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men de infracciones y sanciones y a las afecciones de 
los terrenos destinados por el planeamiento a la cons
trucci6n de vivienda protegida, 'Ia Comunidad de Madrid 
ha decidido promover üna serie de' medidas legislativas 
entre las que se encuentra la presente Ley.· . 

. Articulo 1. Objeto. 

La presente Ley tiene por objeto establecer medidas 
especificas para fomentar el acceso a' la vivienda con 
protecci6n publica en la Comunidad de Madrid. 

Articulo 2. Concepto de vivienda con protecci6n 
publica. 

Se entiende por vivienda con protecci6n publica la 
que, con una superficie construida maxima de 150 
metros cuadrados, cumpla las condiciones de destino, 
uso, precio y calidad establecidas reglamentariamente 
y sea calificada conio tal por la Comunidad. de Madrid. 

Articulo 3. Intervenci6n de la Comunidad de Madrid. 

La intervenci6n de la Comunidad de Madrid en la 
promoci6n, construcci6n 0 financiaci6n de las viviendas 
a las que se refiere la presente Ley, podra efectuarse 
directamente, 0 mediante convenios con las otras Admi
nistraciones Publicas 0 con entidades .privadas, en los 
terminos quese estable;zcan reglamentariamente. 

Articulo 4. Infracciones y sanciones. 

Las infracciones y sanciones aplicables a· las actua
ciones comprendidas en 'la presente Ley seran las esta
blecidas en el regimen sancionador en materia de vivien
da y subvenciones de la Comunidad de Madrid. 

En tanto no se apruebe la Ley reguladora del regimen 
sancionador en materia de vivienda de la Comunidad 

. de Madrid, sera de aplicaci6h' el regimenest~blecido 
para las viviendas de protecci6n oficial, entenc;:liendose 
la referencia a vivienda de protecci6n oficial como vivien
da con protecci6~ publica. 

Disposici6n adicional unica. Afecci6n de los terrenos. 

1. En los ·terrenos destinados por el planeamiento 
urbanistico a la construcci6n de viviendas de protecci6n 
oficia,l, vivi~ndas a precio tasado o,en general, viviendas 
sujetas a algun 'regimen de protecci6n publica, se podran 
construir, igualmente, viviendas con ·protecci6n publica 
sin necesidad de modificar la calificaci6n Clel planeamien
to, siempre que este no hubiese asignado coeficrentes 
de ponderaci6n distintos a las viviendas sometidas a 
cada uno de dichos regimeneaa. efectos de 10 dispuesto 
en el articulo 98.3 del texto refundido de la Ley sobre 
Regimen del Suelo y Ordenaci6n Urbana, aprobado por 
Real Decreto Legislativ01/1992, de26 de junio. . 

2. Si se hubiesen fijado coeficientes,de ponderaci6n 
diferentes a cada un6 de los, regimenes de viviendas 
de protecci6n publica, se tendr6n en cuenta las siguien-
tes asimilaciones a efectos urbanisticos: ' 

.. 
a) Las viviendas con protecci6n publica de super

ficie construida 'inferior 0 igual a 110 metros cuadrados 
se asimilan a las viviendas de protecci6n oficial de regi-
men general. . . 

. b) Las viviendas con protecci6n publica de super
ficie construida superior a 110 metros cuadrados se asi
milan a las viviendas a precio tasado. 

Disposici6n final primera. Autorizaciôn. 

Se autoriza al Consejo de Gobierno de la Comunidad 
de Madrid a dictar cuantas disposiciones de aplicaci6n 
y desarrollo de la p'resente Ley sean necesarias. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor . 

La presente Ley əntrara en vigor el mismo dia de 
su publicaci6n en el «Boletin Oficial de iÇi Comunidad 
de Madrid)). . 

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

Madrid, 8 de enero de 1997. 

