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I. COMUNIDAD DE MADRID

A) Disposiciones Generales

Presidencia de la Comunidad

1 LEY 4/2012, de 4 de julio, de Modificación de la Ley de Presupuestos Generales
de la Comunidad de Madrid para el año 2012, y de medidas urgentes de racio-
nalización del gasto público e impulso y agilización de la actividad económica.

La Presidenta de la Comunidad de Madrid.
Hago saber que la Asamblea de Madrid ha aprobado la siguiente Ley, que yo, en nom-

bre del Rey, promulgo.

PREÁMBULO

I

La grave crisis económica y financiera que atraviesa el conjunto de la economía espa-
ñola afecta, como es lógico, a todas las economías regionales de España. Sin embargo, la
capacidad normativa en materia económica y fiscal que tienen las Comunidades Autóno-
mas de régimen común, aunque limitada (pues corresponde al Gobierno de la Nación y a
las Cortes Generales establecer el marco general de la política económica y fiscal para Es-
paña), puede y debe ser un instrumento útil tanto para paliar las consecuencias negativas de
la crisis en nuestra Comunidad como para contribuir a la disminución del déficit presupues-
tario del conjunto de las Administraciones Públicas. Y, evidentemente, este segundo obje-
tivo es hoy casi igual de importante que el primero, cuando cada día resulta más difícil fi-
nanciar el déficit público.

Es un hecho que la economía madrileña ha ido ganando peso relativo en el conjunto
de la economía española. A principios de 2003, la economía madrileña representaba ape-
nas un 17 por 100 de la economía nacional; a principios de 2007, ese peso porcentual ya se
elevaba al 18,4 por 100, y a principios de 2012, el Producto Interior Bruto de la Comuni-
dad de Madrid rozaba el 20 por 100 respecto del total nacional. En otras palabras, la eco-
nomía madrileña, hasta ahora, ha resistido mejor que el resto de las economías regionales
los efectos negativos de la crisis.

La elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el
año 2012 tuvo que realizarse bajo una gran incertidumbre, motivada por no conocer los in-
gresos de entregas a cuenta y liquidaciones procedentes del sistema de financiación para el
año 2012, que representan alrededor del 70 por 100 de los ingresos de la Comunidad de
Madrid.

La elaboración del anteproyecto de Ley de los Presupuestos Generales de la Comuni-
dad de Madrid para 2012 se realizó en el plazo ordinario, de manera que el Gobierno de la
Comunidad de Madrid cumplía con su responsabilidad. En el ejercicio de dicha responsa-
bilidad y para mitigar los efectos de la imprevisión originada por el anterior Gobierno de la
Nación, al no comunicar unos datos definitivos, por no elaborar Presupuestos Generales del
Estado para 2012 ni prorrogar los de 2011, la Comunidad de Madrid creó el Fondo de Con-
tingencia, que aislaba una parte de los créditos de gasto, con la vinculación jurídica nece-
saria para poder ser ejecutados en el caso de que se confirmasen todos los ingresos que le
fueron comunicados a la Comunidad de Madrid en el Consejo de Política Fiscal y Finan-
ciera de 27 de julio de 2011, o que solo se pudiesen ejecutar en la parte en la que se confir-
masen dichos ingresos. Es decir, el Fondo de Contingencia era el instrumento que garanti-
zaba el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria para 2012.

Una vez elaborados los Presupuestos Generales del Estado para 2012, se ha confirmado
una rebaja importante en los ingresos de entregas a cuenta y liquidaciones procedentes del sis-
tema de financiación para el año 2012. Gracias al Fondo de Contingencia, los Presupuestos
Generales de la Comunidad de Madrid garantizan el cumplimiento del objetivo, a través de
un acuerdo de no disponibilidad por el importe necesario del Fondo de Contingencia.

Por tanto, la Comunidad de Madrid ha optado por llevar a cabo estos ajustes a través
de un acuerdo de no disponibilidad materializado en una norma con rango de ley que per-
mita su debate en la Asamblea de Madrid.
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Al mismo tiempo, se incorporan a dicha ley las medidas aprobadas por el Gobierno de
la Nación en materia de sanidad y educación, así como la aplicación de la nueva ley de esta-
bilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, al tiempo que se refuerza el ya conocido
y demostrable compromiso de la Comunidad de Madrid con la estabilidad presupuestaria, al
incorporar también esta ley un paso más de la racionalización del gasto del sector público de
la Comunidad de Madrid y una actualización del sistema de tasas y precios públicos. Todo
ello, fortalece el compromiso de la Comunidad de Madrid con la estabilidad presupuestaria
y profundiza en la garantía de dicho cumplimiento.

Naturalmente, en estas críticas circunstancias, donde cada día es más difícil y más caro
financiar la economía española, cualquier cifra de déficit, por pequeña o asumible que pue-
da parecer, significa agravar la ya pesada carga de la deuda del conjunto de las Administra-
ciones Públicas, deteriorar aún más el crédito exterior de España y, lo que es tanto o más
importante, privar a la economía productiva de los recursos financieros que desesperada-
mente necesita para volver a generar empleo, riqueza y, por ende, ingresos tributarios.

La crítica situación que atravesamos exige, si no se quiere renunciar a lo esencial, que
es la educación y la sanidad universales y gratuitas, y la atención a los más débiles y desfa-
vorecidos, actuar con prudencia y con responsabilidad, reduciendo gastos que no sean ab-
solutamente imprescindibles para garantizar los servicios públicos esenciales y contribu-
yendo de este modo a la generación de confianza entre los inversores españoles y
extranjeros.

II

La ley se estructura en diversos Títulos, más disposiciones de carácter adicional, tran-
sitorio y derogatorio, así como una parte final que contempla su entrada en vigor al día si-
guiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, y se dic-
ta una vez oído el Consejo Económico y Social.

El Título I, “Medidas sobre equilibrio y estabilidad presupuestarios”, establece la de-
claración de no disponibilidad de los créditos presupuestarios consignados en el presupues-
to para el año 2012, en cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sos-
tenibilidad financiera consagrados en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, y que se
recogen, en congruencia, mediante modificación, en la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Re-
guladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.

El Título II, “Medidas en materia de retribuciones e incompatibilidades de Altos Car-
gos de la Comunidad de Madrid”, establece una minoración de las retribuciones básicas de
los Altos Cargos de la Comunidad de Madrid y de los miembros del Consejo Consultivo,
así como se refuerza el régimen de incompatibilidades, en el marco de los principios inspi-
radores que rigen el conjunto de la ley.

El Título III, “Medidas en materia de gastos de personal y en recursos humanos”, con-
tiene normas en materias relacionadas con los recursos humanos que, en aras de una coheren-
cia lógica con la austeridad y racionalización del gasto público autonómico, la normativa
estatal y las medidas de racionalización del gasto público que está impulsando el Estado, se
considera conveniente adoptar.

Así, se establece una minoración de las remuneraciones a percibir por el personal del
sector público autonómico, incluidas las Universidades Públicas.

Dicha reducción afecta a todos los empleados del sector público de la Comunidad de
Madrid, estableciéndose al respecto un régimen singularizado para cada colectivo.

Se complementan con medidas de adecuación de normas convencionales, adecuación
a la legislación básica, reordenación de efectivos, con medidas concretas de amortización
de plazas en sectores considerados como no prioritarios, incluyendo una reducción de jor-
nada del personal temporal, y un apartado específico en materia de recursos humanos del
Servicio Madrileño de Salud, medidas todas ellas encaminadas a la reducción del déficit y
a un aumento de los recursos económicos y personales efectivamente destinados a la pres-
tación de servicios públicos en sectores prioritarios.

El Título IV, “Medidas en materia de racionalización del gasto público”, incorpora un
elenco de medidas tendentes a incorporar los principios de austeridad, sostenibilidad y ra-
cionalización, en diversos ámbitos del gasto público autonómico.

A tal fin, se establecen, con base en estos principios, medidas de ajuste en las subven-
ciones a percibir por partidos políticos, organizaciones sindicales y empresariales y servi-
cios de asistencia jurídica gratuita.

En el ámbito educativo y sanitario, se incorporan las previsiones establecidas con carác-
ter básico en el Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de raciona-
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lización del gasto público en el ámbito educativo, y en el Real Decreto-ley 16/2012, de 20
de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Sa-
lud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.

Igualmente, se procede a la creación de la Junta Central de Compras del Servicio Ma-
drileño de Salud, debido al volumen de adquisición y servicios que se producen en el ám-
bito sanitario de la Comunidad de Madrid.

En el Título V “En materia de tasas y precios públicos de la Comunidad de Madrid”,
y en el ámbito del Texto Refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad
de Madrid, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de octubre, introduce las mo-
dificaciones que se destacan a continuación.

En materia de agricultura y ganadería, se establecen las siguientes tasas: por inspec-
ción previa en ayudas para inversiones en materia de industrias agroalimentarias, explota-
ciones agrícolas y ganaderas y centros para la recogida de animales; y por certificado sani-
tario de movimiento.

En materia de asociaciones, se modifican las tarifas de la tasa por solicitud de inscrip-
ción, modificación y publicidad de asociaciones.

En materia de asuntos sociales se crean las siguientes tasas: por solicitud de autoriza-
ción administrativa de creación de un centro de servicios sociales; por comunicación pre-
via de actuaciones posteriores a la creación de un centro de servicios sociales; por comuni-
cación previa de inicio de actividad de un servicio de acción social; la tasa por
comunicación previa de actuaciones posteriores al inicio de actividad de un servicio de ac-
ción social; por la legalización de libros de fundaciones; por solicitud de revisión o certifi-
cación de grado de discapacidad; por expedición del título de familia numerosa y las tarje-
tas individuales; por solicitud de revisión de grado de dependencia; por la emisión del
informe de disposición de vivienda adecuada para la obtención de una autorización de re-
sidencia por reagrupación familiar; por la emisión del informe de arraigo para la autoriza-
ción de residencia temporal por circunstancias excepcionales; por la emisión del informe
de esfuerzo de integración para renovación de autorizaciones administrativas de residencia
y trabajo por cuenta ajena; y por emisión de certificado de los datos inscritos en el Regis-
tro de Directores de centros de servicios sociales.

En materia de caza y pesca, se modifica la tasa por expedición de licencias de caza y
pesca.

En materia de edificación, obras públicas y vivienda se modifica la tasa por actuacio-
nes y servicios en materia de vivienda protegida.

En materia de espectáculos, se modifican las tarifas de la tasa por servicios adminis-
trativos de ordenación de espectáculos con creación de dos nuevas subtarifas.

En materia de función pública, se modifica la tarifa de la tasa por derechos de examen
para la selección del personal al servicio de la Comunidad de Madrid y se crean cuatro nue-
vas tasas: por la autorización o reconocimiento de compatibilidad con actividades públicas
o privadas al personal al servicio de la Administración de la Comunidad de Madrid; por la
inscripción en el Registro de formadores de empleados públicos de la Comunidad de
Madrid; por expedición de certificados de cursos de formación de empleados públicos; y
por expedición de certificados vinculados a los procesos selectivos para el ingreso en Cuerpos,
Escalas o Categorías laborales de la Comunidad de Madrid

En materia de industria, energía, minas y vehículos, se introducen diversas modifica-
ciones en el sistema de tarifas de la tasa por ordenación de instalaciones y actividades in-
dustriales, energéticas y mineras. En el caso de vehículos, se modifica la tasa actualmente
existente, a los efectos de adecuarla al actual marco de prestación del servicio y amplián-
dola a las actividades administrativas vinculadas a la catalogación de vehículos históricos.

En materia de seguridad e interior, se modifica puntualmente la tasa por derechos de
examen, en la Academia de Policía Local de la Comunidad de Madrid, para la obtención
del certificado acreditativo de personal de control de acceso a espectáculos públicos y acti-
vidades recreativas.

En materia de sanidad, se crean tres nuevas tasas: por emisión sucesiva de tarjeta sa-
nitaria individual por causa no imputable a la Administración en los casos de robo, rotura
o extravío; por tramitación, estudio o evaluación de notificaciones de puesta en el mercado
nacional de complementos alimenticios; y por la gestión de la solicitud de acreditación de
actividades de formación continuada de las profesiones sanitarias.

En materia de servicios, actividades, aprovechamientos y utilizaciones genéricos, se
modifica la tarifa de la tasa por bastanteo de documentos.

En materia de vías pecuarias, se modifica la tasa por ocupación temporal de vías pe-
cuarias y se establece una tasa por autorización especial de tránsito en vías pecuarias.
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También se crea una nueva tasa por servicios del Registro de Uniones de Hecho de la
Comunidad de Madrid.

Finalmente, se modifica parcialmente el artículo 32 del mismo Texto Refundido de la
Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Madrid, a los efectos de adecuar el ca-
tálogo y relación de tasas contenidas en el mismo a las modificaciones que se han reseña-
do anteriormente.

En el Título VI “Impulso y agilización de proyectos de interés económico regional”,
con la finalidad de impulsar el crecimiento económico de la región, se abre un procedimien-
to para que los promotores privados puedan solicitar la aplicación del régimen previsto para
los Proyectos de Alcance Regional a aquellos proyectos que supongan la implantación de ac-
tividades económicas que comporten una inversión relevante e impliquen creación de em-
pleo y riqueza en la región.

En la disposición adicional única se recoge una minoración de subvención a las Cor-
poraciones Locales que incluyan la financiación de gastos de su personal o del de las Bri-
gadas Especiales de Seguridad de la Comunidad de Madrid (BESCAM), al objeto de esta-
blecer medidas paralelas a las establecidas con carácter general en materia de recursos
humanos en el Título III.

Asimismo, se incluye un mandato al Gobierno para que proceda a realizar las actua-
ciones pertinentes para proponer la reducción a la mitad del número actual de Diputados de
la Asamblea de Madrid.

TÍTULO I

Medidas sobre equilibrio y estabilidad presupuestarios

Artículo 1

Modificación de la Ley 5/2011, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales
de la Comunidad de Madrid para el año 2012

Uno. Se añade un párrafo segundo al artículo 8, en los siguientes términos:
“Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, para el año 2012, en cumplimien-

to de las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad finan-
ciera, se aprueba una declaración de no disponibilidad de créditos consignados en el presu-
puesto de gastos de la Comunidad de Madrid para 2012, de conformidad con la distribución
establecida en los Anexos VI.A y VI.B de la presente ley”.

Dos. Se añade un apartado segundo al artículo 8, que queda redactado en los siguien-
tes términos:

“2. En relación con la declaración de no disponibilidad de los créditos consignados
en el Anexo VI.B de la presente ley, y de acuerdo con las previsiones establecidas en el Real
Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto pú-
blico en el ámbito educativo, y en el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas
urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la cali-
dad y seguridad de sus prestaciones, el Consejo de Gobierno determinará las cantidades de-
finitivas del desglose establecido en el citado Anexo VI.B”.

Artículo 2

Modificación de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda
de la Comunidad de Madrid

Se modifica el apartado 3 del artículo 44 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Regu-
ladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, que queda redactado en los siguientes
términos:

“3. Todos y cada uno de los Presupuestos integrantes de los Generales de la Comu-
nidad de Madrid deberán presentarse y aprobarse equilibrados, en los términos y condicio-
nes previstos por el principio de estabilidad presupuestaria que para las Administraciones
Públicas fije la normativa básica en la materia”.
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TÍTULO II

Medidas en materia de retribuciones e incompatibilidades de altos cargos
de la Comunidad de Madrid, personal eventual y personal directivo

Artículo 3

Minoración retributiva ejercicio 2012 de los altos cargos de la Comunidad de Madrid
y de los miembros del Consejo Consultivo, personal eventual y personal directivo

Los altos cargos, personal eventual y personal directivo de la Comunidad de Madrid
verán disminuidas sus retribuciones en los términos que se determinan en el presente Títu-
lo y en el siguiente.

