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la Hacienda de la Comunidad de Madrid y en las demás
disposiciones aplicables.

3. El referido Instituto quedará, asimismo, sujeto al
control de la Intervención General de la Comunidad de
Madrid, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 9/1990,
de 8 de noviembre, reguladora de la Hacienda de la
Comunidad de Madrid.

CAPÍTULO VII

Subrogación

Artículo 16. Subrogación.

1. El Instituto de Realojamiento e Integración Social
se subroga en la titularidad de los bienes, derechos y
obligaciones que ostenta, o tiene contraídos, con cua-
lesquiera personas públicas o privadas, la Consejería de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, por sí o a tra-
vés del Consorcio para el Realojamiento de la Población
Marginada de Madrid, en relación con el cumplimiento
de los fines propios del citado Consorcio en el Convenio
de colaboración por el que se creó, con excepción de
aquellos bienes de titularidad del Ayuntamiento de
Madrid y aquellos otros adquiridos con fondos del Ayun-
tamiento de Madrid que deban revertir a éste.

2. El Instituto se subroga, igualmente, en los dere-
chos y obligaciones laborales del Consorcio para el Rea-
lojamiento de la Población Marginada de Madrid, res-
petando las condiciones de trabajo, los salarios y la anti-
güedad de los trabajadores, así como la plena eficacia
en sus términos del contenido del convenio colectivo
del citado Consorcio.

Disposición adicional primera. Modificaciones presu-
puestarias.

La Consejería de Hacienda efectuará las modificacio-
nes presupuestarias precisas para la aplicación de la pre-
sente Ley.

Disposición adicional segunda. Cambios de denomina-
ción, modificación o supresión de órganos.

En el supuesto de cambio de denominación, modi-
ficación o supresión de los órganos, centros directivos,
Consejerías u organismos mencionados por esta Ley,
dichas alusiones se entenderán efectuadas respecto de
aquellos que asuman sus competencias.

Disposición adicional tercera. Régimen jurídico de las
viviendas cedidas o adjudicadas por el IVIMA o por
la Dirección General de Arquitectura y Vivienda.

Las viviendas incluidas en la relación aprobada por
la Comisión Liquidadora del Consorcio para el Realo-
jamiento de la Población Marginada de Madrid, com-
prensiva de las viviendas que fueron cedidas o adju-
dicadas a dicho Consorcio por el IVIMA o por la Dirección
General de Arquitectura y Vivienda, quedan afectadas
por la subrogación establecida por el artículo 16, apar-
tado 1, de la presente Ley.

Desde la entrada en vigor de esta Ley, el Instituto
de Realojamiento e Integración Social, de acuerdo con
lo dispuesto por el artículo 4, asumirá las facultades
de gestión, administración, adjudicación, desahucio
administrativo y, en general, todas las que la Ley atribuye
al Instituto.

Disposición transitoria única. Actuación provisional
como Secretario del Consejo de Administración.

Hasta el momento en que se produzca el nombra-
miento del Secretario general del Instituto, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 10.1, actuará como
Secretario del Consejo de Administración el más joven
de los Vocales del mismo.

Disposición final primera. Autorización de desarrollo.

Se habilita al Gobierno de Madrid para que, mediante
Decreto, pueda dictar y, en su caso, modificar cuantas
disposiciones resulten necesarias para el desarrollo y
aplicación de la presente Ley.

Disposición final segunda. Modificación de la estruc-
tura orgánica.

Se autoriza al Gobierno de Madrid para que, mediante
Decreto, pueda modificar la regulación establecida en
el artículo 12 de la presente Ley, en el cual se disciplina
la estructura orgánica del Instituto de Realojamiento e
Integración Social.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

La presente Ley adquirirá validez como norma jurídica
y entrará en vigor a partir del día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid». Se publicará también en el «Boletín Oficial del
Estado», a efectos de su conocimiento.

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a los que
sea de aplicación esta Ley que la cumplan, y a las auto-
ridades y Tribunal que corresponda, la guarden y la hagan
guardar.

Madrid, 27 de octubre de 1998.

ALBERTO RUIZ GALLARDÓN,

Presidente

(Publicada en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 258,
de 30 de octubre de 1998; corrección de errores en el «Boletín Oficial de

la Comunidad de Madrid» número 298, de 16 de diciembre de 1998)

5471 LEY 17/1998, de 16 de noviembre, de con-
cesión de un suplemento de crédito por impor-
te de 1.000.000.000 de pesetas destinado
a fomento de empleo y dos créditos extraor-
dinarios por importes de 4.000.000.000 de
pesetas y 15.000.000.000 de pesetas des-
tinados, respectivamente, a mejora del medio
natural y educación no universitaria.

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID

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

El decidido apoyo del Gobierno de Madrid a las polí-
ticas activas de fomento de empleo y desarrollo de la
actividad productiva, iniciado en la presente legislatura
y concretado en el ejercicio 1998 con la tercera fase
del «Plan de Choque contra el Paro», requiere en el
momento actual un esfuerzo adicional que permita ace-
lerar, aún más, el ritmo de crecimiento de empleo y
la reducción significativa del paro.

Antes de concluir el año se presentará a la Asamblea
un plan especial de apoyo al empleo dirigido, principal-
mente, a la pequeña y mediana empresa y a los tra-
bajadores por cuenta propia, mediante el establecimi-
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ento de un régimen de concesión de facilidades finan-
cieras.