ALBERTO RUIZ-GALLARDÖN. 
Presidente 

(Publicado en el «Boletln Oficisl de is Comunidad de· Madrid. numero 10, 
de 13 de enero de 1997. Correcci6n de errores numero 93, de 21 de abril) 

19085 LEY 7/1997, de 17 de febrero, de modifi
caci6nde la Ley 12/1996, de Ayudas a las 
Victimas del Terrorismo. 

El PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

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

PREAMBULO 

Los ultimos y Hesgraciados acontecimientos han 
puesto de manifiesto la conveniencia de arbitrar una 
ayuda econ6mica en favor de los familiares de las vic
timas mortales del terrorismo, como testimonio de la 
solidaridad de la Comunidad de Madrid, en unos momen
tos particularmente dificiles, a la tiora de afrontar los 
primeros gastos que se suceden tras un atentado. 

En consecuencia, mediante la presente Ley se modi
fica la Ley 12/1996, de 19 de diciembre, de Ayudas 
a las Victimas del Terrorismo, para ariadir una nueva 
linea de ayudas en. el supuesto de atentados con resul
tado de muerte. 

Articulo primero. Modificaci6n del capitulo Vi. 

. EI c'apitulo Vi de la Ley 12/1996, de 19 de diciembre, 
de Ayudas a las Victimas del Terrorismo, queda redac
tado como sigue: 

«cAPfTULO Vi 

Ayudas extraordinarias y supuestos. con 
resul~do de muerte 

Articulo 18. ,Ayudas extraord!narias. 
EI Consejo de Gobierno podra conceder excep

cionalmente ayudas qu~, correspondiendo a darios 
materiales no previstos en esta Ley, hayan gene
rado situaciones de nece$idad peJsonal que fueran 
evaluables y verificables, cuando se observe la insu
ficiencia del rnontante de las ayudas ordinarias para 
cubrir adecuadəmente estos supuestos. 
Articulo 18 bis. Supuestos ccin resultado· de muerte . 

. 1. En caso de muerte derivada de un delito 
de terrorismo, la Comunidad de Madrid abonara 
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la cantidad·de 3.000.000 de pesetas. en concepto 
de subvenciôn a fonda perdido. . 

2. Son titulares del derecho'a percibir la ayuda 
prevista en este eapitulo las personas que reunan 
las condiciones que se indican a continuaciôn. con 
referencia siempre.a la fecha en que se hava pro
ducido la muerte: 

a) EI cônyuge no separado legalmente y. siem
pre que dependieran. econômicamente de la per
sona fallecida. los hijos de asta. cualquiera que sea 
su filiaeiôn y edad. . 

b) En el caso de inexistencia de los anteriores. 
los padres de la persona fallecida cuando depen-· 
dieran econômicamente de asta. . 

c) En defecto de tas anteriores. siempre que 
dependieran econ6micamente del fallecido y por 
orden sucesivo y excluyente. los nietos de la victima 
cualquiera que sea su filiaciôn. las he(manos y los 
abuelos de aqualla. . 

d) De no existir ninguna de las personas rese
ıie:ıdas en los apartados anteriores. los hijos. cual
quiera que sea su filiaCi6n y ed ad. y los padres. 
que no dependieran ecönômicamente del fallecido. 

3. De concurrir dentro de un mismo pjlrrafo 
del apartado anterior varios beneficiarios. la dis
tribuciôn de la cantidad a que asciende la subven
ciôn resarcimiento se efectuara de la 'siguiente . 
forma: 

a) En el caso del. parrafo a). dicha cantidad se 
repartira por mitades. correspondiendo unaal côn .. 
yuge y la otra a los hijos., distribuyandose esta ulti
ma entre ellos por partes iguales. 

. b) En los casos de iosparrafos b). 'c} y d).' por 
partes iguales entre los beneficiarios coneürrentes. 

4. Las ayudas previstas eneste capituloseran 
compatibles con cualesquiera otras a que tuvieran 
derecho sus beneficiarios. sin que les sea aplicable. 
en consecuencia. el caracter subsidiario y comple
mentario· a que se refiere el articulo 4 de esta Ley.» 

Articulo segundo. Nueva redacci6n del articulo 22. 1. 

EI articulo 22.1 de la Ley 12/1996. de 19 de diciem
bre, de Ayudas a las Victimas del Terrorismo, queda 
redactado como sigue: . 