Los altos cargos de la Comunidad de Madrid y los miembros del Consejo Consultivo a
los que se refiere el artículo 23 de la Ley 5/2011, de 23 de diciembre, de Presupuestos Ge-
nerales de la Comunidad de Madrid para el año 2012, verán reducida la percepción de sus
retribuciones en un 10 por 100 de su sueldo, excluidos los trienios que tuvieran reconocidos
como funcionarios y personal al servicio del Estado y demás Administraciones Públicas.

Artículo 4

Modificación de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración
de la Comunidad de Madrid

Se modifica el apartado 4 del artículo 44 de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Go-
bierno y Administración, al que se añade un párrafo con la siguiente redacción:

“Las retribuciones que le corresponda percibir serán únicamente las correspondientes
al cargo de Viceconsejero, sin que sea posible compatibilizar las mismas con cualquier tipo
de dietas, indemnizaciones o asistencias previstas en función de su condición de Diputado”.

TÍTULO III

Medidas en materia de gastos de personal y en recursos humanos

Artículo 5

Minoración retributiva en el ejercicio 2012 para el personal al servicio del sector
público de la Comunidad de Madrid

El personal del sector público contemplado en el artículo 19, apartados 1 y 6, de la
Ley 5/2011, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid
para el año 2012, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la relación de empleo, verá
minoradas, a partir de la entrada en vigor de la presente ley, las retribuciones a percibir du-
rante el año 2012, en función de sus ingresos brutos anuales por todos los conceptos en el
ejercicio, excluida la antigüedad, el complemento de atención continuada, guardias o con-
cepto equivalente y las cantidades abonadas por acción social.

El reajuste retributivo previsto en el presente artículo se aplicará de acuerdo con los
criterios que se indican a continuación:

a) El personal funcionario y estatutario verá reducida dicha percepción, de acuerdo
con la siguiente escala, en los siguientes importes:
— 60.000 a 79.999 euros: 990 euros.
— 50.000 a 59.999 euros: 825 euros.
— 40.000 a 49.999 euros: 660 euros.
— 20.000 a 39.999 euros: 330 euros.
— 15.000 a 19.999 euros: 200 euros.
— Menos de 15.000 euros: 100 euros.
La minoración contemplada en este apartado en cada caso se prorrateará, a partir
de la entrada en vigor de esta ley, en tantas mensualidades como nóminas resten
hasta fin de año, teniendo la nómina de diciembre la consideración de mensuali-
dad doble a estos efectos, procediéndose, en todo caso, a la liquidación que corres-
ponda en la última nómina que perciba el empleado público con cargo al año 2012.
En los supuestos en que el empleado no perciba haberes en alguna de las nóminas
aludidas en el párrafo anterior no se practicará minoración retributiva en la misma.
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Las variaciones que se produzcan en las retribuciones percibidas a lo largo del
período en el que se aplica la presente medida serán tenidas en cuenta, a fin de pro-
ceder al ajuste de los tramos que puedan corresponder en cada momento y del im-
porte de la correspondiente minoración retributiva.

b) La masa salarial del personal laboral para el ejercicio 2012 experimentará la re-
ducción correspondiente como consecuencia de la aplicación a este personal de
una minoración de sus retribuciones en las cuantías señaladas en la letra a), en fun-
ción de los tramos previstos en la misma.
Mediante la negociación colectiva podrá establecerse una distribución alternativa
de la reducción de la masa salarial prevista en el presente artículo, sin que pueda
alterarse el importe total de la misma.
Mientras no se alcance acuerdo al respecto, se procederá a la aplicación directa e
individual de la minoración dispuesta en este artículo en los términos establecidos
en la letra a).
La reducción establecida en el presente apartado será también de aplicación al perso-
nal laboral no acogido a convenio colectivo que no tenga la consideración de alto
cargo, sin perjuicio de lo dispuesto específicamente en la letra d) de este artículo.

c) El personal directivo de las instituciones sanitarias dependientes de la Consejería
de Sanidad a que se refiere el artículo 29 de la Ley 5/2011, de 23 de diciembre,
con relación de servicios de alta dirección y cuyas retribuciones anuales, excluida
la antigüedad, sean de 80.000 euros o superiores, verá reducida un 8,7 por 100 la
percepción mensual de sus retribuciones, ordinarias y extraordinarias, excluida
la antigüedad.
El resto del personal directivo de instituciones sanitarias, comprendido en el citado
artículo 29 de la Ley 5/2011, de 23 de diciembre, verá reducidas sus retribuciones
en los términos previstos en las letras a) y b) de este artículo.

d) El personal con contrato de alta dirección no comprendido en los artículos 23 y 29
de la Ley 5/2011, de 23 de diciembre, y, en todo caso, cualquier otro personal con
retribuciones iguales o superiores a 80.000 euros, excluida la antigüedad, verá re-
ducida un 8,7 por 100 la percepción mensual de sus retribuciones, ordinarias y
extraordinarias, con exclusión de la antigüedad.

e) Lo dispuesto en los párrafos 2.o, 3.o y 4.o de la letra a) de este artículo será de apli-
cación al resto del personal del sector público de la Comunidad de Madrid.

f) Se excluyen del cómputo de los ingresos previstos en el primer párrafo de este ar-
tículo las cantidades que se perciban en concepto de subsidio por incapacidad tem-
poral, cualquiera que sea el régimen de Seguridad Social que, en su caso, resulte
de aplicación, cuando dicho subsidio constituya el único ingreso percibido como
empleado público.

Artículo 6

Modificación de la Ley 5/2011, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales
de la Comunidad de Madrid para el año 2012

Se modifican los preceptos que a continuación se indican de la Ley 5/2011, de 23 de
diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2012.

Uno. Se añade un párrafo 8 al artículo 19, con la siguiente redacción:
“8. No se podrán realizar a favor del personal contemplado en el presente artículo

aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivo que incluyan
la cobertura de la contingencia de jubilación”.

Dos. Se modifica el apartado 1 del artículo 20, que queda redactado en los siguien-
tes términos:

“1. A lo largo del presente ejercicio no se procederá a la incorporación de nuevo per-
sonal en el sector público contemplado en el artículo 19, apartados 1 y 6, de esta ley, salvo
la que pueda derivarse de la ejecución de procesos selectivos correspondientes a Ofertas de
Empleo Público de ejercicios anteriores.

Esta limitación alcanza a las plazas incursas en los procesos de consolidación de empleo
previstos en la disposición transitoria cuarta del Estatuto Básico del Empleado Público”.

Tres. Se añade un apartado 9 al artículo 20, que queda redactado en los siguientes
términos:

“9. En el año 2012, las fundaciones del sector público y los consorcios participados
mayoritariamente por la Administración de la Comunidad de Madrid y organismos que in-
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tegran su sector público contemplados en el artículo 19.6 de la presente ley no podrán pro-
ceder a la contratación de nuevo personal.

Solo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, podrán
llevar a cabo contrataciones temporales, de conformidad con los criterios e instrucciones
que establezca la Consejería de Economía y Hacienda y previa su autorización expresa”.

Cuatro. Se modifica el apartado 6 del artículo 28, que queda redactado de la siguiente
manera:

“6. La fijación inicial de las retribuciones del personal directivo de las fundaciones
del sector público de la Comunidad de Madrid, definidas a estos efectos en el artículo 19.6
de esta ley, así como de los consorcios participados mayoritariamente por la Administra-
ción de la Comunidad de Madrid y organismos que integran su sector público, correspon-
derá a la Consejería de Economía y Hacienda”.

Cinco. Se modifica la disposición adicional décima, que pasará a tener la siguiente
redacción:

“DISPOSICIÓN ADICIONAL DÉCIMA

Se suspende el cumplimiento del artículo 19, denominado “Ayudas a la formación fuera
de la red propia y para cursar estudios de enseñanzas de régimen especial y para la matricu-
lación en centros públicos de enseñanza no universitaria y universitaria” y del artículo 23,
denominado “Formación” del Acuerdo Sectorial del Personal Funcionario Docente al
servicio de la Administración de la Comunidad de Madrid que imparte enseñanzas no uni-
versitarias para el período 2006-2009.

En lo no afectado por lo establecido en el párrafo anterior, se mantiene la vigencia de
la disposición adicional cuarta de la Ley 4/2010, de 29 de julio, de Medidas Urgentes, por la
que se modifica la Ley 9/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comu-
nidad de Madrid para 2010, para su adecuación al Real Decreto-ley 8/2010, por el que se
adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público”.

Artículo 7

Suspensión de normas convencionales
A partir de la entrada en vigor de la presente ley, con vigencia para el resto del ejerci-

cio presupuestario, con aplicación en el conjunto del sector público autonómico delimitado
en el artículo 19.1 de la Ley 5/2011, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad de Madrid para 2012, y en coherencia con lo dispuesto en el artículo 19.4 de
dicha ley, quedan suspendidas todas las previsiones contenidas en Acuerdos para personal
funcionario y estatutario o en Convenios Colectivos para el personal laboral suscritos, que
puedan dar lugar a incremento de la masa salarial para el año 2012, cualquiera que sea el
ejercicio del que procedan.

Artículo 8

Régimen de incapacidad temporal del personal de las fundaciones del sector público
autonómico y de los consorcios participados mayoritariamente por la Administración
de la Comunidad de Madrid y organismos que integran su sector público

A partir de la entrada en vigor de la presente ley, con vigencia durante el presente ejer-
cicio y para el personal que presta servicios en fundaciones del sector público autonómico
y en consorcios participados mayoritariamente por la Administración de la Comunidad de
Madrid y organismos que integran su sector público, el régimen de prestaciones o comple-
mentos económicos, en el supuesto de incapacidad temporal, se ajustará estrictamente a lo
dispuesto en la normativa del régimen de seguridad social que sea aplicable en cada caso.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación en aquellos supuestos en los
que la incapacidad temporal derive de un accidente de trabajo o enfermedad profesional, en
cuyo caso se mantendrán las medidas de mejora de la prestación económica correspondien-
te que se encuentren previstas en la normativa convencional o reglamentaria aplicable.

Artículo 9

Reordenación de efectivos
1. A efectos de proceder a una reordenación de efectivos y de reforzamiento de los

sectores prioritarios, en el ámbito de la Administración de la Comunidad de Madrid que-
darán en situación de vinculación a la inmediata convocatoria de concurso de traslados de
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las categorías correspondientes, que deberá publicarse antes del 1 de octubre de 2012, los
puestos de trabajo de personal laboral no vinculados a Oferta de Empleo Público que, a la
entrada en vigor de la presente ley, se encuentren ocupados por:

a) Personal laboral indefinido no fijo, reconocido mediante sentencia judicial.
b) Personal laboral temporal contratado al amparo del artículo 17 de la Ley 9/2010,

de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y Racionalización del
Sector Público.

2. A los efectos previstos en el apartado anterior, se notificará al personal afectado
la vinculación de sus puestos de trabajo a dicho concurso de traslados.

3. Los puestos de trabajo que no resulten adjudicados en dicho concurso podrán ser
adscritos orgánicamente a otras unidades administrativas dentro de los sectores prioritarios
de la Comunidad de Madrid o amortizados, en su caso.

Artículo 10

Incremento de plantilla en ejecución de sentencias restringida a sectores prioritarios

Con el fin de racionalizar las plantillas y en cumplimiento de las disposiciones presu-
puestarias en materia de crecimiento de las mismas, la creación de nuevos puestos de tra-
bajo en la Administración de la Comunidad de Madrid en ejecución de sentencias judicia-
les que impliquen la incorporación de personal con una relación indefinida no fija, con
independencia de que las plazas ajusten sus características a lo establecido en los fallos, se
realizará exclusivamente en sectores prioritarios, siempre que lo permita el contenido de la
sentencia o el propio órgano judicial competente en el correspondiente trámite de ejecución
de aquella.

Artículo 11

Amortización de plazas en sectores no prioritarios

1. Se procederá a la amortización de plazas en sectores no prioritarios de la Admi-
nistración de la Comunidad de Madrid, de acuerdo con los siguientes criterios:

a) Los puestos de trabajo vacantes cuya dotación no sea completa.
b) Un número de vacantes cuya dotación sea equivalente a la de los puestos de trabajo

liberados por jubilaciones durante el ejercicio 2012 en sectores no prioritarios.
2. A los efectos previstos en este artículo, la generalidad de las plazas se entenderán

adscritas a sectores no prioritarios, a excepción de los puestos de trabajo vinculados a la
prestación de servicios públicos de carácter exclusivamente sanitario, docente o asistencial.

Artículo 12

Jornada del personal temporal

1. A partir de la entrada en vigor de la presente ley, con vigencia para el resto del ejer-
cicio presupuestario y con aplicación en el conjunto del sector público autonómico delimi-
tado en el artículo 19.1 de la Ley 5/2011, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de
la Comunidad de Madrid para el año 2012, excluidas las Universidades Públicas, el perso-
nal temporal, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de su relación de empleo, experimen-
tará una reducción de su jornada en un 10 por 100, con minoración proporcional de retribu-
ciones.

2. La reducción anterior será de aplicación al personal temporal que realice su jorna-
da a tiempo completo, sin perjuicio de las reducciones de jornada que, por aplicación de nor-
mas legales, reglamentarias o convencionales se encuentre disfrutando a título individual.

3. La reducción de jornada dispuesta en el presente artículo no resultará de aplica-
ción al personal temporal que, dentro del ámbito sanitario, educativo y de los servicios so-
ciales se encuentre adscrito a puestos de trabajo vinculados a la prestación de servicios pú-
blicos de carácter exclusivamente sanitario, docente o asistencial.

Artículo 13

Medidas en materia de recursos humanos de sanidad

Uno. Cumplimiento de la jornada efectiva de trabajo.
Los profesionales del Servicio Madrileño de Salud que realicen guardias, descansarán

las 24 horas siguientes al día de la guardia. El personal que realice guardias los viernes y



LUNES 9 DE JULIO DE 2012Pág. 16 B.O.C.M. Núm. 162

B
O

C
M

-2
01

20
70

9-
1

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

día anterior a festivo, descansará, en todo caso, el sábado o el festivo inmediatamente pos-
terior, sin que pueda admitirse que dicho descanso se traslade a días posteriores al festivo.

Dos. Declaración a extinguir de categorías y puestos de personal estatutario de ges-
tión y servicios y externalización de servicios.

1. Se declaran a extinguir en la Comunidad de Madrid las categorías y puestos de
personal estatutario de gestión y servicios que a continuación se relacionan:

a) Albañil.
b) Calefactor.
c) Carpintero.
d) Cocinero.
e) Conductor de instalaciones.
f) Controlador de suministros.
g) Costurero.
h) Delineante.
i) Electricista.
j) Encargado equipo personal de oficio.
k) Fontanero.
l) Fotógrafo.
m) Gobernanta.
n) Jardinero.
o) Jefe de Taller.
p) Lavandero.
q) Limpiador.
r) Mecánico.
s) Operador máquina de imprimir.
t) Peón.
u) Peluquero.
v) Pinche.
w) Pintor.
x) Planchador.
y) Tapicero.
z) Telefonista.
2. El personal estatutario fijo de las categorías declaradas a extinguir según lo dispues-

to en el apartado anterior, pasará a prestar servicios en los centros sanitarios que determine el
Servicio Madrileño de Salud, con el fin de ordenar y concentrar la actividad desarrollada por
dicho personal.

