nidad de Madrid. y esto se debe basicamente a la nece
sidad de lIevar a cabo una planificaci6n de las acciones 
formativas que se adapte a la mejora en la calidad de 
la prestaci6n de 105 servicios publicos. y que haga tomar 
conciencia a toda la organizaci6n de que es la satis
facci6n de las necesidades del ciudadano la raz6n de 
ser de la Administraci6n de la Comunidad de Madrid. 

Para la consecuci6n de tales objetivos se procede 
a la creaci6n de un organismo dotado de autonomia 
y capacidad de iniciativa suficientes para acometer la 
planificaci6n y programaci6n de las acciones formativas 
dirigidas al personal de la Comunidad de Madrid. en 
cumplimiento de 10 pactado con 105 representantes de 
105 trabajadores. tanto funcionarios como personallabo
raL. en los respectivos acuerdos alcanzados(\ara la crea
ci6n del Instituto Madrileno de Administracion publica. 

IIi. EI Consejo Regional de la Funci6n publica. de 
acuerdo con la regulaci6n contenida en 105 articulos 9 
y 10 de la Ley 1/1986. də' 10 de abril. de la Funci6n 
Publica de la Comunidad de Madrid. es un 6rgano cole
giado compuesto por representantes de la Administra
ci6n y de las Organizaciones Sindicales mas represen
tativas en el c~njunto de las instituciones de la Comu
nidad de Madrid. cuya funci6n basica es la de servir 
de foro de encuentro para informar y asesorar en deter
minadas materias que afectan a la politica de personal 
de la Comunidad de Madrid. 

La modificaci6n del articulo 9 que ahora se realiza 
tiene como obieto. de un lado. dar una definici6n del 
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Consejo Regional mas precisa y mas ajustada a sus fun
ciones reales Y. de otro. relacionar de manera clara y 
ordenada las materias en las que el Consejo esta facul
tado para emitir informe. cuando asi se le solicite. fijando 
un plazo razonable para su emisi6n. 

iV. En relaci6n a la modificaci6n del articulo '76.1 
de la Ley 16/1995. de 4 de mayo. Forestal y de Pro
tecci6n de la Naturaleza. ha de cosiderarse que estando 
legalmente reconocida la posibilidad de generar ingresos 
publicos por los aprovechamientos forestales. se hace 
necesario. por la cuantia de los mismos. establecer un 
regimen juridico y econ6mico simplificado para su ges
ti6n que. a su vez. sea compatible con la naturaleza 
pereeedera de tales aprovechamientos. De este modo. 
la modificaci6n que se introduee en ese artieulo precisa 
la naturaleza especial de los contratos administrativos 
de aprovechamiento forestal. asi como el procedimiento 
especifico para la tramitaei6n de aquellos euya cuantia 
no supere los 5.000.000 de pesetas. 

Artfculo 1. Modificaci6n parcial de la Ley 12/1994, 
de 27 de diciembre. de Tributaci6n sobre los juegos 
de suerte, envite yazar. 

Se modifiean los preeeptos que a continuaci6n se 
indican de la Ley 12/1994, de 27 de diciembre. de 
Tributaei6n sobre los juegos de suerte. envite yazar. 

Uno. Se modifica el articulo 2. que queda redactado 
en los siguientes terminos: 

«Articulo 2. Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible del impuesto 
sobre los premios del juego del bingo. en las moda
lidades del bingo antiguo y bingo con bote. el pago 
de todo tipo de premios a jugadores.» 

Dos. Se modifica el articulo 3. que queda redactado 
en los siguientes terminos: 

«Articulo 3. Sujeto pasivo. 

Tendran la consideraci6n de sujetos pasivos en 
calidad de contribuyentes. las empresas comercia
lizadoras titulares de autorizaciones de estableci
mientos al publico de Juegos Colectivos de Dinero 
yAzar 0, en su caso. las sociedades de servicios 
que tengan a su cargo la gesti6n del juego del 
bingo. quienes podran repercutir el impuesto a los 
jugadores que obtengan premios en el bingo.» 

Tres. Se modifica el articulo 5. que queda redactado 
en los siguientes terminos: 

«Articulo 5. Cuota tributaria. 