« 1. La concesiôn de las ayudas previstas en 
el capitulo Vi y de las subvenciones superiores a 
2.000.0QO de pesetas correspondera al Consejo 
de Gobierno.)) '. ' 

Articulo tercero. Nuevo apartado 4 def articulo 23. 

Se aıiade un nuevo apartado 4 del' articulo 23, del 
siguiente tenor: 

«4. La tramitaciôn de las ayudas previstas en 
el articulo 18 bis correspondera a la Consejeria 
de Presidencia.)) . 

Disposiciôn adicional primera~ 

La presente lev sera de aplicaci6n a los hechos ocurri
dos desde el 1 de anero de 1997. fecha de entrada 
en vigor de la Ley 12/1996. de 19 de diciembre, de 
Ayudas a las Victimas del Terrorismo. 

Disposici6n adicional segunda. 

En el caso delos actos terroristas ocurridos entre 
el 1 de enero de 1997 y la entrada en vigor de esta 
Ley. el plazo establecido por el articulo' 21. 1de la· Ley 
12/1996, de.19 de diciembre, de Ayudas a las Victimas 
del T~rrorismo, empezara a contar a partir de la fecha 
de publicaciôn de la presente Ley. 

Disposiciôn final unica. H 

La presente Ley entrara en vigor el dia de su publi
caciôn en el «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid" 
y se publicara asimismo en el «Boletin Oficial del Estado». 

Por tanto. ordeno ~ todos los ciudadanos a los que 
sea de aplicaci6n esta Ley que ·Ia cumplan. y a los Tri-:. 
bunales y Autoridades que corresponda, la guarden y 
la hagan guardar. 

Madrid, 17 de febrero de 1997. 

ALBERTO RUIZ-GALLARDON. 
Presidente 

(Publicado en el ııSo/etln Oficial de la Comunidad de Madrid» numero 42, 
de 19 de febrero de 1997) 

19086 LEY 8/1997; de 1de abril, regufadora def 
Consejo Social de las Universidades de 
Madrid. 

EL PRESIDENTE DE LA COMUNJDAD DE MADRID 

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

PREAMBULO 

La Ley Organica 10/1994, de 24demarzo. de Refor
ma del Estatuto de Autonomia de la Comunidad de 
Madrid. en su nueva redacci6n' del articulo 30. atribuye 
a la Comunidad Aut6nomala competencia de desarrollo 
legislativo y ejecuciôn de la enseıianza en toda su exten
siôn, modalidad~s y especialidades de conformidad con 
el artıculo 27 de la, Constituci6n Espaıiola; ton las leyes 
org'anicas que la desarrollan y sin perjuicio de las facul-
tades que se atribuyen al Estado. . 

En materia de Ense,ıianza Un iversitaria. tal compe
tencia se hace efectivacomo consecuencia del Real 
Decreto 942/1995, de 9 de junio, sobre traspaso de 
funciones y /servicios de la' Administraciôn del Estado 
a 'Ia Comunidad de Madrid. 

De conformidad a IC) prevenido en el artiçulo 14 de 
la Ley Organica11/1983~ de 25 de agosto, de RSforma 
Universitaria, resulta' procedente que la Cdmunidad de 
Madrid, al igual qUe otras Comunidades Autônomas. en 
ejercicio de competencias en el ambito universitario dis
ponga de una norma especifica reguladora de los Con
sejos Sociales de sus Universidades. 

La experiencia en relaciôn con este Consejo, concep
tua1 y politicamente orientado a la participaciôn e inte
racci6n de la sociedad y la Universidad, se ha revelado 
positiva, pareciendo conveniente intensificar la presencia 
de entidades sociales que coadyuven al esfuerzo general 
de modernizaciôn en las tareas gerenciales y presupues
tariaş. asi como al mayor dinamismo de iniciativas de 
todo caracter. Por todo ello y para favorecer su expan
sividad, inscrita en el conceptomismo de autonomia 
universitaria, el Consejo de Gobierno de la Comunidad 
de Madrid prete.nde, en su composiciôn y competencias, 