3. Se procederá de manera progresiva a la externalización de los servicios no sanitarios
necesarios para el adecuado funcionamiento de la red de centros del Servicio Madrileño de
Salud, mediante los oportunos concursos públicos.

Tres. Suspensión de determinados apartados del Pacto sobre extinción de guardias a
los facultativos de más de 55 años y del apartado 5 del artículo 2 del Acuerdo de Consejo
de Gobierno de 18 de septiembre de 2003, por el que se aprueba expresa y formalmente el
Acuerdo de 16 de septiembre de 2003 de la Mesa General de Negociación sobre jornada de
trabajo del personal estatutario.

1. Queda suspendido en la Comunidad de Madrid el Pacto de 23 de julio de 1997 suscri-
to en el ámbito del INSALUD sobre exención de guardias a los facultativos de más de 55 años.

2. Queda, asimismo, suspendido el apartado quinto del artículo 2 del Acuerdo de
Consejo de Gobierno de 18 de septiembre de 2003, por el que se aprueba expresa y formal-
mente el Acuerdo de 16 de septiembre de 2003, de la Mesa General de Negociación sobre
jornada de trabajo del personal que presta sus servicios en Instituciones Sanitarias transfe-
ridas a la Comunidad de Madrid, dependientes del Instituto Madrileño de la Salud.

3. Tendrá derecho a la exención de guardias por motivos de edad, salvo por razones
estrictamente asistenciales justificadas, el personal facultativo de atención hospitalaria que
tenga más de 55 años, así como los profesionales mayores de 55 años que vinieran realizan-
do turnos rotatorios.

4. La planificación y autorización de actividad de módulos de atención continuada
adicionales al personal estatutario mayor de 55 años exentos de guardia o de turnos rotato-
rios alternativos, que voluntariamente soliciten participar en los mismos, estará supeditada
a un pacto de actividad anual entre el profesional, Jefe de Servicio y Director médico del
centro sanitario donde el interesado esté adscrito, pudiendo participar en un máximo de cua-
tro módulos mensuales.
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5. En el plazo de tres meses a partir de la entrada en vigor de esta ley, el personal que
viniera realizando módulos de atención continuada en aplicación de los Pactos y Acuerdos
contemplados en los puntos 1 y 2 de este apartado, participará en los módulos de atención
continuada planificados en cada uno de los centros sanitarios previo pacto de actividad en
los términos recogidos en el punto 4 de este apartado Tres.

6. El personal a que hacen referencia los anteriores puntos 4 y 5, podrá realizar igual-
mente, guardias en fines de semana en jornada diurna, dentro de las necesidades asistencia-
les, percibiendo las retribuciones correspondientes.

Cuatro. Suspensión de determinados párrafos del Anexo II, apartado octavo punto 4
del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 25 de enero de 2007, por el que se aprueba el
Acuerdo de Mesa Sectorial de 5 de diciembre de 2006.

Se suspenden los párrafos primero, tercero y octavo del Anexo II, apartado octavo
punto 4 del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 25 de enero de 2007, por el que se aprue-
ba el Acuerdo de Mesa Sectorial de 5 de diciembre de 2006, en lo relativo al abono de las
cantidades fijadas en dicho apartado por asumir una consulta completa en el mismo turno,
así como en lo relativo a la posible compensación en los puestos de tarde a los que no sea
aplicable la jornada deslizante.

TÍTULO IV

Medidas en materia de racionalización del gasto público

Artículo 14

Modificación de la Ley 5/2011, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales
de la Comunidad de Madrid para el año 2012

Se modifican los preceptos que a continuación se indican de la Ley 5/2011, de 23 de
diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2012.

Uno. Se añade un apartado 6 al artículo 30, con la siguiente redacción:
“6. Los costes de personal autorizados para cada Universidad Pública experimenta-

rán una reducción equivalente a la reducción retributiva que resulte de lo establecido en el
Título III de la Ley 4/2012, de 4 de julio, de modificación de la Ley 5/2011, de 23 de di-
ciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2012, y de me-
didas urgentes de racionalización del gasto público e impulso y agilización de la actividad
económica”.

Dos. Se modifica el apartado 1.f) del artículo 46, que queda redactado en los siguien-
tes términos:

“A los centros docentes que tengan unidades concertadas en educación secundaria
obligatoria, formación profesional de grado medio y programas de cualificación profesio-
nal inicial se les dotará de la financiación para sufragar el servicio de orientación educati-
va previsto en el artículo 157.1.h) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Esta dotación será la equivalente y proporcional a una jornada completa del orientador por
cada 16 unidades concertadas de dichas enseñanzas.

Tres. Se modifica el apartado 3 del artículo 46, que queda redactado de la siguiente
manera:

“3. En los conciertos singulares suscritos para enseñanzas de niveles no obligatorios,
los centros podrán percibir por parte de los alumnos, en concepto exclusivo de enseñanza
reglada de Formación Profesional de Grado Superior y de Bachillerato, la cantidad de has-
ta 36 euros alumno/mes, durante cuatro meses en el período comprendido entre el 1 de sep-
tiembre y el 31 de diciembre de 2012.

La Administración descontará del módulo económico “otros gastos” vigente para el
año 2012 la cantidad establecida en el párrafo anterior hasta un máximo de 7.200 euros por
unidad escolar y año”.

Cuatro. Se añade una letra d) en el tercer párrafo del apartado 6 del artículo 49, en
los siguientes términos:

“d) En supuestos de liquidación del presupuesto con remanente negativo, ante la ausen-
cia de adopción de medidas previstas en el artículo 81.5 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, de acuerdo con su redacción dada por el Real
Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del
gasto público en el ámbito educativo”.
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Cinco. Se añaden dos párrafos al apartado 1 del artículo 50 con la siguiente redacción:
“Las transferencias a los presupuestos de las Universidades Públicas consignadas en

el concepto 450 "A Universidades Públicas. Asignación nominativa", salvo los subconcep-
tos 4506 y 4507, serán objeto de una minoración equivalente a la reducción de retribucio-
nes que resulte de lo establecido en el Título III de la Ley 4/2012, de 4 de julio, de modifi-
cación de la Ley 5/2011, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
de Madrid para el año 2012 y de medidas urgentes de racionalización del gasto público e
impulso y agilización de la actividad económica. Asimismo, serán objeto de minoración en
una cuantía equivalente a la reducción de retribuciones, las transferencias que se realizan a
las Universidades Públicas con cargo al Subconcepto 4557 "Universidades Públicas: incre-
mento complemento específico".

El Gobierno de la Comunidad de Madrid establecerá el importe definitivo de las trans-
ferencias corrientes a las Universidades Públicas consignadas en el artículo 45 "A Univer-
sidades de la Comunidad de Madrid" del Programa 518 "Universidades", que deberán ser
objeto de minoración en su cuantía en una cantidad equivalente al incremento de ingresos
previsibles de las universidades como consecuencia de la modificación de los precios pú-
blicos que se establezca al objeto de dar cumplimiento al artículo 81.3 de la Ley Orgáni-
ca 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en la redacción dada al mismo por el Real
Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto pú-
blico en el ámbito educativo. En todo caso, se deberá garantizar que las Universidades dis-
pongan de los recursos necesarios para su funcionamiento de acuerdo con el principio de
autonomía financiera enunciado en el artículo 79 de la misma ley”.

Seis. Se añade una disposición adicional undécima con la siguiente redacción:

“DISPOSICIÓN ADICIONAL UNDÉCIMA

Subvenciones a partidos políticos y organizaciones sindicales y empresariales

Durante 2012, no se concederán subvenciones o cualquier tipo de ayudas con cargo a
los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid a partidos políticos y organizacio-
nes sindicales y empresariales”.

Siete. Se añade una disposición adicional duodécima con la siguiente redacción:

“DISPOSICIÓN ADICIONAL DUODÉCIMA

Subvención de los servicios de asistencia jurídica gratuita

1. La subvención de los servicios de asistencia jurídica gratuita regulada en el De-
creto 86/2003, de 19 de junio, por el que se regula la asistencia jurídica gratuita en el ám-
bito de la Comunidad de Madrid, se rebaja un 20 por 100 en las siguientes prestaciones que
regula el artículo 31.2 del precitado decreto:

a) Defensa y representación gratuitas de quienes hayan obtenido el reconocimiento
del derecho a la asistencia jurídica gratuita por la Comisión de Asistencia Jurídi-
ca Gratuita de la Comunidad de Madrid.
Se rebajan un 20 por 100 las bases económicas y módulos de compensación fija-
dos en atención a la tipología de procedimientos en los que intervengan los abo-
gados y procuradores, establecidos en el Anexo II del Decreto 86/2003, de 19 de
junio, todo ello de conformidad con el artículo 32 del precitado decreto.

b) Tramitación de expedientes de asistencia jurídica gratuita.
Se rebaja en un 20 por 100 la compensación aplicada a cada expediente en los mó-
dulos establecidos en el citado Anexo II por el coste que genera a los Colegios de
Abogados y Procuradores el funcionamiento de los servicios de asistencia jurídi-
ca gratuita, de las unidades encargadas del asesoramiento y orientación previos al
proceso dirigidos a los ciudadanos y de la calificación provisional de las presta-
ciones solicitadas por estos que, de conformidad con el artículo 33.1 del Decre-
to 86/2003, de 19 de junio, son compensados mediante la aplicación a cada expe-
diente de los módulos establecidos en el Anexo II.

2. Asimismo, se rebaja un 20 por 100 el porcentaje establecido en el artículo 33.2 del
Decreto 86/2003, de 19 de junio, por el que se establece que para subvencionar el coste que
generen a los Consejos Generales de Colegios de Abogados y Procuradores, en el ámbito
territorial de la Comunidad de Madrid, sus actuaciones en materia de asistencia jurídica gra-
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tuita, cada Consejo General percibirá trimestralmente una cantidad igual a la resultante de
aplicar el 11,5 por 100 al importe que corresponda a los Colegios a él adscritos por los
expedientes tramitados durante dicho período y certificados por estos”.

Artículo 15

Modificación de la Ley 6/2011, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales
y Administrativas

Se modifica el apartado 2 de la disposición adicional primera de la Ley 6/2011, de 28
de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, que queda redactado en los siguien-
tes términos:

“2. La jornada semanal del personal docente que imparte enseñanzas en los centros
de educación secundaria, formación profesional y enseñanzas de régimen especial será la
establecida con carácter general para los empleados públicos en el apartado primero de esta
Disposición Adicional en la Comunidad de Madrid.

De las 37 horas y 30 minutos de jornada semanal, 30 horas serán de obligada perma-
nencia en el centro. De estas últimas, 28 horas se computarán como horario regular de los
profesores, el cual comprenderá una parte lectiva y otra de carácter complementario.

La parte lectiva podrá llegar hasta 21 horas. El resto, hasta completar las 28 horas, se
dedicará a actividades complementarias.

Las horas restantes hasta completar las 30 horas le serán computadas a cada profesor
como horario no fijo o irregular.

Las siete horas y media que no son de obligada permanencia en el centro se dedicarán
a los deberes inherentes a la función docente.

Para la efectiva y homogénea aplicación de esta medida en el ámbito de la Adminis-
tración de la Comunidad de Madrid se autoriza a la Consejería de Educación y Empleo a
dictar las instrucciones necesarias para adecuar los horarios vigentes en los centros en los
que esta medida sea de aplicación, previa negociación en el seno de la Mesa Sectorial de
Personal Docente no Universitario”.

Artículo 16

Incremento de ratios de alumnos

De conformidad con lo establecido en el artículo 2 del Real Decreto-ley 14/2012, de 20
de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo,
cuando, por razones de limitación del gasto público, la Ley de Presupuestos Generales del
Estado no autorice la incorporación de personal de nuevo ingreso mediante Oferta de Em-
pleo Público o establezca, con carácter básico, una tasa de reposición de efectivos inferior
al 50 por 100, la Consejería competente en materia de educación podrá ampliar hasta un 20
por 100 el número máximo de alumnos establecido en el artículo 157.1.a) de la Ley Orgáni-
ca 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para la educación primaria y secundaria obligatoria.

Este porcentaje de ampliación resultará asimismo aplicable a los límites máximos de
número de alumnos fijados mediante norma reglamentaria para las restantes enseñanzas re-
guladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Lo dispuesto en este artículo resulta de aplicación tanto a los centros docentes públi-
cos como a los privados sostenidos con fondos públicos.

Artículo 17

Medidas de racionalización del gasto público en la enseñanza concertada

Para la racionalización del gasto público y el ajuste de los costes de prestación del
servicio educativo de las enseñanzas no obligatorias, el módulo económico para la finan-
ciación de centros docentes privados sostenidos con fondos públicos, establecido en el
Anexo V de la Ley 5/2011, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comuni-
dad de Madrid para el año 2012, para las enseñanzas de formación profesional de grado su-
perior y de bachillerato, se modificará en los siguientes términos:

a) La relación de profesores por unidad escolar “ratios” de bachillerato se podrá re-
ducir hasta la establecida en los Presupuestos Generales del Estado para 2012.

b) El concepto de “otros gastos” del módulo económico correspondiente a las ense-
ñanzas de formación profesional de grado superior y de bachillerato, se reducirá
hasta la cuantía establecida, para cada una de las enseñanzas, en los Presupuestos
Generales del Estado para 2012.
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La Consejería de Educación y Empleo adoptará las medidas necesarias para el cumpli-
miento de lo establecido en este artículo y fijará los nuevos módulos resultantes procedien-
do a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Artículo 18

Modificación del módulo económico para la financiación de centros docentes privados
sostenidos con fondos públicos

1. La Comunidad de Madrid reducirá el importe de los módulos de financiación de
los conciertos educativos previstos en el anexo V de la Ley 5/2011, de 23 de diciembre,
de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2012, en la parte corres-
pondiente a las retribuciones del personal docente que presta servicios en las enseñanzas
objeto de concierto de los centros concertados.

2. La reducción de retribuciones se aplicará al complemento autonómico de la Co-
munidad de Madrid, quedando intactas el resto de retribuciones salariales.

Esta reducción se aplicará a todo el profesorado que percibe sus retribuciones con car-
go a los fondos públicos ya sea a través de la nómina de pago delegado o mediante el siste-
ma de módulo íntegro.

La reducción retributiva se aplicará a partir de la entrada en vigor de esta ley en la
cuantía que haga que sus retribuciones no superen las del personal funcionario docente no
universitario.

3. La Consejería de Educación y Empleo adoptará las medidas necesarias para el
cumplimiento de lo establecido en este artículo y fijará los nuevos módulos resultantes pro-
cediendo a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Artículo 19

Racionalización de entes públicos y otros órganos

El Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario
(IMIDRA), el Instituto de Realojamiento e Integración Social (IRIS) y la Fundación para
la Investigación y el Desarrollo Ambiental (FIDA), adscritos a la Consejería de Medio Am-
biente y Ordenación del Territorio, con la finalidad de reducir el gasto público, adoptarán
las medidas necesarias durante el segundo semestre de 2012, para racionalizar su gasto de
personal y reestructurar su plantilla presupuestaria.