La cuota tributaria del impuesto se obtendra apli
cando a la base imponible. calculada segun 10 dis
puesto en el articulo anterior. los tipos de gravamen 
sigu:J.'ıtes: 

6 por 100: Hasta 500.000 pesetas de base. 
7 por 100: Desde 500.001 pesetas de base en 

adelante.» 

Cuatro. Se modifica el articulo 7. que queda redac
tado en los siguientes terminos: 

c<Articulo 7. Liquidaci6n y pago del impuesto. 

EI sujeto pasivo contribuyente autoliquidara el 
impuesto mediante una declaraci6n liquidaci6n 
mensual de·los premios entregados. que se pre
sentara arTIe la Direcci6n General de Tributos de 
la Consejeria de Hacienda 0 en cualquiera de las 

oficinas de las entidades colaboradoras. dentro del 
plazo de los diez primeros dias de cada mes siguien
te al periodo en que se hava producido el devengo. 

EI ingreso de la cuota autoliquidada sera simul
taneo a la presentaci6n de la declaraci6n.» 

Cineo. Se modifica la denominaci6n del capitulo ii 
del titulo primero. que queda redactado en los siguientes 
terminos: 

«CAPITULO iL. Impuesto sobre la modalidad 
especial del juego del bingo simultaneo.» 

Seis. Se modifica el articulo 8, que queda redactado 
en los siguientes terminos: 

«Articulo 8. Hecho imponible 

ConStltuye el hecho imponible de este impuesto 
la participaci6n en la modalidad especial de juego 
del bingo simultaneo.» 

Siete. Se modifica el articulo 9. que queda redac
tado en los siguientes terminos: 

«Articulo 9. Sujeto pasivo y responsable. 

Son sujetos pasivos contribuyentes del impues
to. las personas que adquieran los cartones 0 tar
jetas para participar en las partidas de la modalidad 
especial del juego del bingo simultaneo a que se 
hace referencia en el hecho imponible. 

Son sujetos pasivos sustitutos del contribuyente. 
las empresas comercializadoras titulares de auto
rizaciones de establecimientos al publico de Juegos 
Colectivos de Dinero yAzar. 

EI sujeto pasivo sustituto del contribuyente reper
cutira el impuesto sobre el eontribuyente al adquirir 
este los cartones 0 tarjetas en la sala de juego. 

Sera responsable solidario del pago del impuesto 
la empresa 0 red autorizada para la distribuei6n 
de la modalidad especial del juego del bingo simul
taneo.» 

Ocho. Se modifica el articulo 10. que queda red ac-
tado en los siguientes terminos: . 

«Artieulo 1 O. Base imponible. 

Constituye la base imponible de este impuesto 
el valor facial de los cartones 0 tarjetas de la moda
lidad especial del juego del bingo simultaneo.» 

Nueve. Se modifica el articulo 11. que queda redac-
tado en los siguientes terminos: 

«Articulo 11. Cuota tributaria. 

La cuota tributaria del impuesto se obtendra apli
cando a la base imponible definida en el articulo 
anterior. el tipo del 8.5 por 100.» 

Diez. Se modifica el artieulo 12. que queda redac
tado en los siguientes terminos: 

«Articulo 12. Devengo. 

EI impuesto se devengara en el mismo momento 
de la venta a los jugadores de los cartones 0 tarjetas 
utilizados para la practica de la modalidad espeeial 
del juego del bingo simultaneo.» 

Once. Se modifica el articulo 13. que queda redac
tado en los siguientes terminos: 

«Articulo 13. Liquidaci6n y pago. 

EI sujeto pasivo sustituto autoliquidara el impues
to mediante una Iiquidaci6n declaraci6n mensual 
de los cartones 0 tarjetas de la modalidad especial 
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del juego del bingo simultaneo vendidos. que se 
presentara ante la Oirecci6n General de Tributos 
de la Consejeria de Hacienda. 0 en cualquiera de 
las oficinas de las entidades colaboradoras. dentro 
del plazo de los diez primeros dias de cada mes. 
siguiente al periodo en que se hava producido el 
devengo. 

EI ingreso de la cuota autoliquidada sera simul
taneo a la presentaci6n de la declaraci6n.» 

Ooce. Se modifica el articulo 1 7. que queda redac-
tado en los siguientes terminos: 

«Articulo 1 7. Cuota tributaria. 