A tal fin se hace necesario la concesión de un suple-
mento de crédito por importe de 1.000 millones de pese-
tas, que permita articular el citado plan especial, a través
de los programas del Instituto Madrileño de Desarrollo
(IMADE).

En otro orden de cosas, el progresivo equilibrio con
el entorno natural que nos rodea, requiera la coordina-
ción de los aspectos medioambientales con el resto de
políticas públicas, ya sean económicas o sociales, y en
ese sentido la Consejería de Medio Ambiente y Desarro-
llo Regional pondrá en marcha durante este ejercicio
1998 dos planes específicos de mejora del medio natu-
ral, que tendrán su continuación en el ejercicio 1999,
para los que debe concederse un crédito extraordinario
por importe de 4.000 millones de pesetas.

El primero de ellos es el Plan para la Adecuación
y Mejora de los espacios protegidos de la Comunidad
de Madrid 1998-99, que con una dotación global de
2.000 millones de pesetas, se destinará a actuaciones
en el Parque Sureste, Parque de Guadarrama, Peñalara
y Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares.
El segundo, asimismo con una dotación en 1998 de
2.000 millones de pesetas, destinado al cumplimiento
de los objetivos del nuevo Plan Florestal, mediante la
puesta en marcha de un Plan de Adecuación de los
Montes de la Comunidad de Madrid 1998-99.

Por último, y como consecuencia de la futura trans-
ferencia en materia de educación no universitaria, cuyo
traspaso será efectivo el 1 de enero de 1999, es nece-
sario realizar un especial esfuerzo inversor que permita
paliar las deficiencias detectadas en cuanto a infraes-
tructuras y equipamiento, de forma que se posibilite la
puesta en marcha, en condiciones óptimas, del futuro
Plan Plurianual del Sistema Educativo no Universitario
1999-2003 en orden a obtener un aumento de la calidad
de la enseñanza en nuestra región.

En consecuencia con ello se dota un crédito extraor-
dinario en la Consejería de Educación y Cultura por
importe de 15.000 millones de pesetas.

La favorable evolución que ha experimentado en ejer-
cicios anteriores la recaudación por el Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas permite que la finan-
ciación de los citados créditos se realice con cargo a
la liquidación correspondiente al ejercicio 1997, del tra-
mo autonómico del citado impuesto, así como de la liqui-
dación del fondo de garantía de evolución del IRPF.

El período de tiempo que resta para el final del ejer-
cicio económico previsiblemente no permitirá concluir
la gestión de los créditos concedidos, mediante el reco-
nocimiento de las correspondientes obligaciones.

Por ello, y atribuyéndoles la condición de instrumen-
tos que permitan iniciar las necesarias actuaciones pre-
paratorias para que en 1999 se encuentren en ejecución
desde el primer día del ejercicio, se consignarán en los
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para
1999 créditos iniciales por idénticos importes a los con-
cedidos en la presente Ley.

Artículo 1.

1. Se concede un suplemento de crédito a los Pre-
supuestos Generales de la Comunidad de Madrid para
1998 por importe de 1.000.000.000 de pesetas, con
destino a políticas activas de fomento de empleo.

2. Dicho suplemento de crédito se aplicará a la Sec-
ción 05 «Economía y Empleo», Programa 501 «Plani-
ficación Económica Regional», Subconcepto 7441 «Ins-
tituto Madrileño de Desarrollo».

Artículo 2.

1. Se concede un crédito extraordinario a los Pre-
supuestos Generales de la Comunidad de Madrid para
1998 por importe de 4.000.000.000 de pesetas, con
destino a mejora del medio natural.

2. Dicho crédito extraordinario se aplicará a la Sec-
ción 09 «Medio Ambiente y Desarrollo Regional», Pro-
grama 902 «Medio Natural», Subconcepto 6900 «Ser-
vicios nuevos gastos de inversión».

Artículo 3.

1. Se concede un crédito extraordinario a los Pre-
supuestos Generales de la Comunidad de Madrid para
1998 por importe de 15.000.000.000 de pesetas, con
destino a mejoras en infraestructuras dentro del Plan
de calidad de mejora de la enseñanza no universitaria.

2. Dicho crédito extraordinario se aplicará a la Sec-
ción 08 «Educación y Cultura», Programa 803 «Educa-
ción», Subconcepto 6961 «Plan de Mejora de la Calidad
de la Enseñanza».

Artículo 4.

El suplemento de crédito y los créditos extraordinarios
que se conceden en la presente Ley se financiarán con
cargo a la liquidación del tramo autonómico del 15 por
100 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
del ejercicio 1997, así como de la liquidación del fondo
de garantía de evolución del IRPF.

Disposición final única.

La presente Ley entrará en vigor el mismo día de
su publicación en el «Boletín Oficial de la Comunidad
de Madrid», debiendo también ser publicada en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Por tanto, ordeno a todos los
ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley que
la cumplan, y a los Tribunales y Autoridades que corres-
ponda, la guarden y la hagan guardar.

Madrid, 16 de noviembre de 1998.

ALBERTO RUIZ GALLARDÓN,

Presidente

(Publicada en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 279,
de 24 de noviembre de 1998; corrección de errores «Boletín Oficial de la

Comunidad de Madrid» número 303, de 22 de diciembre de 1998)