Artículo 20

Eficacia temporal de los Decretos 11/2001, de 25 de enero, y 12/2005, de 27 de enero,
en materia de ayudas económicas a la vivienda en la Comunidad de Madrid
y minoración de las ayudas para la instalación de ascensores

1. A partir de la entrada en vigor de la presente ley no podrán reconocerse ayudas
económicas al amparo de lo establecido en los Decretos 11/2001, de 25 de enero, y Decre-
to 12/2005, de 27 de enero, a excepción de lo previsto para las vigentes Áreas de Rehabili-
tación declaradas con arreglo a Planes estatales, y cuya financiación haya sido aprobada
mediante Acuerdos de Comisión Bilateral.

2. El importe de las subvenciones para la instalación de ascensor que se reconozcan
a partir de la entrada en vigor de la presente ley no superará el 25 por 100 del coste real de
su instalación con el límite de 15.000 euros por ascensor. Dichas ayudas se concederán y
tramitarán conforme al procedimiento establecido en su normativa reguladora.

Artículo 21

Cartera común básica de servicios en la Comunidad de Madrid y calendario vacunal

La cartera básica de servicios asistenciales en la Comunidad de Madrid, se ajustará a
lo dispuesto en el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para
garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad
de sus prestaciones y su normativa de desarrollo.

Con carácter excepcional se mantendrá el tratamiento de las personas que cuenten con
un diagnóstico facultativo de trastorno de identidad de género, siempre que acrediten al me-
nos dos años de residencia legal en la Comunidad de Madrid inmediatamente anteriores al
inicio del tratamiento.
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El calendario vacunal en la Comunidad de Madrid se ajustará al calendario vacunal bá-
sico establecido para todas las Comunidades Autónomas y aprobado por el Consejo Inter-
territorial del Sistema Nacional de Salud.

Artículo 22

Creación de la Central de Compras del Servicio Madrileño de Salud

Uno. Creación de la Central de Compras.

Se crea la Central de Compras del Servicio Madrileño de Salud como órgano adminis-
trativo colegiado adscrito al Servicio Madrileño de Salud, que actuará en la adquisición de
bienes y servicios declarados de compra centralizada por el titular de la Consejería compe-
tente en materia sanitaria.

Esta Central de Compras, en modo alguno supondrá un obstáculo para que la Comu-
nidad de Madrid se adhiera a los procesos de contratación centralizada que pudiera instar
el Estado para lograr una mayor eficiencia en el Sistema Nacional de Salud conforme a lo
dispuesto en la disposición adicional cuarta del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril,
de medidas para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la ca-
lidad y seguridad de sus prestaciones.

Dos. Ámbito de actuación.

La Central de Compras del Servicio Madrileño de Salud ejercerá sus funciones respec-
to de todos los centros y demás entes adscritos al Servicio Madrileño de Salud previstos en
los apartados 1 y 2 de la disposición adicional primera del Decreto 23/2008, de 3 de abril,
por el que se establece la estructura orgánica del Servicio Madrileño de Salud, así como de
los entes públicos dependientes del Servicio Madrileño de Salud reflejados en la disposi-
ción adicional segunda del mismo decreto.

Tres. Órgano de Contratación.

El órgano de contratación de la Central de Compras del Servicio Madrileño de Salud es
el titular de la competencia en materia de contratación en el Servicio Madrileño de Salud.

Cuatro. Fines y funciones.

1. Los fines de la Central de Compras del Servicio Madrileño de Salud son:

a) Ahorro de costes en todos los centros del Servicio Madrileño de Salud.
b) Promover la homogeneidad y garantizar la calidad de los bienes y servicios.
c) Promover las economías de escala derivadas de la consideración de todos los cen-

tros de consumo.
d) Promover la racionalización y simplificación de la tramitación de los expedientes

de contratación.
e) Garantizar los suministros y servicios a todos los centros y unidades del Servicio

Madrileño de Salud con independencia de la situación geográfica, tamaño, carac-
terísticas del centro y cuantía de gasto.

f) Corresponsabilizar a los centros de consumo mediante su participación en los pro-
cedimientos.

2. Corresponden a la Central de Compras del Servicio Madrileño de Salud las si-
guientes funciones:

a) Analizar las necesidades propuestas por los centros adscritos al Servicio Madrileño
de Salud, programar su realización y promover las medidas necesarias para la ra-
cionalización del gasto.

b) Proponer al titular de la Consejería competente en materia sanitaria los bienes y
servicios cuya contratación deba realizarse de forma centralizada y los procedi-
mientos para llevarla a cabo.

c) Tramitar los procedimientos de adquisición de los bienes y servicios declarados de
compra centralizada.

d) Realizar el seguimiento y la evaluación de la gestión de las adquisiciones centrali-
zadas así como, promover actuaciones tendentes a procurar una mayor eficacia,
uniformidad y funcionalidad en los suministros y servicios.

e) Coordinar, convenir e intercambiar información con órganos similares de otras
Administraciones Públicas.

f) Cuantas competencias le vengan atribuidas por la normativa vigente.
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Cinco. Organización y régimen de funcionamiento.
La Central de Compras del Servicio Madrileño de Salud estará compuesta por un Pre-

sidente, los Vocales y un Secretario:
1. El Presidente será el titular competente en materia de contratación del Servicio

Madrileño de Salud, o persona en quien delegue.
El Presidente ostenta la representación de la Central de Compras del Servicio Madri-

leño de Salud, preside las reuniones, dirige las deliberaciones, impulsa las iniciativas, y
ejerce las funciones que el artículo 23 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, atri-
buye a los Presidentes de los órganos colegiados.

En caso de ausencia, vacante o enfermedad y, en general, cuando concurra cualquier
causa justificada el Presidente será sustituido en sus funciones por un Vocal que será el de
mayor jerarquía, antigüedad y edad, por este orden.

2. Los Vocales serán:
— El Secretario General Técnico de la Consejería de Sanidad.
— El Presidente de la Junta Central de Compras de la Comunidad de Madrid, por par-

te de la Consejería de Economía y Hacienda.
— Los Directores Generales del Servicio Madrileño de Salud.
— Dos representantes de la Dirección General de Gestión Económica y de Compras

de Productos Sanitarios y Farmacéuticos del Servicio Madrileño de Salud, desig-
nados por su titular.

3. El Secretario de la Central de Compras del Servicio Madrileño de Salud será el ti-
tular de la Secretaría General del Servicio Madrileño de Salud.

Le corresponden las siguientes funciones:
a) Efectuar la convocatoria del Pleno por orden del Presidente, preparar la documen-

tación precisa para el desarrollo del mismo y levantar acta.
b) Elaborar los estudios y las propuestas sobre instrucciones de normalización y

prestar el apoyo técnico que requiera la Central de Compras.
c) Llevar a cabo cualesquiera otras funciones que se le encomienden y las previstas

en el artículo 25 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El Secretario podrá delegar su asistencia en la persona que se determine.
En caso de ausencia, vacante o enfermedad y, en general, cuando concurra cualquier

causa justificada, el Secretario será sustituido en sus funciones por un Vocal.
4. La Central de Compras del Servicio Madrileño de Salud actuará en Pleno o en Co-

misión permanente y estará asistida por una Mesa de Contratación.
5. El Pleno está constituido por el Presidente, los Vocales y el Secretario y ejercerá las

funciones señaladas en las letras a) y d) del artículo 20.Cuatro.2 de la presente ley y se reuni-
rá al menos dos veces al año para aprobar la programación de actividades, efectuar el segui-
miento de la planificación prevista e introducir modificaciones a la misma si fuese necesario.

6. La Comisión Permanente estará compuesta por el Director General de Gestión
Económica y de Compras de Productos Sanitarios y Farmacéuticos, por otro director general
del Servicio Madrileño de Salud y por dos representantes de la Dirección General de Ges-
tión Económica y de Compras de Productos Sanitarios y Farmacéuticos. Tendrá como fun-
ción principal proponer al órgano de contratación la adquisición centralizada de bienes y
servicios pudiendo constituir grupos de trabajo integrados por miembros de la misma o por
otro personal que se designe en razón de su particular especialización.

7. En todo lo no previsto en esta ley y sus disposiciones de desarrollo, será de aplicación
lo establecido por el capítulo II del título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

8. El personal de apoyo que se adscriba a la Central de Compras del Servicio Madri-
leño de Salud actuará bajo la estructura de organización de una Subdirección General.

Seis. De la Mesa de Contratación de la Central de Compras del Servicio Madrileño
de Salud.

1. Para la adquisición de bienes y servicios declarados de compra centralizada, la
Central de Compras estará asistida por la Mesa de Contratación que estará integrada por los
siguientes miembros:

a) Presidente: El Presidente de la Central de Compras del Servicio Madrileño de Sa-
lud o persona en quien delegue.
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b) Vocales:
— Un Letrado de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid.
— Un Interventor designado por la Intervención General de la Comunidad de

Madrid.
— Dos empleados públicos de la Dirección General de Gestión Económica y de

Compras de Productos Sanitarios y Farmacéuticos del Servicio Madrileño
de Salud.

c) Secretario: Un empleado público adscrito al Servicio Madrileño de Salud.
d) Cuando se estime oportuno por la complejidad del expediente podrán asistir uno o

varios asesores técnicos de la Unidad Promotora.
2. La Mesa de Contratación asistirá al órgano de contratación y desempeñará las fun-

ciones que le atribuye la normativa de contratación pública aplicable.
3. Para la evaluación de las ofertas presentadas se podrán crear Comisiones Técni-

cas en las que participarán, además de los técnicos de la Central de Compras, técnicos de-
signados por el Presidente de la misma, a propuesta del Servicio Madrileño de Salud o de
las unidades promotoras.

Siete. Obligatoriedad.
1. Todas las adquisiciones de bienes y servicios declarados de compra centralizada

se ajustarán al procedimiento establecido en las órdenes del Consejero de Sanidad de de-
claración de compra centralizada.

2. Solo de forma excepcional, y previa motivación específica, el titular de la Conse-
jería competente en materia sanitaria podrá autorizar la contratación de bienes y servicios
que no se ajuste a la presente regulación.

Ocho. Gestión económico-presupuestaria.
1. Para el establecimiento de los presupuestos bases de licitación y créditos en que

se amparen los procedimientos administrativos declarados de gestión centralizada, los pro-
gramas presupuestarios que darán la cobertura económica podrán corresponder de forma
individualizada a cada centro o de forma conjunta a los programas presupuestarios de
Servicios Centrales del Servicio Madrileño de Salud (720, 730 y 750). En cualquier caso,
los programas serán dependientes del Servicio Madrileño de Salud.

2. Corresponderá al órgano competente para la celebración del contrato la realiza-
ción de los actos y operaciones de autorización y disposición del gasto, salvo la autori-
zación cuando esté reservada al Gobierno. La ejecución, recepción y gestión de los pagos
será responsabilidad de la Central de Compras o de los centros sanitarios en función del
vínculo presupuestario.

3. Las funciones de fiscalización serán las que correspondan a los programas presu-
puestarios que den cobertura al expediente.

TÍTULO V

En materia de tasas y precios públicos de la Comunidad de Madrid

Artículo 23

Se modifican los preceptos que a continuación se detallan del Texto Refundido de la
Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto Legis-
lativo 1/2002, de 24 de octubre.

Uno. Dentro del artículo 32:
1. Se modifica el catálogo de las tasas, según materia, que figura al comienzo del

apartado 1, quedando redactado de la siguiente forma:
“A) Tasas en materia de AGRICULTURA Y GANADERÍA.
B) Tasas en materia de ASOCIACIONES Y ENTIDADES DEPORTIVAS.
C) Tasas en materia de CARRETERAS.

CH) Tasas en materia de CAZA, PESCA Y MONTES.
D) Tasas en materia de CONTRATACIÓN.
E) Tasas en materia de COMUNICACIONES.
F) Tasas en materia de EDIFICACIÓN, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA.
G) Tasas en materia de EDUCACIÓN.
H) Tasas en materia de ESPECTÁCULOS.
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I) Tasas en materia de FARMACIA.
J) Tasas en materia de FORMACIÓN Y EMPLEO.

K) Tasas en materia de FUNCIÓN PÚBLICA.
L) Tasas en materia de GESTIÓN TRIBUTARIA Y JUEGO.

LL) Tasas en materia de INDUSTRIA, ENERGÍA, MINAS Y VEHÍCULOS.
M) Tasas en materia de SEGURIDAD E INTERIOR.
N) Tasas en materia de MEDIO AMBIENTE.
Ñ) Tasas en materia de ASUNTOS SOCIALES.
O) Tasas en materia de OCUPACIÓN, UTILIZACIÓN Y APROVECHAMIEN-

TO DE INMUEBLES SINGULARES.
P) Tasas en materia de PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.
Q) Tasas en materia de PROTECCIÓN CIUDADANA.
R) Tasas en materia de PROPIEDAD INTELECTUAL.
S) Tasas en materia de PUBLICACIÓN OFICIAL.
T) Tasas en materia de SANIDAD.
U) Tasas en materia de SERVICIOS, ACTIVIDADES, APROVECHAMIENTOS

Y UTILIZACIONES GENÉRICOS.
V) Tasas en materia de TRANSPORTES.
W) Tasas en materia de TURISMO.
X) Tasas en materia de URBANISMO.
Y) Tasas en materia de VÍAS PECUARIAS.
Z) Tasas en materia del REGISTRO DE UNIONES DE HECHO”.

2. Se modifica el contenido del apartado “A) Tasas en materia de AGRICULTURA
Y GANADERÍA”, que pasa a tener la siguiente redacción:

“A) Tasas en materia de AGRICULTURA Y GANADERÍA:
— La tasa por expedición de unidades de identificación oficiales para el gana-

do bovino, regulada en el Capítulo XXI de este Título.
— La tasa por inspección previa en ayudas para inversiones en materia de in-

dustrias agroalimentarias, explotaciones agrícolas y ganaderas y centros
para la recogida de animales, regulada en el Capítulo CIV de este Título.

— La tasa por certificado sanitario de movimiento, regulada en el Capítu-
lo CV de este Título.”

3. Se modifica el contenido del apartado “CH) CAZA, PESCA Y MONTES”, inclu-
yendo, al final de la relación de tasas que integra, la siguiente mención:

“— La tasa por prestación de servicios para aprovechamiento de montes, regulada en
el Capítulo XXXIV de este Título”.

4. Se modifica contenido del apartado “K) Tasas en materia de FUNCIÓN PÚBLI-
CA”, pasando a ser el siguiente:

“K) Tasas en materia de FUNCIÓN PÚBLICA:
— La tasa por derechos de examen para la selección del personal al servicio de

la Comunidad de Madrid, regulada en el Capítulo VIII de este Título.
— La tasa por la autorización o reconocimiento de compatibilidad con activi-

dades públicas o privadas al personal al servicio de la Administración de la
Comunidad de Madrid, regulada en el Capítulo LXXXVI de este Título.

— La tasa por la inscripción en el Registro de formadores de empleados públi-
cos de la Comunidad de Madrid, regulada en el Capítulo LXXXVII de este
Título.

— La tasa por expedición de certificados de cursos de formación de emplea-
dos públicos, regulada en el Capítulo LXXXVIII de este Título.

— La tasa por expedición de certificados vinculados a los procesos selectivos
para el ingreso en Cuerpos, Escalas o Categorías laborales de la Comuni-
dad de Madrid, regulada en el Capítulo LXXXIX de este Título.”