La cuota tributaria del recargo se obtendra: 

a) En las maquinas tipo B. aplicando una cuota 
fija de 52.000 pesetas. exigibles por anos naturales. 

b) En las maquinas tipo C. aplicando una cuota 
fija de 11 7.000 pesetas. exigibles por anos natu
rales .. 

c) En los juegos celebrados en casinos. apli
cando un tipo del 11.5 por 100 a la base imponible 
calculada segön 10 dispuesto en el artfculo ante
rior.» 

Treee. Se modifiea el articulo 19. que queda redac
tado en los siguientes terminos: 

«Articulo 19. Liquidaci6n y pago. 

La liquidaci6n y pago del reeargo se realizara 
en los mismos plazos que la tasa estatal que grava 
los juegos de suerte. envite 0 azar y se presentara 
ante la Oirecci6n General de Tributos de la Con
sejerfa de Hacienda. 0 en cualquiera de las oficinas 
de las entidades colaboradoras.» 

Artfeulo 2. Modificaci6n parcial de la Ley 1/1992. de 
12 de marzo. de Tasas y Precios PıJblicos de la Comu
nidad de Madrid. en la redacci6n dada por la Ley 
21/1995. de 22 de diciembre. 

Se modifica el articulo 95 de la Ley 1/1992. de 12 
de marzo. de Tasas y Precios y Pöblieos de la Comunidad 
de Madrid. en la redaeci6n dada por la Ley 21/1995. 
de 22 de dieiembre. quedando redactados en los siguien
tes terminos: 

«Artieulo 95. Tarifas. 

711 

712 

713 
714 

Tarifas 

Inseripci6n de empresas: 

7111 Inseripci6n en el Registro 
de Empresas de Juego .. 

7 11 2 Renovaci6n 0 modifiea
ei6n delas eondieiones de 
inseripci6n de empresas . 

Homologaci6n de Material de 
Juego .............................. . 
Aereditaciones profesionales ... . 
Expedici6n de Permisos de Ma
quinas Reereativas y de Azar: 

7141 Expedici6n y diligeneia de 
Guias de Cireulaei6n ..... 

7142 Oiligeneia de boletin de 
situaei6n 0 de eomuniea
ci6n de emplazamienta .. 

Pesetas 

28.620 

11.448 

28.620 
2.160 

2.160 

3.240 

Tarifas Pesetas 

7143 Autorizaci6n de interco
nexiones de maquinas de 
tipo C ..................... .16.200 

7144 Autorizaei6n de titular de 
loeal de instalaci6n ....... 5.400 

7145 Altas. bajas. cambios de 
titularidad y eualquier otra 
cireunstaneia que altere el 
eontenido de la autoriza
ei6n 0 aceptaei6n del eon
trato suscrito para la in5-
talaei6n de maquinas 
reereativas. recreativas 
eon premio y de azar en 
lecales ..................... 2.160 

7 146 Petiei6n de duplieado de 
documento ................ 540 

715 Oiligeneiado de libros exigidos 
reglamentariamente ............. . 

7 16 Expediei6n de autorizaciones de 
rifas. t6mbolas y eombinaeiones 
aleatorias .......................... . 

71 7 Certifieaeiones ................... . 
718 Solicitud de baja en el Registro 

de Prohibidos ..................... . 
719 Autorizaei6n de loeales para la 

praetiea de aetividades de juego. 
Por eada metro cuadrado de local 
dedicado a juego ................. . 

720 Renovaci6n de autorizaei6n de 
locales para la praetiea de aeti-
vidades de juego ................. . 

1.145 

25.000 . 
540 

21.600 

405 

25.000» 

Artfculo 3. Creaci6n del organismo aut6nomo' "Ins'i
tuta Madrileiio de Administraci6n PıJblica». 

Uno. Se erea el Instituto Madrileno de Administra
ei6n Pöblica (1MAP). como organismo aut6nomo de 
caracter administrativo. adscrito a la Consejeria de 
Haeienda. 

EIIMAP tiene personalidad juridica. patrimonio propio 
y capaeidad para el eumplimiento de sus fines. y se regira 
por 10 dispuesto en esta Ley. en la Ley 1/1984. de 19 
de enero. reguladora de la Administraci6n Institucional 
de la Comunidad de Madrid y por las demas disposi
eiones que le resulten de aplicaei6n. 

