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contrato determinante de las obligaciones tributarias por el 
impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana en el Ayuntamiento de Madrid, sin que se 
acredite previamente, de acuerdo con lo que se establezca 
reglamentariamente, haber presentado la autoliquidación o, 
en su caso, la correspondiente declaración o comunicación.

El Ayuntamiento de Madrid, mediante Reglamento 
Orgánico, podrá adaptar las denominaciones de los órga-
nos necesarios contemplados en esta Ley a las que se 
establezcan en la normativa básica del régimen local.

Disposición transitoria primera. Adecuación a las previ-
siones contenidas en la presente Ley.

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid dispondrá de un 
plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la presente 
Ley para aprobar la adaptación de su organización a lo pre-
visto en la misma. En tanto se aprueban tales normas, con-
tinuarán en vigor las disposiciones que regulen estas mate-
rias en el momento de entrada en vigor de esta Ley.

Disposición transitoria segunda. Régimen de incompati-
bilidades.

A los concejales del Ayuntamiento de Madrid les será 
de aplicación la incompatibilidad establecida en el 
artícu lo 2.4 de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de Incompati-
bilidades de los miembros del Gobierno de la Nación y de 
los Altos Cargos de la Administración General del Estado.

Dicho régimen tendrá vigencia hasta la fecha de la 
entrada en vigor de la nueva Ley reguladora de las Bases 
del Gobierno y la Administración Local, a partir de la cual 
será de aplicación el régimen previsto en la misma.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan sin efecto los artículos del Texto articulado de 
la Ley especial para el Municipio de Madrid, aprobado por 
Decreto 1674/1963, de 11 de julio, no derogados expresa-
mente por disposiciones anteriores a la presente Ley.

Disposición final primera. Habilitación competencial.

La presente Ley se dicta de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 6 de la Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, de Esta-
tuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Madrid, y 
al amparo de los siguientes títulos competenciales:

149.1.4.ª de la Constitución: La disposición adicional 
cuarta.

149.1.6.ª de la Constitución: El artículo 30.
149.1.8.ª de la Constitución: La disposición adicional sexta.
149.1.18.ª de la Constitución: Los artículos 1 a 29; 31 

a 34; 47 a 55; disposiciones adicionales primera, segunda 
y tercera.

149.1.20.ª, 21.ª y 24.ª de la Constitución: El artículo 37.
149.1.21.ª de la Constitución: Los artículos 38 a 46 y la 

disposición adicional quinta.
149.1.29.ª de la Constitución: Los artículos 35 y 36.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor a los veinte días de 
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autorida-

des, que guarden y hagan guardar esta ley.

Madrid, 4 de julio de 2007.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

CORTES GENERALES
 12058 RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2006, del Con-

greso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del 
Real Decreto-ley 5/2006, de 9 de junio, para la 
mejora del crecimiento y del empleo.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86.2 de 
la Constitución, el Congreso de los Diputados, en su 
sesión del día de hoy, acordó convalidar el Real Decre-
to-ley 5/2006, de 9 de junio, para la mejora del crecimiento 
y del empleo, publicado en el Boletín Oficial del Estado 
número 141, de 14 de junio de 2006.

Se ordena la publicación para general conocimiento.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio 

de 2006.–El Presidente del Congreso de los Diputados, 
Manuel Marín González. 

 12059 RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2006, del Con-
greso de los Diputados, por la que ese ordena 
la publicación del Acuerdo de convalidación 
del Real Decreto-ley 6/2006, de 23 de junio, 
sobre pensiones excepcionales derivadas de 
atentados terroristas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86.2 de 
la Constitución, el Congreso de los Diputados, en su 
sesión del día de hoy, acordó convalidar el Real Decre-
to-ley 6/2006, de 23 de junio, sobre pensiones excepcio-
nales derivadas de atentados terroristas, publicado en el 
Boletín Oficial del Estado número 150, de 24 de junio 
de 2006.

Se ordena la publicación para general conocimiento.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio 

de 2006.–El Presidente del Congreso de los Diputados, 
Manuel Marín González. 

 12060 RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2006, del Con-
greso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del 
Real Decreto-ley 7/2006, de 23 de junio, por el 
que se adoptan medidas urgentes en el sector 
energético.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86.2 de 
la Constitución, el Congreso de los Diputados, en su 
sesión del día de hoy, acordó convalidar el Real Decreto-
ley 7/2006, de 23 de junio, por el que se adoptan medidas 
urgentes en el sector energético, publicado en el Boletín 
Oficial del Estado número 150, de 24 de junio de 2006.

Se ordena la publicación para general conocimiento.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio 

de 2006.–El Presidente del Congreso de los Diputados, 
Manuel Marín González. 