5. Se modifica el contenido del apartado “LL)”, que pasa a ser el siguiente:
“LL) Tasas en materia de INDUSTRIA, ENERGÍA, MINAS Y VEHÍCULOS:

— La tasa por ordenación de instalaciones y actividades industriales, energéti-
cas y mineras, regulada en el Capítulo IX de este Título.

— La tasa por servicios relacionados con la inspección técnica de vehículos y
por catalogación de vehículos históricos, regulada en el Capítulo X de este
Título.”
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6. Se modifica el contenido del apartado “Ñ”, que pasa a ser el siguiente:
“Ñ) Tasas en materia de ASUNTOS SOCIALES:

— La tasa por solicitud de autorización administrativa de creación de un cen-
tro de servicios sociales, regulada en el Capítulo XCI de este Título.

— La tasa por comunicación previa de actuaciones posteriores a la creación de
un centro de servicios sociales, regulada en el Capítulo XCII de este Título.

— La tasa por comunicación previa de inicio de actividad de un servicio de ac-
ción social, regulada en el Capítulo XCIII de este Título.

— La tasa por comunicación previa de actuaciones posteriores al inicio de ac-
tividad de un servicio de acción social, regulada en el Capítulo XCIV de
este Título.

— La tasa por la legalización de libros de fundaciones, regulada en el Capítu-
lo XCV de este Título.

— La tasa por solicitud de revisión o certificación de grado de discapacidad,
regulada en el Capítulo XCVI de este Título.

— La tasa por expedición del título de familia numerosa y las tarjetas indivi-
duales, regulada en el Capítulo XCVII de este Título.

— La tasa por solicitud de revisión de grado de dependencia, regulada en el
Capítulo XCVIII de este Título.

— La tasa por la emisión del informe de disposición de vivienda adecuada
para la obtención de una autorización de residencia por reagrupación fami-
liar, regulada en el Capítulo XCIX de este Título.

— La tasa por la emisión del informe de arraigo para la autorización de resi-
dencia temporal por circunstancias excepcionales, regulada en el Capítu-
lo C de este Título.

— La tasa por la emisión del informe de esfuerzo de integración para renova-
ción de autorizaciones administrativas de residencia y trabajo por cuenta
ajena, regulada en el Capítulo CI de este Título.

— La tasa por emisión de certificado de los datos inscritos en el Registro de
Directores de centros de servicios sociales, regulada en el Capítulo CII de
este Título.”

7. Se modifica el contenido del apartado “T”, donde se integran las “Tasas en mate-
ria de SANIDAD”, añadiéndose, al final del mismo, las siguientes menciones:

“— La tasa por emisión sucesiva de tarjeta sanitaria individual por causa no imputa-
ble a la Administración, en los casos de robo, rotura o extravío, regulada en el
Capítulo LXXXIII de este Título.

— La tasa por tramitación, estudio o evaluación de notificaciones de puesta en el
mercado nacional de complementos alimenticios, regulada en el Capítu-
lo LXXXIV de este Título.

— La tasa por gestión de la solicitud de acreditación de actividades de formación
continuada de las profesiones sanitarias de la Comunidad de Madrid, regulada en
el Capítulo LXXXV de este Título.”

8. Se modifica el contenido del apartado “Y”, donde se integran las “Tasas en mate-
ria de VÍAS PECUARIAS”, añadiéndose, al final de la relación de las tasas que integra, la
siguiente mención:

“La tasa por autorización especial de tránsito de vías pecuarias, regulada en el Capítu-
lo CIII de este Título.”

9. Se modifica el contenido del apartado “Z”, pasando a ser el siguiente:
“Z) Tasas en materia del REGISTRO DE UNIONES DE HECHO:

— La tasa por servicios del Registro de Uniones de Hecho de la Comunidad de
Madrid, regulada en el Capítulo XC de este Título.”

Dos. Dentro de la tasa por solicitud de inscripción, modificación y publicidad de aso-
ciaciones, regulada en el Capítulo I del Título IV, se modifica la redacción del artículo 35,
pasando a ser la siguiente:

“Artículo 35

Tarifas
La tasa se exigirá de acuerdo con las siguientes tarifas:
Tarifa 1.01. Inscripción inicial o modificación de Estatutos de asociaciones: 44,20 euros.
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Tarifa 1.02. Inscripción de la Junta Directiva: 22,52 euros.
Tarifa 1.03. Inscripción de incorporación o separación de asociaciones a federaciones,

confederaciones o unión de asociaciones o a entidades internacionales: 53,90 euros.
Tarifa 1.04. Inscripción de apertura/cierre de delegaciones o establecimientos: 22,52 euros.
Tarifa 1.05. Publicidad de asociaciones. Por cada certificado: 11,14 euros.”

Tres. Dentro de la tasa por bastanteo de documentos, se modifica el artículo 50 “Ta-
rifa”, que pasa a tener la siguiente redacción:

“Artículo 50

Tarifa

Tarifa 4.01. Por cada bastanteo de poderes.

Por cada bastanteo de poderes: 20,00 euros”.

Cuatro. Dentro de la Tasa por derechos de examen para la selección del personal al
servicio de la Comunidad de Madrid, regulada en el Capítulo VIII del Título IV, se da nue-
va redacción al artículo 74, que pasa a tener el siguiente tenor literal:

“Artículo 74

Tarifa

La tasa se exigirá de acuerdo con las siguientes tarifas:

Tarifa 8.01. Por inscripción de derecho de examen.

801.1. Grupo I. Cuerpos, Escalas o Categorías laborales con exigencia de titulación de
Grado, titulación superior universitaria o equivalente:

— Derechos ordinarios de examen: 41,50 euros.
— Derechos de examen en procesos selectivos con ejercicios que requieran exáme-

nes médicos o la intervención de asesores externos: 69,16 euros.
— Derechos de examen en procesos selectivos de los que se derive la formación de

lista de espera o bolsa de trabajo: 51,87 euros.

801.2. Grupo II. Cuerpos, Escalas o Categorías laborales con exigencia de titulación
de Grado, titulación de diplomatura universitaria o equivalente.

— Derechos ordinarios de examen: 32,29 euros.
— Derechos de examen en procesos selectivos con ejercicios que requieran exáme-

nes médicos o la intervención de asesores externos: 53,82 euros.
— Derechos de examen en procesos selectivos de los que se derive la formación de

lista de espera o bolsa de trabajo: 40,37 euros.

801.3. Grupo III. Cuerpos o Escalas con exigencia de titulación de Bachiller o Técni-
co o Categorías laborales con exigencia de titulación de Bachiller, FP de Grado Superior o
equivalente.

— Derechos ordinarios de examen: 16,55 euros.
— Derechos de examen en procesos selectivos con ejercicios que requieran exáme-

nes médicos o la intervención de asesores externos: 27,58 euros.
— Derechos de examen en procesos selectivos de los que se derive la formación de

lista de espera o bolsa de trabajo: 20,69.

801.4. Grupo IV. Cuerpos o Escalas con exigencia de titulación de Graduado en Edu-
cación Secundaria Obligatoria o Categorías laborales con exigencia de titulación de Gra-
duado en Educación Secundaria Obligatoria, FP de Grado Medio o equivalente.

— Derechos ordinarios de examen: 11,06 euros.
— Derechos de examen en procesos selectivos con ejercicios que requieran exáme-

nes médicos o la intervención de asesores externos: 18,44 euros.
— Derechos de examen en procesos selectivos de los que se derive la formación de

lista de espera o bolsa de trabajo: 13,83 euros.

801.5. Grupo V. Cuerpos, Escalas o Categorías laborales para cuyo acceso no se exi-
ja estar en posesión de titulación académica alguna.

— Derechos ordinarios de examen: 7,36 euros.
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— Derechos de examen en procesos selectivos con ejercicios que requieran exáme-
nes médicos o la intervención de asesores externos: 12,26 euros.

— Derechos de examen en procesos selectivos de los que se derive la formación de
lista de espera o bolsa de trabajo: 9,20 euros.

Todas las tarifas y cuantías previstas en este artículo no tendrán carácter acumulativo”.
Cinco. Dentro del artículo 79, y en relación con las tarifas de la tasa por ordenación

de instalaciones y actividades industriales, energéticas y mineras, regulada en el Capítu-
lo IX del Título IV:

1. Dentro de la tarifa 9.08, queda sin contenido la subtarifa 908.3 y se modifica, sin
cambio de la cuantía vigente, el título o epígrafe de la subtarifa 908.4., que pasa a ser el si-
guiente:

“Autorización administrativa para el suministro de gas combustible canalizado.”
2. Se modifica la subtarifa 910.1, que pasa a tener la siguiente redacción:
“910.1. Expropiación forzosa y ocupación temporal: en los supuestos de tramitación,

al amparo de la Ley de Minas, de expedientes de expropiación forzosa y ocupación tempo-
ral, se exigirán, respectivamente, 165,00 euros por finca expropiada y 140,00 euros por fin-
ca ocupada.”

3. Se introduce, en la tarifa 9.10. Minería, una nueva subtarifa 910.9 con la siguiente
redacción:

“910.9. Solicitud de transmisión, arrendamiento o gravamen sobre derechos y autori-
zaciones mineras:

— Secciones A) y B) previstas en la legislación minera: 70,00 euros/ha.
— Secciones C) y D) previstas en la legislación minera: 330,00 euros/Cuadrícula

Minera.”
4. Se introduce, en la tarifa 9.10. Minería, una nueva subtarifa 910.10 con la si-

guiente redacción:
“910.10. Solicitud de aprobación de contratos de prestación de servicios en explota-

ciones mineras: 112,00 euros.”
5. Se introduce, en la tarifa 9.10. Minería, una nueva subtarifa 910.11 con la si-

guiente redacción:
“910.11. Solicitud de autorización de concentración de trabajos en explotaciones mi-

neras de las secciones C) y D): 540,00 euros.”
6. Se introduce, en la tarifa 9.10. Minería, una nueva subtarifa 910.12 con la si-

guiente redacción:
“910.12. Solicitud de caducidad de autorizaciones y concesiones mineras:
— Secciones A) y B) previstas en la legislación minera: 76,00 euros/ha.
— Secciones C) y D) previstas en la legislación minera: 336,00 euros/Cuadrículas

Mineras.”
7. La tarifa 9.11 pasa a tener la siguiente redacción:
“Tarifa 9.11. Verificación de instrumentos de medida.
911.1. Surtidores (gasolinas y gasóleos). Por manguera: 1,50 euros.
911.2. Surtidores (Adblue). Por manguera: 1,50 euros.
911.3. Sistemas de medida sobre camiones cisterna. Por sistema de medida: 2,50 euros.
911.4. Analizador de gases de escape: 2,50 euros.
911.5. Opacímetro: 2,50 euros.
911.6. Instalación de pesaje de funcionamiento no automático:
— Alcance máximo menor a 60 kg: 1,50 euros.
— Alcance máximo mayor o igual a 60 kg: 2,50 euros.
911.7. Instalación de pesaje de funcionamiento automático: 2,50 euros.
911.8. Manómetro para neumáticos: 1,50 euros.
911.9. Contador de máquinas recreativas: 2,00 euros.
911.10. Cinemómetro: 2,50 euros.
911.11. Etilómetro: 2,50 euros.
911.12. Instrumento de medida de sonido audible: 2,50 euros.
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911.13. Registrador de temperatura y termómetros: 2,00 euros.
911.14. Taxímetro: 1,50 euros.
911.15. Registradores de temperatura. Por sonda de temperatura: 1,50 euros.
911.16. Contador de energía eléctrica (activa o reactiva): 1,50 euros.
911.17. Contador de gas: 1,50 euros.
911.18. Contador de agua: 1,50 euros.
911.19. Resto de instrumentos: 2,00 euros.”
8. Se introduce una nueva Tarifa 9.23 con la siguiente redacción:
“9.23. Solicitud de acuerdos previos para la adopción de medidas complementarias

sustitutivas en ascensores.
923.1. Solicitud de acuerdo previo para la adopción de medidas complementarias

sustitutivas en ascensores: 89,80 euros.”
9. Se introduce una nueva tarifa 9.24 con la siguiente redacción:
“9.24. Solicitud de autorización de pruebas de presión sustitutorias.
924.1. Solicitud de autorización de pruebas de presión sustitutoria: 130,00 euros”.
10. Se introduce una nueva tarifa 9.25 con la siguiente redacción:
“9.25. Expropiación e imposición de servidumbres en materia de energía.
925.1. Por cada finca afectada por el proyecto: 50,00 euros.”
11. Se introduce una nueva tarifa 9.26 con la siguiente redacción:
“9.26. Tramitación, renovación o actualización de certificados de eficiencia energética.
926.1. Por edificio, o parte de edificio, destinado a viviendas: 200,00 euros.
926.2. Por edificio destinado a vivienda unifamiliar: 60,00 euros.
926.3. Por edificio o parte de edificio, de carácter agrícola, industrial, terciario o

dotacional:
1. De superficie construida inferior a 2.000 metros cuadrados: 150,00 euros.
2. De superficie construida de 2.000 a 5.000 metros cuadrados: 300,00 euros.
3. De superficie construida superior a 5.000 metros cuadrados: 450,00 euros.
926.4. Por la renovación o actualización del certificado de eficiencia energética: 50

por 100 de la cuantía de la tasa, según anteriores subtarifas, a aplicar al mismo tipo de edi-
ficación por la tramitación de la comunicación inicial.”

Seis. Se modifica el contenido del Capítulo X del Título IV, que pasa a tener el si-
guiente tenor literal:

“CAPÍTULO X

10. Tasa por servicios relacionados con la inspección técnica de vehículos y por ca-
talogación de vehículos históricos.

Artículo 82

Hecho imponible

Constituye el hecho imponible de la tasa la realización por la Comunidad de Madrid
de las actuaciones que permiten garantizar el correcto funcionamiento del servicio de ins-
pección técnica de vehículos, así como la actuación administrativa relativa a la cataloga-
ción de vehículos históricos.

Artículo 83

Sujetos pasivos

Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas, así como las Entidades a
las que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que soliciten o a quienes se
presten cualquiera de los servicios que integran su hecho imponible.

Artículo 84

Exenciones

(Este artículo queda sin contenido)
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Artículo 85

Tarifa

La tasa se exigirá de acuerdo con las siguientes tarifas:
Tarifa 10.01. Por inspección técnica de vehículos. Por cada inspección técnica de

vehículo: 1,00 euro.
Tarifa 10.02. Por catalogación de vehículo histórico: 125,00 euros.

Artículo 86

Devengo

La tasa se devenga:
a) En el caso de los servicios relacionados con la inspección técnica de vehículos, la

tasa se devenga cuando se remita por los titulares de las estaciones ITV el resul-
tado de la inspección técnica del vehículo al órgano competente en materia de se-
guridad industrial, y el pago se realizará por aquellos dentro de los veinte prime-
ros días de cada trimestre.

b) En el caso de las solicitudes de catalogación de vehículos históricos, la tasa se de-
venga cuando se solicite dicha catalogación del vehículo histórico al órgano com-
petente para su otorgamiento, que no se realizará o tramitará sin que se haya efec-
tuado el pago correspondiente”.