Oos. Son funeiones deIIMAP: 

a) Oesarrollar planes y programas estrategieu;; de 
earaeter formativo. de reeiclaje. de perfeecionarniento 
y de promoei6n profesional. dirigidos a la Administraci6n 
de la Comunidad de Madrid. organismos aut6nomos. 
empresas pöblieas. entes pöblicos y otras er.','aades de 
la Comunidad de Madrid. 

b) Coordinar y eontrolar las aeciones formativas que 
se desarrollen en los distintos organismos y eentros diree
tivos de la Comunidad de Madrid. en funei6n de su espe
eializaei6n 0 eompetencia. asi como las que fueren rea
lizadas por las organizaeiones representativas de inte
reses sociales. en base a los aeuerdos y Convenios sus
eritos con ellas. 

e) Organizar e impartir cursos. seminarios y otras 
aetividades de formaei6n y perfeccionamiento. dirigidas 
al personal al servieio de la Comunidad de Madrid. asi 
eomo prestar asisteneia teeniea a aqueHos entes u 6rga
nos de la Comunidad de Madrid que ejecuten material
mente. en su easo. las aeciones de formaei6n. 
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d) Elaborar unos criterios de calidad, y efectuar su 
seguimiento, con el fin de garantizar la eficacia de las 
acciones formativas. 

e) Colaborar en la realizaci6n de pruebas selectivas 
para el acceso a la condici6n de funcionario 0 contratado 

, laboral al servicio de la Administraci6n de la Comunidad 
de Madrid. 

f) Organizar e impartir cursos de formaci6n, selec
tivos 0 decaracter complementario, subsiguientes a las 
pruebas de acceso, asi como los correspondientes al 
proceso de promoci6n interna del personal al servicio 
de la Comunidad de Madrid. 

g) Cooperar con los entes que integran la Admi
nistraci6n Local del ambito territorial de la Comunidad 
de Madrid en la selecci6n, formaci6n y perfeccionamien
to de sus empleados publicos, inCıuidos los funcionarios 
locales con habilitaci6n nacional. 

h) Realizar actividades de investigaci6n, documen
taci6n, estudio y divulgaci6n en el campo de la Admi
nistraei6n publica. 

i) Expedir titulos, diplomas y certificados correspon
dientes a los cursos y a la formaci6n impartida. 

j) Establecer convenios y realizar intercambios con 
organismos semejantes de las Administraciones Publi
cas, a nivel local. auton6mico, estatal e internacional. 

k) Cualesquiera otras que se le .asignen por Ley. 

Tres. Los 6rganos de gobierno del IMAP son los 
siguientes: 

a) EI Consejo de Administraci6n. 
b) EI Presidente. 
c) EI Gerente. 

EI Consejo de Administraei6n estara integrado por 
el Presidente y por einco Vocales, nombrados y, en su 
caso, cesados por el Consejo de Gobierno, a propuesta 
del Consejero de Haeienda: 

a) Dos Vocales con rango de Director general 0 
asimilado. 

b) Tres Vocales designados por las organizaeiones 
sindicales con mayor nivel de implantaei6n en la Admi
nistraci6n de la Comunidad de Madrid. 

Seran atribuciones del Consejo de Administraei6n las 
recogidas en el articulo 10.1 de la Ley 1/1984, de 19 
de enero, y las que a continuaei6n se relacionan: 

a) Orientar la actuaei6n del organismo, en el marco 
de las instrucciones que reciba del Consejo de Gobierno 
de la Comunidad de Madrid. 

b) Aprobar los planes generales. 
c) Aprobar el contenido de los programas de acti

vidades formativas de desarrollo de los planes generales. 

Sera Presidente el Consejero de Haeienda de la Comu
nidad de Madrid, 0 quien designe el Consejo de Gobierno 
a propuesta de aqueJ. EI Presidente ostentara la repre
sentaei6n legal del organismo y ejercera aquellas facul
tades que le delegue el Consejo de Administraei6n. 

EI Gerente sera nombrado y, en su caso, cesado, a 
propuesta del Consejo de Adn;ıinistraci6n, mediante 
Decreto del Consejo de Gobierno de la Comunidad de 
Madrid, y ejercera las funciones contempladas en el ar
ticulo 13.2 de la Ley 1/1984, de 19 de enero. 

