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ya un estudio de rehabilitación y concrete la forma de
gestión, en la que se especificará la actuación y apor-
taciones de cada Administración, y la creación en su
caso de un órgano de gestión e incluso de un consorcio.

3. Cuando el inmueble sea de titularidad privada,
la actuación de la Comunidad de Madrid podrá llevarse
a cabo:

a) A solicitud del interesado, en virtud de Resolución
de la Dirección General competente de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, y siempre
que se cumplan los requisitos que, mediante Orden de
la misma, habrán de establecerse.

b) Mediante convenio de rehabilitación con el pro-
pietario, respetando los derechos adquiridos por los
inquilinos, en el que podrán participar el Estado y el
Ayuntamiento que corresponda.

4. El convenio incluirá un estudio de rehabilitación,
las aportaciones, derechos y obligaciones de la Comu-
nidad y el propietario, así como los derechos adquiridos
por los inquilinos, y, en su caso, de las otras Adminis-
traciones Públicas que sean partes en el convenio.

Cuando el convenio suponga la adquisición del inmue-
ble por la Comunidad de Madrid, tanto si comporta la
posesión o alguna forma de uso o disfrute en favor del
antiguo titular o de un tercero como si no, se requerirá
informe previo favorable de la Consejería competente
en materia de Hacienda. En el supuesto de que dicho
informe sea desfavorable, sólo podrá suscribirse el con-
venio previa autorización del Gobierno de la Comunidad
de Madrid.

Disposición adicional única. Rehabilitación de vivien-
das.

La realización de actuaciones en materia de reha-
bilitación de viviendas se regirá por su legislación espe-
cífica.

Disposición transitoria única. Catálogo Regional del
Patrimonio Arquitectónico.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobará
el Catálogo Regional del Patrimonio Arquitectónico en
el plazo de cuatro años desde la entrada en vigor de
la presente Ley.

Disposición final. Desarrollo reglamentario y entrada en
vigor.

1. Se habilita al Gobierno de la Comunidad de
Madrid para que pueda dictar y, en su caso modificar,
cuantas disposiciones fueran necesarias para el desarro-
llo y aplicación de la presente Ley.

2. La presente Ley adquirirá validez como norma
jurídica y entrará en vigor a los veinte días de su completa
publicación en el «Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid». Asimismo, se publicará en el «Boletín Oficial
del Estado», a los meros efectos de su conocimiento.

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

Madrid, 19 de junio de 2000.

ALBERTO RUIZ-GALLARDÓN,
Presidente

(Publicada en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid»
número 147, de 22 de junio de 2000)

15063 LEY 8/2000, de 20 de junio, por la que se
procede a la homologación de las retribucio-
nes de los miembros del Gobierno y Altos Car-
gos de la Comunidad de Madrid con los de
la Administración General del Estado, y de los
Diputados de la Asamblea de Madrid con los
Diputados por Madrid del Congreso.

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.

PREÁMBULO

El sistema retributivo de los miembros del Gobierno
y de los Altos Cargos de la Administración de la Comu-
nidad de Madrid carece de una regulación normativa
sistemática y completa. La Ley 1/1983, de 13 de diciem-
bre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de
Madrid, aborda únicamente la regulación del sistema
retributivo del Presidente y Consejeros de la Comunidad
de Madrid, por referencia a los Secretarios de Estado
y Directores Generales tipo A respectivamente, referen-
cia ésta última, que ha quedado desfasada al desapa-
recer esa categoría como tal. Asimismo, la Ley 14/1995,
de 21 de diciembre, de Incompatibilidades de Altos Car-
gos incidió de forma directa en el sistema retributivo
al impedir, de forma expresa y total, la percepción de
cualquier cantidad por el desempeño de cargos en
empresas o sociedades cuya designación corresponda
a los Órganos de Gobierno y Administración de la Comu-
nidad de Madrid o se deriven de las funciones propias
de estos Cargos.

Desde esta situación, y consolidada plenamente la
Administración autonómica en el vigente marco com-
petencial tras la modificación del Estatuto de Autonomía
en 1998, se hace necesario homogeneizar el sistema
retributivo de los miembros del Gobierno y Altos Cargos
de la Administración por homologación con la Admi-
nistración General del Estado, respetando, en todo caso,
la equivalencia retributiva principal que estableciera ya
en el año 1983 la Ley de Gobierno y Administración,
en su artículo 5, al otorgar como derecho del Presidente
de la Comunidad de Madrid la percepción «con cargo
a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autó-
noma, los sueldos y retribuciones que en los mismos
se determinen y cuya cuantía no podrá ser superior a la
asignada al Cargo de Secretario de Estado del Gobierno
de la Nación en los Presupuestos Generales del Estado».