Siete. En relación con la tasa por ocupación temporal de vías pecuarias, regulada en
el Capítulo XVII del Título IV:

1. Se modifica el artículo 117, que pasa a tener la siguiente redacción:

“Artículo 117

Hecho imponible

Constituye el hecho imponible de la tasa la ocupación temporal de terrenos de vías pe-
cuarias con carácter privativo para la realización de obras públicas, actividades de interés
público o utilidad general, instalación de servicios públicos, establecimiento de instalacio-
nes desmontables nuevas y anteriores a la Ley 8/1998, de 15 de junio, de Vías Pecuarias de
la Comunidad de Madrid, y aquellas otras previstas en la legislación pecuaria.”

2. Se modifica, dentro del artículo 119, la subtarifa 1701.8, que pasa a tener la si-
guiente redacción:

“1701.8. Instalaciones desmontables: Según la superficie afectada, se exigirán 5,00
euros/m2/año, siendo el pago anual (si el período de ocupación es inferior a un año, la cuan-
tía prevista con carácter anual se prorrateará en función del número de días efectivamente
ocupados).

Se aplicará el siguiente régimen de bonificaciones:
1. Si el solicitante fuera una entidad pública territorial para la instalación de activida-

des o servicios públicos sin ánimo de lucro, la cuantía resultante de aplicar los cri-
terios establecidos anteriormente se reducirá en un 50 por 100.

2. Si la actividad a que diera lugar la concesión incidiera positivamente en el desarrollo
endógeno de la comarca donde radique, la cuantía se reducirá hasta un 50 por 100,
dependiendo del carácter de la actividad. Esta bonificación es incompatible con la
prevista en el apartado anterior.”

Ocho. Dentro de la tasa por servicios administrativos de ordenación de espectáculos,
regulada en el Capítulo XIX del Título IV, se modifica el artículo 127, que pasa a tener la
siguiente redacción:

“Artículo 127

Tarifas

La tasa se exigirá de acuerdo con las siguientes tarifas:
Tarifa 19.01. Autorización de espectáculos públicos y actividades recreativas:
1901.1. Hasta 5.000 personas de aforo: 106,05 euros.
1901.2. Cada 5.000 personas más de aforo, o fracción: 70,71 euros.
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Tarifa 19.02. Autorización de espectáculos taurinos (corridas de toros, novilladas pi-
cadas y corridas de rejones):

1902.1. Hasta 5.000 personas de aforo: 106,05 euros.
1902.2. Cada 5.000 personas más de aforo, o fracción: 70,71 euros.
Tarifa 19.03. Autorización de otros espectáculos taurinos (novilladas sin picar, festi-

vales, becerradas, toreo cómico y cualquier otro): 106,05 euros.
Tarifa 19.04. Autorizaciones de espectáculos taurinos populares: Encierros y suelta de

reses: 106,05 euros.
Tarifa 19.05. Comunicación de celebraciones de espectáculos taurinos en plazas per-

manentes:
1905.1. Hasta 5.000 personas de aforo: 106,05 euros.
1905.2. Cada 5.000 personas más de aforo, o fracción: 70,71 euros.
Tarifa 19.06. Autorización para la ampliación de horarios de apertura y cierre de esta-

blecimientos públicos: 26,49 euros.
Tarifa 19.07. Inspecciones previas a la autorización de funcionamiento de los locales

y establecimientos públicos: 115,26 euros.
Tarifa 19.08. Autorización de pruebas deportivas en general, cuando discurran por más

de un término municipal dentro de la Comunidad de Madrid: 106,05 euros.
Tarifa 19.09. Autorización de pruebas deportivas en zonas con protección ambiental,

cuando discurran por más de un término municipal dentro de la Comunidad de
Madrid: 116,65 euros.”

Nueve. Se da nueva redacción al Capítulo XXXIII del Título IV, pasando a tener el
siguiente tenor literal:

“CAPÍTULO XXXIII

33. Tasa por expedición de licencias de caza y pesca

Artículo 190

Hecho imponible
Constituye el hecho imponible de la tasa la expedición o duplicado de las licencias

que, de conformidad con la legislación vigente, son necesarias para practicar la caza y la
pesca en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid.

Artículo 191

Exenciones
Estarán exentos del pago de la cuota correspondiente a la licencia de caza o pesca los

mayores de 65 años, los menores de dicha edad que acrediten un grado de discapacidad
igual o superior al 33 por 100 y los mayores de 60 años beneficiarios del sistema público
de pensiones.

Artículo 192

Sujetos pasivos
Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas que soliciten la expedición de licen-

cias para el ejercicio de la caza o la pesca que integran su hecho imponible.

Artículo 193

Tarifas
La tasa se exigirá de acuerdo con la siguiente tarifa:
Tarifa 33.01. Licencias de caza y pesca.
3301.1. Licencias de caza. Válidas para la práctica de la caza en el territorio de la Co-

munidad de Madrid, haciendo uso de cualquier procedimiento autorizado:
3301.11. Con duración de un día: 3,00 euros.
3301.12. Con duración de un año desde la fecha de expedición: 22,00 euros.
3301.13. Con duración de dos años desde la fecha de expedición: 37,00 euros.
3301.14. Con duración de tres años desde la fecha de expedición: 51,00 euros.
3301.15. Con duración de cuatro años desde la fecha de expedición: 66,00 euros.
3301.16. Con duración de cinco años desde la fecha de expedición: 80,00 euros.
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3301.2. Licencias de pesca. Válidas para la práctica de la pesca de las especies permi-
tidas en el territorio de la Comunidad de Madrid, haciendo uso de cualquier procedimiento
autorizado:

3301.21. Con duración de un día: 3,00 euros.
3301.22. Con duración de un año desde la fecha de expedición: 22,00 euros.
3301.23. Con duración de dos años desde la fecha de expedición: 37,00 euros.
3301.24. Con duración de tres años desde la fecha de expedición: 51,00 euros.
3301.25. Con duración de cuatro años desde la fecha de expedición: 66,00 euros.
3301.26. Con duración de cinco años desde la fecha de expedición: 80,00 euros.

Artículo 194

Devengo

La tasa se devenga en el momento de solicitar las licencias a que se refieren los artícu-
los anteriores, sin perjuicio de exigir el depósito previo de la cuota como trámite obligado
para el despacho del servicio.”

Diez. Se da nueva redacción a los artículos 98, 99 y 100, incluidos en el Capítu-
lo XIII del Título IV, correspondiente a la Tasa por derechos de examen, en la Academia
de Policía Local de la Comunidad de Madrid, para la obtención del certificado acreditativo
de personal de control de acceso a espectáculos públicos y actividades recreativas, que pa-
san a tener el siguiente contenido:

“Artículo 98

Hecho imponible

Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad administrativa derivada de la ins-
cripción para la realización de las pruebas correspondientes, en la Academia de Policía Lo-
cal de la Comunidad de Madrid, para la obtención o la renovación del certificado acredita-
tivo de personal de control de acceso a espectáculos públicos y actividades recreativas.

Artículo 99

Sujetos pasivos

Son sujetos pasivos de la tasa las personas que soliciten la inscripción en las pruebas
a realizar por la Comunidad de Madrid para la obtención o la renovación del certificado
acreditativo de personal de control de acceso a espectáculos públicos y actividades recrea-
tivas de la Comunidad de Madrid.

Artículo 100

Tarifa

La tasa se exigirá de acuerdo con la siguiente tarifa:
Tarifa 13.01. Solicitud de inscripción para la realización de las pruebas correspondien-

tes, en la Academia de Policía Local de la Comunidad de Madrid, para obtener o renovar el
certificado acreditativo de personal de control de acceso a espectáculos públicos y activi-
dades recreativas de la Comunidad de Madrid: 100 euros por alumno.”

Once. Se da nueva redacción al Capítulo LXXVIII del Título IV, correspondiente a
la tasa por actuaciones y servicios en materia de vivienda protegida, pasando a tener a te-
ner la siguiente redacción:

“CAPÍTULO LXXVIII

78. Tasa por actuaciones y servicios en materia de vivienda protegida

Artículo 392

Hecho imponible

Constituye el hecho imponible de la tasa la realización por parte de la Comunidad de
Madrid de las siguientes actividades:

a) El examen de la documentación técnica y jurídica, emisión de informes y, en su
caso, inspección de obras, para el otorgamiento de la calificación provisional y la
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calificación definitiva de actividades protegibles en materia de vivienda conforme
a la legislación vigente.

b) El examen de la documentación técnica y jurídica, emisión de informes y, en su
caso, inspección de obras, para la modificación de la calificación provisional de
viviendas con protección pública de nueva construcción.

c) El visado de contratos de compraventa y contratos de arrendamiento de viviendas
protegidas conforme a la legislación vigente.

d) El examen de la documentación técnica y jurídica y emisión de los informes nece-
sarios para otorgar autorizaciones de uso y venta, cambios de titularidad, subroga-
ciones y descalificaciones de viviendas protegidas conforme a lo dispuesto en la
legislación vigente.

e) El examen de la documentación técnica y jurídica, emisión de informes y, en su
caso, inspección de viviendas, para el otorgamiento de la cédula de habitabilidad
conforme a lo dispuesto en la legislación vigente.

f) El examen de la documentación técnica y jurídica para la emisión de informes en
materia de viviendas protegidas.

Artículo 393

Sujetos pasivos

Son sujetos pasivos de la tasa:
a) En el caso de la solicitud de calificación provisional y calificación definitiva de

actividades protegibles en materia de vivienda y de la solicitud de modificación
de la calificación provisional de viviendas con protección pública de nueva cons-
trucción, las personas físicas o jurídicas y las entidades del artículo 35.4 de la Ley
General Tributaria que, actuando como promotores de proyectos de obras u otras
actuaciones protegibles, soliciten la calificación provisional o la calificación defi-
nitiva de obras de nueva construcción, rehabilitación o cualquier otra actividad in-
tegrante del hecho imponible o la modificación de la calificación provisional de
viviendas con protección pública de nueva construcción o, no siendo precisa la so-
licitud, resulten destinatarias de la actuación administrativa.

b) En el caso de la solicitud de visado de contratos de compraventa o arrendamiento
de vivienda protegida, así como en el caso de la solicitud de autorizaciones de uso
y venta, cambios de titularidad, subrogaciones y descalificaciones de vivienda
protegida, otorgamiento de cédulas de habitabilidad y emisión de informes en ma-
teria de viviendas protegidas, aquellas personas físicas o jurídicas y entidades del
artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que soliciten, conforme a la legislación
vigente, dicha actuación administrativa o, no siendo precisa la solicitud, resulten
destinatarias de la actuación administrativa.

Artículo 394

Tarifas

La tasa se exigirá de acuerdo con las siguientes tarifas:
Tarifa 78.01. Calificaciones de actividades protegidas en materia de vivienda.
7801.1. Calificación provisional de viviendas con protección pública de nueva cons-

trucción. Se aplicará un tipo de gravamen del 0,14 por 100 a la cantidad resultante de mul-
tiplicar la superficie útil de la vivienda con los anejos vinculados o no (excluidos locales de
negocio) o edificación objeto de calificación provisional por el módulo de venta aplicable
atendiendo a la tipología de la vivienda y a la zona geográfica correspondiente, conforme a
la normativa que fija los precios, vigente en el momento de presentar la solicitud de califi-
cación provisional.

7801.2. Modificación de la calificación provisional de viviendas con protección públi-
ca de nueva construcción. Se aplicará un tipo de gravamen del 0,05 por 100 a la cantidad
resultante de multiplicar la superficie útil de la vivienda con los anejos vinculados o no (ex-
cluidos locales de negocio) o edificación objeto de calificación provisional por el módulo
de venta aplicable atendiendo a la tipología de la vivienda y a la zona geográfica correspon-
diente, conforme a la normativa que fija los precios, vigente en el momento de presentar la
solicitud de calificación provisional.

7801.3. Calificación definitiva de viviendas con protección pública de nueva construc-
ción. Se abonará en todo caso 12,00 euros por vivienda (cantidad fija) con motivo de la so-
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licitud de calificación definitiva. Además, en el caso de proyectos en los que se apruebe el
incremento de la superficie útil prevista inicialmente, se girará una liquidación complemen-
taria (cantidad variable) aplicando, para dicho exceso, el mismo porcentaje a que se refiere
el apartado referente a la solicitud de calificación provisional, sobre la base resultante ob-
tenida también según los criterios allí determinados.

7801.4. Calificación provisional de obras de rehabilitación y demás actuaciones pro-
tegibles. Se aplicará un tipo de gravamen del 0,12 por 100 sobre el presupuesto protegido
de dichas obras o actuaciones.

7801.5. Calificación definitiva de obras de rehabilitación y demás actuaciones prote-
gibles. Se abonará en todo caso 20,00 euros (cantidad fija) con motivo de la solicitud de ca-
lificación definitiva. Además, en el caso de proyectos en los que se apruebe el incremento
del presupuesto previsto inicialmente, se girará una liquidación complementaria (cantidad
variable) aplicando, para dicho exceso de presupuesto, el mismo porcentaje a que se refie-
re el párrafo anterior.

Tarifa 78.02. Visados de contratos de compraventa y contratos de arrendamien-
to: 22,76 euros.

Tarifa 78.03. Autorizaciones de uso y venta, cambios de titularidad, subrogaciones y
descalificaciones de viviendas protegidas: 54,49 euros.

Tarifa 78.04. Cédulas de habitabilidad: 49,14 euros.
Tarifa 78.05. Informes de vivienda: 13,02 euros.

Artículo 395

Devengo y exenciones
1. La tasa se devenga en el momento de presentar la solicitud de actuación adminis-

trativa o acordarse de oficio la misma, que no se iniciará hasta tanto no se haya efectuado
el pago correspondiente.

2. Están exentos del pago de la tasa los Organismos Autónomos de la Comunidad de
Madrid, así como los demás Entes Públicos de la misma.”

Doce. Se establece una tasa por emisión sucesiva de tarjeta sanitaria individual (TSI)
por causa no imputable a la Administración, en los casos de robo, rotura o extravío, y a tal efec-
to, se crea, dentro del Título IV, un nuevo Capítulo LXXXIII, con el siguiente tenor literal:

“CAPÍTULO LXXXIII
83. Tasa por emisión sucesiva de tarjeta sanitaria individual (TSI) por causa no impu-

table a la Administración, en los casos de robo, rotura o extravío

Artículo 417

Hecho imponible
Constituye el hecho imponible de la tasa la emisión sucesiva de tarjeta sanitaria indi-

vidual por causa no imputable a la Administración, en los casos de robo, rotura o extravío
por su titular.

Artículo 418

Sujetos pasivos
Son sujetos pasivos de la tasa las personas titulares de una tarjeta sanitaria individual

en vigor que, en una fase posterior a la emisión inicial de la misma, no dispongan de ella
por causa no imputable a la Administración, en los casos de robo, rotura o extravío por sus
titulares, y soliciten su emisión a la Administración.

Artículo 419

Exenciones
Están exentos del pago de la tasa los perceptores de la Renta Mínima de Inserción.

Artículo 420

Tarifas
La tasa se exigirá de acuerdo con las siguientes tarifas:
Tarifa 83.01. Por emisión de tarjeta sanitaria individual (TSI) sucesiva por causa no

imputable a la Administración, en los casos de robo, rotura o extravío por sus titula-
res: 10,00 euros.
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Artículo 421

Devengo y pago

La tasa se devengará cuando se presente la solicitud de emisión de una tarjeta sanita-
ria sucesiva en los supuestos previstos en su hecho imponible y su pago se realizará por los
sujetos pasivos mediante autoliquidación, no iniciándose la actuación administrativa sin
que se haya efectuado dicho pago.”