EI Gerente asumira igualmente las funciones que 
determine el Consejo de Administraci6n del Instituto, 
el cual podra delegar en el Gerente las recogidas tanto 
en el articulo 11 de la Ley 1/1984, de 19 de enero, 
como en el epigrafe c) del apartado 3 del presente 
articulo. 

EI Consejo de Administraci6n, a propuesta de su Pre
sidente, designara un Secretario, que asistira a las reu-

niones con voz pero sin voto. EI nombramiento debera 
recaer en un funcionario de carrera. 

Corresponden al Secretar.io las funciones enunciadas 
en el articulo 25.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publi
cas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Cuatro. La convocatoria del Consejo de Administra
ci6n y la fijaci6n del orden del dia corresponden al Pre
sidente. La convocatoria debera ser acordada y notifi
cada con una antelaci6n minima de cuarenta y ocho 
horas. 

EI Presidenteconvocara el Consejo de Administraci6n 
cuando 10 considere necesario, 0 cuando 10 pida por 
escrito, de forma motiv ada, la mayoria absoluta de sus 
miembros, y, en todo caso, una vez cada cuatrimestre. 

En primera convocatoria, el Consejo de Administra
ei6n quedara validamente constituido con la presencia 
del Presidente y del Secretario, 0 de quienes legalmente 
les sustituyan, y de tres de los Vocales del 6rgano. Asi
mismo, quedaravalidamente constituido, aun cuando 
no se hubieren cumplido los requisitos de la convoca
toria, cuando se hallen reunidos todos sus integrantes 
y asi 10 acuerden por unanimidad. 

En segunda convocatoria, sera suficiente, para su vali
da constituci6n, ademas de la presencia del Presidente 
y del Secretario, 0 de quienes legalmente les sustituyan, 
la de dos de los Vocales del 6rgano. 

Los acuerdos se adoptaran por mayoria de votos de 
los asistentes, dirimiendo los empates el voto de calidad 
del Presidente. 

En 10 no previsto en el presente articulo, se estara 
a 10 dispuesto en el capitulo ii del titulo ii de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Cinco. EI personal al servicio del IMAP, integrado 
por personal laboral de la Comunidad de Madrid y por 
funcionarios de carrera, se regira por 10 dispuesto en 
el capitulo VIiI del tftulo 1 de la Ley 1/1984, de 19 de 
enero, y por las demas normas que les resulten de 
aplicaci6n. 

Seis. Para el cumplimiento de sus fines, el IMAP 
dispondra de los recursos que se enumeran en el articu-
10 15 de la Ley 1/1984, de 19 de enero, sin perjuicio 
de la aplicaci6n, en materia de haeienda, de las dispo
siciones contenidas en la Ley 9/1990, de 8 de noviem
bre, reguladora de la Hacienda de la Comunidad de 
Madrid. 

Siete. EI Instituto Madrileno de Administraci6n 
Publica se subroga en la titularidad de los bienes, dere
chos y obligaeiones que la Comunidad de Madrid a traves 
de la Consejeria de Haeienda ostenta, 0 tiene contraidas, 
con cualesquiera entidades publicas 0 privadas, en rela
ci6n al cumplimiento de las funciones senaladas en el 
apartado dos del articulo 3 de la presente Ley. 

Articulo 4. Modificaci6n del articulo 9 de la Ley 
1/1986, de 10 de abril, de la Funci6n Publica de 
la Comunidad de Madrid. 

EI articulo 9 de la Ley 1/1986, de 10 de abril. de 
la Funci6n Publica, queda redactado en 105 siguientes 
terminos: 

« 1. EI Consejo Regional de la Funei6n Publica 
es el 6rgano de consulta y asesoramiento en mate
ria de personal de la Administraci6n de la Comu
nidad de Madrid. 

Podra solicitarse informe del Consejo Regional 
de la Funei6n Publica en los ca sos siguientes: 

a) En los proyectos de Ley en materia de fun
ci6n publica. 
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b) Con caracter previo a la aprobaci6n de los 
Reglamentos. disposiciones de caracter general y 
acuerdos del Consejo de Gobierno en materia de 
personal. 

c) En relaci6n a las propuestas formuladas por 
el Consejero de Hacienda en la elaboraci6n del pro
yecto de oferta anual de empleo publico. de las 
relaciones de puestos de trabajo y su valoraci6n. 
de las convocatorias de pruebas selectivas para 
funcionarios. en la aprobaci6n de las convocatorias 
para la provisi6n de puestos de trabajo de funcio
narios y en la autorizaci6n de las pruebas selectivas 
para el personallaboral. 

d) En la adopci6n de medidas dirigidas a mejo
rar la organizaci6n. las condiciones de trabaJo y 
el rendimiento del personal de la Comunidad de 
Madrid. 