De esta forma, partiendo del marco trazado en la
Ley 1/1983 de Gobierno y Administración, la presente
Ley aborda, de un modo unitario y por equivalencia a
la Administración General del Estado, el régimen retri-
butivo de los miembros del Gobierno y de los Altos Car-
gos de la Administración autonómica, considerando la
dedicación exclusiva del cargo a su función que impone
la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comu-
nidad de Madrid, así como la cobertura de todas aquellas
otras funciones accesorias al puesto directivo, que incre-
mentan la responsabilidad y dedicación al mismo.

Conforme a lo anteriormente expuesto y al objeto
de alcanzar un sistema que garantice la transparencia,
objetividad y seguridad jurídica, necesarias en el ámbito
de lo público, partiendo de la ya citada homologación
de las retribuciones del Presidente de la Comunidad de
Madrid con las de Secretario de Estado, quedan refe-
renciadas a éste, en función de una serie de porcentajes,
las retribuciones totales que corresponderán al Vicepre-
sidente, Consejeros, Viceconsejeros, Secretarios Gene-
rales Técnicos, Directores Generales y asimilados, así
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como a los Gerentes de los Organismos autónomos de
la Administración de la Comunidad de Madrid.

Por último, y de forma correlativa, se aborda también
la modificación de las retribuciones de los Diputados
de la Asamblea de Madrid con dedicación exclusiva. En
este caso, por la Asamblea de Madrid se procederá a
homologar la asignación retributiva básica de sus Dipu-
tados con dedicación exclusiva, con la retribución que
corresponda por el mismo concepto a los Diputados por
Madrid del Congreso de los Diputados (asignación cons-
titucional e indemnización correspondiente a Diputado
por Madrid), así como para establecer el resto de sus
conceptos retributivos.

Artículo único.

1. Se autoriza al Gobierno de la Comunidad de
Madrid a homologar las retribuciones de los Altos Cargos
de ésta respecto de las que se devengan en el ámbito
de la Administración General del Estado de acuerdo con
las siguientes normas:

a) La homologación se producirá partiendo de la
equivalencia entre Presidente y Secretario de Estado,
de modo que las retribuciones de aquél se homologarán
a las de éste, conforme a lo previsto en el artículo 5
de la Ley del Gobierno y Administración.

La homologación se producirá sumando los distintos
conceptos retributivos que se devenguen de acuerdo
con lo previsto en la Ley de Presupuestos Generales
del Estado incluido el complemento de productividad.

b) A partir de la homologación anterior, las retri-
buciones de los demás Altos Cargos se establecerán
disminuyendo dicha cifra de acuerdo con los siguientes
porcentajes:

Vicepresidente de la Comunidad de Madrid, 4
por 100.

Consejero, 8 por 100.
Viceconsejero, 12 por 100.
Secretario General Técnico, Director General o Alto

Cargo con el mismo rango expresamente reconocido,
y Gerentes de Organismos Autónomos, 16 por 100.

c) La cantidad resultante englobará la retribución
anual del Alto Cargo sin que pueda generarse otra retri-

bución por cualquier otro concepto, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 17.2 de la Ley de Presupuestos
Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2000.

2. Por la Asamblea de Madrid se procederá a la homo-
logación de la asignación retributiva básica de sus Dipu-
tados con dedicación exclusiva, a la cantidad que se
devengue por ese mismo concepto por los Diputados
por Madrid del Congreso, así como a establecer los
demás conceptos retributivos.

Disposición adicional.

La presente Ley será igualmente de aplicación a los
Gerentes y Directores—Gerentes de las Empresas públi-
cas con forma de Entidad de Derecho público de la Comu-
nidad de Madrid, de la Agencia de Protección de Datos
y del Instituto de Realojamiento e Integración Social,
cuando tengan reconocidas unas retribuciones inferiores
a las previstas en esta Ley para Director General, en
cuyo caso, se homologarán también a las de éste.

Disposición derogatoria.

Queda derogado el inciso final del artículo 30.2 de
la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Admi-
nistración de la Comunidad de Madrid, y cuantas dis-
posiciones de igual o inferior rango en lo que contradiga
o se oponga a lo dispuesto en la presente Ley.

Disposición final.

La presente Ley entrará en vigor el día 1 de julio
de 2000.

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

ALBERTO RUIZ GALLARDÓN,
Presidente

(Publicada en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid»
número 148, de 23 de junio de 2000)