Trece. Se establece una tasa por tramitación, estudio o evaluación de notificaciones
de puesta en el mercado nacional de complementos alimenticios, y, a tal efecto, se crea,
dentro del Título IV, un nuevo Capítulo LXXXIV, con el siguiente tenor literal:

“CAPÍTULO LXXXIV

84. Tasa por tramitación, estudio o evaluación de notificaciones de puesta en el mer-
cado nacional de complementos alimenticios

Artículo 422

Hecho imponible

Constituye el hecho imponible de la tasa la tramitación, estudio o evaluación de las no-
tificaciones de puesta en el mercado de complementos alimenticios:

No está sujeta a la tasa la notificación de cese de comercialización en el mercado na-
cional del complemento alimenticio.

Artículo 423

Sujetos pasivos

Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas, así como las entidades a
que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
que efectúen las notificaciones que, en relación con los complementos alimenticios, se des-
criben en el artículo anterior.

Artículo 424

Responsables

Los responsables subsidiarios se determinarán de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en el artículo 16 de
esta Ley.

Artículo 425

Tarifa

La tasa se exigirá de acuerdo con las siguientes tarifas:
Tarifa 84.01. Por tramitación, estudio o evaluación de notificaciones de puesta en el

mercado nacional de complementos alimenticios.
8401.1. Por tramitación, estudio o evaluación consecutiva a la notificación de puesta

en el mercado de complementos alimenticios: 58,85 euros.

Artículo 426

Devengo

El devengo de la tasa se producirá en el momento de presentación de la notificación de
puesta en el mercado de complementos alimenticios, y la actuación administrativa no se
realizará sin que se haya efectuado el pago correspondiente.”

Catorce. Se establece una tasa por gestión de la acreditación de actividades de for-
mación continuada de las profesiones sanitarias, y, a tal efecto, se crea, dentro del Título
IV, un nuevo Capítulo LXXXV, con el siguiente tenor literal:

“CAPÍTULO LXXXV

85. Tasa por gestión de la solicitud de acreditación de actividades de formación con-
tinuada de las profesiones sanitarias
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Artículo 427

Hecho imponible
Constituye el hecho imponible de la tasa la gestión de las solicitudes de acreditación

de actividades docentes de formación continuada de las profesiones sanitarias de la Comu-
nidad de Madrid.

Artículo 428

Sujetos pasivos
Son sujetos pasivos de la tasa los trabajadores autónomos, las entidades jurídicas de

Derecho privado y las Corporaciones de Derecho público que soliciten la actividad admi-
nistrativa que integra el hecho imponible de la tasa.

Artículo 429

Exenciones
Están exentos de la tasa los centros y establecimientos sanitarios que integran el Sis-

tema Sanitario Público de la Comunidad de Madrid conforme a lo dispuesto en el artículo 5
de la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de
Madrid.

Artículo 430

Tarifas

La tasa se exigirá de acuerdo con las siguientes tarifas:
Tarifa 85.01. Por gestión de la solicitud de acreditación de actividades docentes de for-

mación continuada de las profesiones sanitarias de la Comunidad de Madrid.
8501.1. Expediente para la acreditación de la primera edición de actividades docentes

presenciales: 100,00 euros.
8501.2. Expediente para la acreditación de la primera edición de actividades docentes

semipresenciales o a distancia: 150,00 euros.
8501.3. Expediente para la acreditación de sucesivas ediciones de actividades docen-

tes presenciales, semipresenciales o a distancia: 30,00 euros.

Artículo 431

Devengo y pago

La tasa se devengará cuando se presente la solicitud que inicie la actividad administrati-
va, y su pago se realizará por los sujetos pasivos mediante autoliquidación con ocasión de di-
cha solicitud, no iniciándose la actuación administrativa sin que se haya efectuado dicho pago.”

Quince. Se establece una tasa por la autorización o reconocimiento de compatibili-
dad con actividades públicas o privadas al personal al servicio de la Administración de la
Comunidad de Madrid, y, a tal efecto, se crea, dentro del Título IV, un nuevo Capítu-
lo LXXXVI, con el siguiente tenor literal:

“CAPÍTULO LXXXVI

86. Tasa por la autorización o reconocimiento de compatibilidad con actividades pú-
blicas o privadas al personal al servicio de la Administración de la Comunidad de Madrid

Artículo 432

Hecho imponible

Constituye el hecho imponible de la tasa la solicitud de autorización o de reconoci-
miento de compatibilidad con actividades públicas o privadas formulada por el personal al
servicio de la Comunidad de Madrid, cuando la competencia para acordarlo sea de la Admi-
nistración de la misma.

Artículo 433

Sujetos pasivos

Son sujetos pasivos de la tasa los empleados públicos de la Administración de la Comu-
nidad de Madrid y de su sector público que soliciten autorización o reconocimiento de compa-
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tibilidad con actividades públicas o privadas, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 53/1984,
de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones
Públicas.

Artículo 434

Tarifas

La tasa se exigirá de acuerdo con las siguientes tarifas:

Tarifa 86.01. Solicitud de autorización de compatibilidad con actividades públicas: 150,00
euros.

Tarifa 86.02. Solicitud de reconocimiento de compatibilidad con actividades priva-
das: 120,00 euros.

Artículo 435

Devengo

1. La tasa se devenga cuando se presente la solicitud que inicie la actuación adminis-
trativa, que no se realizará o tramitará sin que se haya efectuado el pago correspondiente.

2. En aquellos casos en que se solicite simultáneamente autorización o reconoci-
miento de compatibilidad para más de una actividad, se devengará la correspondiente tasa
por cada una de las actividades solicitadas”.

Dieciséis. Se establece una tasa por la inscripción en el Registro de formadores de em-
pleados públicos de la Comunidad de Madrid y, a tal efecto, se crea, dentro del Título IV,
un nuevo Capítulo LXXXVII, con el siguiente tenor literal:

“CAPÍTULO LXXXVII

87. Tasa por la inscripción en el Registro de formadores de empleados públicos de
la Comunidad de Madrid

Artículo 436

Hecho imponible

Constituye el hecho imponible de la tasa la solicitud de inscripción o de renovación del
asiento en el Registro de formadores autorizados para impartir o colaborar en las acciones
formativas derivadas del plan de formación de los empleados públicos de la Comunidad de
Madrid.

Artículo 437

Sujetos pasivos

Son sujetos pasivos de la tasa el personal al servicio de las Administraciones Públicas
y de su sector público que soliciten la inscripción o la renovación del asiento en el Regis-
tro de formadores autorizados para impartir o colaborar en las acciones formativas deriva-
das del plan de formación de los empleados públicos de la Comunidad de Madrid.

Artículo 438

Tarifas

La tasa se exigirá de acuerdo con las siguientes tarifas:

Tarifa 87.01. Solicitud de inscripción inicial en el Registro: 50,00 euros.
Tarifa 87.02. Solicitud de renovación anual de la inscripción: 20,00 euros.

Artículo 439

Devengo

La tasa se devenga cuando se presente la solicitud de inscripción o de renovación del
asiento que inicie la actuación administrativa, que no se realizará o tramitará sin que se haya
efectuado el pago correspondiente.”
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Diecisiete. Se establece una tasa por expedición de certificados de cursos de formación
de empleados públicos y, a tal efecto, se crea, dentro del Título IV, un nuevo Capítulo
LXXXVIII, con el siguiente tenor literal:

“CAPÍTULO LXXXVIII

88. Tasa por expedición de certificados de cursos de formación de empleados públicos

Artículo 440

Hecho imponible

Constituye el hecho imponible de la tasa la expedición de títulos o certificados de apro-
vechamiento o asistencia al personal al servicio de las Administraciones Públicas por la
participación en acciones formativas incluidas en los planes de formación para empleados
públicos de la Comunidad de Madrid.

Artículo 441

Sujetos pasivos

Son sujetos pasivos de la tasa el personal al servicio de las Administraciones Públicas
que solicite la expedición de un título o certificado de aprovechamiento o asistencia en ac-
ciones formativas incluidas en los planes de formación para empleados públicos de la Co-
munidad de Madrid.

Artículo 442

Tarifas

La tasa se exigirá de acuerdo con la siguiente tarifa:
88.01. Primera y sucesivas expediciones de certificado de asistencia o aprovechamien-

to en un curso o acción formativa: 1,00 euro.

Artículo 443

Devengo

La tasa se devenga cuando se presente la solicitud de expedición del título o certifica-
do, que no se tramitará sin que se haya efectuado el pago correspondiente.”

Dieciocho. Se establece una tasa por expedición de certificados vinculados a los pro-
cesos selectivos para el ingreso en Cuerpos, Escalas o Categorías laborales de la Comuni-
dad de Madrid y, a tal efecto, se crea, dentro del Título IV, un nuevo Capítulo LXXXIX,
con el siguiente tenor literal:

“CAPÍTULO LXXXIX

89. Tasa por expedición de certificados vinculados a los procesos selectivos para el
ingreso en Cuerpos, Escalas o Categorías laborales de la Comunidad de Madrid

Artículo 444

Hecho imponible

Constituye el hecho imponible de la tasa la expedición, a solicitud de los interesados,
de certificaciones acreditativas de la participación en procesos selectivos para el ingreso en
Cuerpos, Escalas o Categorías laborales de la Administración de la Comunidad de Madrid,
ya sea en condición de aspirante que concurre a aquéllos, en calidad de candidato integran-
te de las listas de espera o bolsas de trabajo que se deriven de dichos procesos, o en condi-
ción de miembro o asesor de los Tribunales Calificadores que han de juzgar los mismos.

Artículo 445

Sujetos pasivos

Son sujetos pasivos de la tasa las personas que soliciten la expedición de certificacio-
nes acreditativas de la participación en procesos selectivos para el ingreso en Cuerpos, Es-
calas o Categorías laborales de la Administración de la Comunidad de Madrid, en cualquie-
ra de los supuestos previstos en el artículo anterior.
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Artículo 446

Tarifas

La tasa se exigirá de acuerdo con las siguientes tarifas:

Tarifa 89.01. Por cada certificado expedido acreditativo de la participación en un de-
terminado proceso selectivo o de las calificaciones obtenidas en el mismo: 10,00 euros.

Tarifa 89.02. Por cada certificado expedido acreditativo de la condición de candidato
integrante de determinada lista de espera o bolsa de trabajo: 10,00 euros.

Tarifa 89.03. Por cada certificado expedido acreditativo de la condición de miembro o
asesor de determinado Tribunal Calificador: 10,00 euros.

Artículo 447

Devengo

1. La tasa se devenga cuando se presente la solicitud de expedición de certificado,
cuya emisión no tendrá lugar sin que se haya efectuado el pago correspondiente.

2. En aquellos casos en que se solicite simultáneamente la expedición de certificado
referente a distintos procesos selectivos, listas de espera o bolsas de trabajo, se devengará
la correspondiente tasa por cada uno de ellos.”

Diecinueve. Se establece una tasa por servicios del Registro de Uniones de Hecho de la
Comunidad de Madrid y, a tal efecto, se crea, dentro del Título IV, un nuevo Capítulo XC,
con el siguiente tenor literal:

“CAPÍTULO XC

90. Tasa por servicios del Registro de Uniones de Hecho de la Comunidad de Madrid

Artículo 448

Hecho imponible

Constituye el hecho imponible de la tasa:

a) Las inscripciones básica, complementaria, de cancelación y las notas marginales
en el Registro de Uniones de Hecho de la Comunidad de Madrid, de aquellas pa-
rejas que cumplan los requisitos establecidos en la Ley 11/2001, de 19 de diciem-
bre, de Uniones de Hecho de la Comunidad de Madrid.

b) La expedición de certificados de estar inscrito en el Registro de Uniones de Hecho
de la Comunidad de Madrid.

Artículo 449

Sujetos pasivos

Son sujetos pasivos de la tasa, a título de contribuyentes, las personas físicas que soli-
citen cualquiera de los servicios que constituyen el hecho imponible.

Artículo 450

Tarifas

La tasa se exigirá de acuerdo con las siguientes tarifas:

Tarifa 90.01. Inscripciones básicas, complementarias, de cancelación y notas marginales:

9001.1. Por la tramitación de los expedientes de solicitud de inscripciones básicas (la
tarifa incluye la utilización privativa de la sala de uniones de hecho): 80,50 euros.

9001.2. Por la tramitación de los expedientes de solicitud de inscripciones comple-
mentarias, de cancelación y notas marginales: 35,00 euros.

Tarifa 90.02. Expedición de certificados de inscripción:

9002.1. Por la emisión de certificados acreditativos de estar inscrito en el Registro de
Uniones de Hecho de la Comunidad de Madrid: 12,00 euros.

9002.2. Por la emisión de certificados acreditativos de estar inscrito en el Registro de
Uniones de Hecho de la Comunidad de Madrid que surtan efectos en el extranjero: 21,00 euros.
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Artículo 451

Devengo

El devengo de la tasa se producirá cuando se presente formalmente la solicitud que ini-
cia la actuación del Registro, que no se realizará sin que se haya efectuado el pago corres-
pondiente.

Artículo 452

Liquidación

La liquidación de la tasa se realizará mediante autoliquidación, con carácter previo a
la solicitud.

Artículo 453

Pago

1. En todo caso, el pago de la tasa se realizará mediante ingreso en efectivo en enti-
dad de depósito autorizada por la Comunidad de Madrid.

2. En todo caso, el pago deberá realizarse con carácter previo a la prestación del
servicio”.

Veinte. Se establece una tasa por solicitud administrativa de creación de un centro de
servicios sociales y, a tal efecto, se crea, dentro del Título IV, un nuevo Capítulo XCI, con
la siguiente redacción:

“CAPÍTULO XCI

91. Tasa por solicitud de autorización administrativa de creación de un centro de
servicios sociales

Artículo 454

Hecho imponible

Constituye el hecho imponible de la tasa la tramitación y resolución de la autorización
administrativa de creación de un centro de servicios sociales mediante el análisis de docu-
mentación, revisión in situ de las instalaciones, informe técnico y propuesta de resolución.

Artículo 455

Sujetos pasivos

Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas legalmente constituidas
entre cuyos fines se contemple la realización de actividades organizadas para la prestación
de servicios sociales a través de un centro.

Artículo 456

Tarifas

La tasa se exigirá de acuerdo con las siguientes tarifas, en función de la tipología y ca-
pacidad del centro de servicios sociales:

Tarifa 91.01. Para la creación de un centro residencial:
Tarifa 9101.1. Más de 100 plazas: 400,00 euros.
Tarifa 9101.2. Entre 100 y 50: 250,00 euros.
Tarifa 9101.3. Menos de 50: 150,00 euros.

Tarifa 91.02. Para un centro no residencial:
Tarifa 9102.1. Más de 100 plazas: 200,00 euros.
Tarifa 9102.2. Entre 100 y 50: 150,00 euros.
Tarifa 9102.3. Menos de 50: 100,00 euros.

Artículo 457

Devengo

La tasa se devenga cuando se presente la solicitud que inicie la actuación administra-
tiva, que no se realizará o tramitará sin que se haya efectuado el pago correspondiente.
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Artículo 458

Autoliquidación

La tasa se autoliquidará por los sujetos pasivos en el momento en que éstos formulen
su solicitud.