2. Los informes del Consejo Regional de la Fun
ci6n Publica en ningun caso tendran caracter vin
culante para 105 demas 6rganos de la Comunidad 
de Madrid y se emitiran en un plazo de quince 
dias. 

3. EI Consejo Regional de la Funci6n Publica 
aprobara sus normas de funcionamiento.» 

Articulo 5. Modificaci6n del artfculo 76. 1 de la Ley 
16/1995. de 4 de mayo. Forestal y de Protecci6n 
de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid. 

EI articulo 76.1 de la Ley 16/1995. de 4 de mayo. 
Forestal y de Protecci6n de la Naturaleza. queda redac
tado en 105 siguientes tarminos: 

«1. A efectos de esta Ley. se denomina apro
vechamiento a todo uso del monte 0 utilizaci6n 
de sus recursos que. al menos potencialmente. pue
da generar ingresos. Tales aprovechamientos. 
cuando se realicen en montes publicos. cuya titu
laridad 0 gesti6n esta atribuida a la COmunidad 
de Madrid. tendra la consideraci6n de contratos 
administrativos especiales y se regiran por su nor
mativa especifica. debiendo. en todo caso. ajustarse 
a las normas de esta Ley. de la legislaci6n urba
nistica y sectorial. 

En 105 contratos de aprovechamiento inferiores 
a 5.000.000 de pesetas. la tramitaci6n del expe
diente exigira la elaboraci6n del pliego particular 
de condiciones tacnico-facultativas. la Orden de 
adjudicaci6n de aprovechamiento. la constituci6n 
de la fianza definitiva cuyo importe sera el 4 por 
100 del precio de tasaci6n que se recojan en el 
citado pliego. el pago de la tasa correspondiente 
y la elaboraci6n del documento de ingreso que 
proceda.» 

Articulo 6. Rendici6n de cuenta5 de 105 ente5 public05. 

Las subvenciones consignadas en 105 presupuestos 
generales de la Comunidad de Madrid con destino a 
105 entes publicos. unicamente seran libradas tras la acre
diUıci6n del cumplimiento de las obligaciones de ren
dici6n de cuentas ante el Tribunal de Cuentas. conforme 
a 10 previsto en el articulo 123.2 y en las condiciones 
fijadas en el articulo 127.3 de la Ley 9/1990. reguladora 
de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. 

Disposici6n transitoria. 

Hasta tanto queden constituidos 105 6rganos de 
gobierno dellnstituto Madrilefio de Administraci6n Publi
ca. la Direcci6n General de Calidad de 105 Servicios con
tinuara desarrollando las funciones que al citado orga
nismo aut6nomo atribuye el apartado dos del articulo 
3 de la presente Ley. 

Disposici6n derogatoria. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 
inferior rango se opongan a 10 establecido en la presente 
Ley Y. en concreto. 105 epigrafes a) y b) del apartado 
ii del articulo 3 de la Ley 8/1991. de 4 de abril. de 
creaci6n dellnstituto Madrilefio para la Formaci6n. 

Disposici6n final primera. 

Se autoriza al Consejo de Gobierno para dictar cuan
tas disposiciones sean necesarias para el desarrollo de 
la presente Ley. 

Disposici6n final segunda. 

La presente Ley entrara en vigor el dia de su publi
caci6n en el «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid». 
siendo tambian publicada en el «Boletin Olicial del Esta
do}). 

Por tanto. ordeno a todos 105 ciudadanos a los que 
sea de aplicaci6n esta Ley que la cumplan. y a 105 Tri
bunales y Autoridades que corresponda. la guarden y 
la hagan guardar. 

Madrid. 23 de diciembre de 1996. 

ALBERTO Ruız GALLAR06N. 

Presidente 

(Pubficada en al «8aletln Oficial de la Comunidad de Madrid" n6mero 309, dfJ 30 

de diciembr8 de 1996.) 