Veintiuno. Se establece una tasa por comunicación previa de actuaciones posteriores
a la creación de un centro de servicios sociales y, a tal efecto, se crea, dentro del Título IV,
un nuevo Capítulo XCII, con la siguiente redacción.

“CAPÍTULO XCII

92. Tasa por comunicación previa de actuaciones posteriores a la creación de un cen-
tro de servicios sociales

Artículo 459

Hecho imponible

Constituye el hecho imponible de la tasa el análisis de documentación, tramitación e
inscripción en el Registro de entidades, centros y servicios de acción social, de la comuni-
cación previa de cambio de titularidad, modificación, cese definitivo o cese temporal de la
actividad de un centro de servicios sociales.

Artículo 460

Sujetos pasivos

Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas legalmente constituidas
entre cuyos fines se contemple la realización de actividades organizadas para la prestación
de servicios sociales a través de un centro de servicios sociales que cuente con la autoriza-
ción administrativa correspondiente.

Artículo 461

Tarifas

La tasa se exigirá de acuerdo con las siguientes tarifas, en función del objeto de la co-
municación previa:

Tarifa 92.01. Modificaciones en el centro: 94,30 euros.
Tarifa 92.02. Otras actuaciones posteriores al inicio de actividad: 50,00 euros.

Artículo 462

Devengo

La tasa se devenga cuando se presente la comunicación que inicie la actuación adminis-
trativa, que no se realizará o tramitará sin que se haya efectuado el pago correspondiente.

Artículo 463

Autoliquidación

La tasa se autoliquidará por los sujetos pasivos en el momento en que éstos presenten
la comunicación previa”.

Veintidós. Se establece una tasa por comunicación previa de inicio de actividad de un
servicio de acción social, y, a tal efecto, se crea, dentro del Título IV, un nuevo Capítulo XCIII,
con la siguiente redacción:

“CAPÍTULO XCIII

93. Tasa por comunicación previa de inicio de actividad de un servicio de acción social

Artículo 464

Hecho imponible

Constituye el hecho imponible de la tasa el análisis de documentación, tramitación e
inscripción en el Registro de entidades, centros y servicios de acción social, de la comuni-
cación previa de inicio de actividad de un servicio de acción social.
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Artículo 465

Sujetos pasivos

Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas legalmente constituidas
entre cuyos fines se contemple la realización de actividades organizadas para la prestación
de servicios sociales a través de un servicio de acción social.

Artículo 466

Tarifas

Tarifa 93.01. Comunicación previa: 100,00 euros.

Artículo 467

Devengo

La tasa se devenga cuando se presente la comunicación que inicie la actuación adminis-
trativa, que no se realizará o tramitará sin que se haya efectuado el pago correspondiente.

Artículo 468

Autoliquidación

La tasa se autoliquidará por los sujetos pasivos en el momento en que éstos presenten
la comunicación previa”.

Veintitrés. Se establece una tasa por comunicación previa de actuaciones posteriores
al inicio de actividad de un servicio de acción social, y, a tal efecto, se crea, dentro del Tí-
tulo IV, un nuevo Capítulo XCIV, con la siguiente redacción:

“CAPÍTULO XCIV

94. Tasa por comunicación previa de actuaciones posteriores al inicio de actividad
de un servicio de acción social

Artículo 469

Hecho imponible

Constituye el hecho imponible de la tasa el análisis de documentación, tramitación e
inscripción en el Registro de entidades, centros y servicios de acción social, de la comuni-
cación previa de cambio de titularidad, traslado, modificación, cese definitivo o cese tem-
poral de la actividad de un servicio de acción social.

Artículo 470

Sujetos pasivos

Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas legalmente constituidas,
entre cuyos fines se contemple la realización de actividades organizadas para la prestación
de servicios sociales a través de un servicio de acción social y ejerzan éstas mediante uno
válidamente comunicado a la Consejería competente en materia de servicios sociales.

Artículo 471

Tarifas

Tarifa 94.01. Cualquier actuación posterior al inicio de actividad: 50,00 euros.

Artículo 472

Devengo

La tasa se devenga cuando se presente la comunicación que inicie la actuación adminis-
trativa, que no se realizará o tramitará sin que se haya efectuado el pago correspondiente.

Artículo 473

Autoliquidación

La tasa se autoliquidará por los sujetos pasivos en el momento en que éstos presenten
la comunicación previa”.
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Veinticuatro. Se establece una tasa por la legalización de libros de fundaciones, y, a tal
efecto, se crea, dentro del Título IV, un nuevo Capítulo XCV, con la siguiente redacción:

“CAPÍTULO XCV

95. Tasa por la legalización de libros de fundaciones

Artículo 474

Hecho imponible
Constituye el hecho imponible de la tasa la legalización de los libros de las fundacio-

nes inscritas en el Protectorado de Fundaciones de la Consejería de Asuntos Sociales de la
Comunidad de Madrid.

Artículo 475

Sujetos pasivos
Son sujetos pasivos de la tasa las fundaciones adscritas al Protectorado de Fundacio-

nes de la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid.

Artículo 476

Tarifas
La tasa se exigirá de acuerdo con las siguientes tarifas:
Tarifa 95.01. Por la legalización del primer libro: 16,98 euros.
Esta cantidad se incrementará en 4,51 euros por cada libro adicional.

Artículo 477

Devengo
La tasa se devenga cuando se presente la solicitud que inicie la actuación administra-

tiva, que no se realizará o tramitará sin que se haya efectuado el pago correspondiente”.
Veinticinco. Se establece una tasa por solicitud de revisión o certificación de grado de

discapacidad, y, a tal efecto, se crea, dentro del Título IV, un nuevo Capítulo XCVI, con la
siguiente redacción:

“CAPÍTULO XCVI

96. Tasa por solicitud de revisión o certificación de grado de discapacidad

Artículo 478

Hecho imponible
Constituye el hecho imponible la solicitud de revisión o certificación de grado de dis-

capacidad efectuada al amparo del Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, para el re-
conocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad.

Artículo 479

Sujetos pasivos
Son sujetos pasivos de la tasa quienes soliciten la revisión o certificación de grado de

discapacidad regulada en el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre.

Artículo 480

Tarifas
La tasa se exigirá de acuerdo con las siguientes tarifas:
Tarifa 96.01. Por solicitud de revisión de grado de discapacidad: 20,00 euros.
Tarifa 96.02. Por solicitud de certificación de grado de discapacidad: 10,00 euros.

Artículo 481

Devengo y pago de la tasa
1. La tasa se devengará en el momento en que se presente la solicitud de revisión o

certificación de grado de discapacidad.
2. El pago se efectuará por cualquiera de los medios especificados en la presente Ley.”
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Veintiséis. Se establece una tasa por expedición del título de familia numerosa y las
tarjetas individuales y, a tal efecto, se crea, dentro del Título IV, un nuevo Capítulo XCVII,
con la siguiente redacción:

“CAPÍTULO XCVII

97. Tasa por expedición del título de familia numerosa y las tarjetas individuales

Artículo 482

Hecho imponible

Constituye el hecho imponible de la tasa la expedición del título de familia numerosa
y de cada tarjeta individual aneja al título expedido por la Comunidad de Madrid.

Artículo 483

Sujetos pasivos

Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas que reúnan los requisitos exigidos
por la normativa vigente para ser considerados familia numerosa.

Artículo 484

Exenciones

Estarán exentos del pago de esta tasa los perceptores de Renta Mínima de Inserción de
la Comunidad de Madrid.

Artículo 485

Tarifas

La tasa se exigirá de acuerdo con las siguientes tarifas:

Tarifa 97.01. Por expedición de título: 6,00 euros por título.
Tarifa 97.02. Por expedición de tarjeta individual: 2,00 euros por tarjeta.

Artículo 486

Devengo

La tasa se devenga con anterioridad a la expedición, cuando se solicite el título y se
inicie la actuación administrativa. La expedición no se realizará o tramitará sin que se haya
efectuado el pago correspondiente”.

Veintisiete. Se establece una tasa por solicitud de revisión de grado de dependencia y,
a tal efecto, se crea, dentro del Título IV, un nuevo Capítulo XCVIII, con la siguiente re-
dacción:

“CAPÍTULO XCVIII

98. Tasa por solicitud de revisión de grado de dependencia

Artículo 487

Hecho imponible

Constituye el hecho imponible la solicitud de revisión de grado de dependencia, al am-
paro de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía y Atención a
las Personas en Situación de Dependencia.

Artículo 488

Sujetos pasivos

Son sujetos pasivos de la tasa quienes soliciten, al amparo del artículo 5 de la Ley 39/2006,
de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía y Atención a las Personas en Situación de
Dependencia, la revisión del grado de dependencia.
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Artículo 489

Exenciones

Estarán exentos del pago de esta tasa aquellos solicitantes cuya capacidad económica
personal sea igual o inferior a dos veces la cuantía del indicador público de renta de efec-
tos múltiples.

Artículo 490

Tarifas

La tasa se exigirá de acuerdo con las siguientes tarifas:
Tarifa 98.01. Por solicitud de revisión de grado de dependencia reconocido: 30,00 euros.

Artículo 491

Devengo y pago

1. La tasa se devengará en el momento en que se presente la solicitud de revisión del
grado de dependencia.

2. El pago de la tasa se hará mediante autoliquidación del sujeto pasivo”.
Veintiocho. Se establece una tasa por la emisión del informe de disposición de vivien-

da adecuada para la obtención de una autorización de residencia por reagrupación familiar,
y, a tal efecto, se crea, dentro del Título IV, un nuevo Capítulo XCIX, con la siguiente re-
dacción:

“CAPÍTULO XCIX

99. Tasa por la emisión del informe de disposición de vivienda adecuada para la ob-
tención de una autorización de residencia por reagrupación familiar

Artículo 492

Hecho imponible

Constituye el hecho imponible de la tasa el análisis de la documentación, realización de
entrevista personal y visita a la vivienda del solicitante, así como la tramitación del corres-
pondiente expediente para la obtención del informe de disposición de vivienda adecuada
para la obtención de una autorización de residencia por reagrupación familiar, previsto en el
artículo 55.1 del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009,
aprobado por Real Decreto 557/2011, de 20 de abril.

Artículo 493

Sujetos pasivos

Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas que soliciten la emisión del informe
de disposición de vivienda adecuada.

Artículo 494

Tarifas

Tarifa 99.01. Por emisión del informe de disposición de vivienda adecuada para la ob-
tención de una autorización de residencia por reagrupación familiar: 30,00 euros.

Artículo 495

Devengo

La tasa se devenga cuando se presente la solicitud ante la Administración, que no se
tramitará sin que se haya efectuado el pago correspondiente.

Artículo 496

Autoliquidación

La tasa se autoliquidará por los sujetos pasivos en el momento en que éstos presenten
su solicitud”.
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Veintinueve. Se establece una tasa por la emisión del informe de arraigo para la auto-
rización de residencia temporal por circunstancias excepcionales, y, a tal efecto, se crea,
dentro del Título IV, un nuevo Capítulo C, con la siguiente redacción:

“CAPÍTULO C

100. Tasa por la emisión del informe de arraigo para la autorización de residencia
temporal por circunstancias excepcionales

Artículo 497

Hecho imponible

Constituye el hecho imponible de la tasa el análisis de la documentación, realización
de entrevista personal, así como la tramitación del correspondiente expediente para la ob-
tención del informe de arraigo para la obtención de residencia temporal por circunstancias
excepcionales, previsto en el artículo 124.2 del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, so-
bre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su refor-
ma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por Real Decreto 557/2011, de 20 de abril.

Artículo 498

Sujetos pasivos

Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas que soliciten la emisión del informe
de arraigo para la obtención de residencia temporal.

Artículo 499

Tarifas

Tarifa 100.01. Por la emisión del informe de arraigo para la autorización de residencia
temporal por circunstancias excepcionales: 30,00 euros.

Artículo 500

Devengo

La tasa se devenga cuando se presente la solicitud ante la Administración, que no se
tramitará sin que se haya efectuado el pago correspondiente.

Artículo 501

Autoliquidación

La tasa se autoliquidará por los sujetos pasivos en el momento en que éstos presenten
su solicitud”.

Treinta. Se establece una tasa por la emisión del informe de esfuerzo de integración para
renovación de autorizaciones administrativas de residencia y trabajo por cuenta ajena, y, a
tal efecto, se crea, dentro del Título IV, un nuevo Capítulo CI, con la siguiente redacción:

“CAPÍTULO CI

101. Tasa por la emisión del informe de esfuerzo de integración para renovación de
autorizaciones administrativas de residencia y trabajo por cuenta ajena.

Artículo 502

Hecho imponible

Constituye el hecho imponible de la tasa el análisis de la documentación, realización
de entrevista personal, así como la tramitación del correspondiente expediente para la emi-
sión del informe de esfuerzo de integración para la obtención de la autorización de renova-
ción de autorizaciones administrativas de residencia y trabajo por cuenta ajena, previsto en
el artículo 71.6 del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de
los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009,
aprobado por Real Decreto 557/2011, de 20 de abril.
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Artículo 503

Sujetos pasivos

Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas que soliciten la emisión del informe
de esfuerzo de integración.

Artículo 504

Tarifas

Tarifa 101.01. Por la emisión del informe de esfuerzo de integración para renovación
de autorizaciones administrativas de residencia y trabajo por cuenta ajena: 30,00 euros.

Artículo 505

Devengo

La tasa por la emisión del informe de esfuerzo de integración para la obtención de la
autorización de renovación de autorizaciones administrativas de residencia y trabajo por
cuenta ajena se devenga cuando se presente la solicitud ante la Administración, que no se
tramitará sin que se haya efectuado el pago correspondiente.

Artículo 506

Autoliquidación

La tasa se autoliquidará por los sujetos pasivos en el momento en que éstos presenten
su solicitud”.

Treinta y uno. Se establece una tasa por la emisión de certificado de los datos inscri-
tos en el Registro de Directores de centros de servicios sociales y, a tal efecto, se crea, den-
tro del Título IV, un nuevo Capítulo CII, con la siguiente redacción:

“CAPÍTULO CII

102. Tasa por emisión de certificado de los datos inscritos en el Registro de Direc-
tores de centros de servicios sociales

Artículo 507

Hecho imponible

Constituye el hecho imponible de la tasa la emisión de un certificado de los datos ins-
critos en el Registro de Directores de centros de servicios sociales.

Artículo 508

Sujetos pasivos

Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas que hayan solicitado y obtenido la
homologación de su formación y/o experiencia para ejercer la actividad de director de un
centro de servicios sociales.

Artículo 509

Tarifas

La tasa se exigirá de acuerdo con las siguientes tarifas:
Tarifa 102.01. Por emisión de certificado de los datos inscritos en el Registro de Di-

rectores de centros de servicios sociales: 30,00 euros.

Artículo 510

Devengo

La tasa se devenga cuando se presente la solicitud que inicie la actuación administra-
tiva, que no se realizará o tramitará sin que se haya efectuado el pago correspondiente.

Artículo 511

Autoliquidación

La tasa se autoliquidará por los sujetos pasivos en el momento en que éstos presenten
la solicitud.”
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Treinta y dos. Se establece una tasa por autorización especial de tránsito de vías pe-
cuarias y, a tal efecto, se crea, dentro del Título IV, un nuevo Capítulo CIII, con el siguiente
tenor literal:

“CAPÍTULO CIII

103. Tasa por autorización especial de tránsito de vías pecuarias

Artículo 512

Hecho imponible

Constituye el hecho imponible de la tasa el tránsito de vehículos de cualquier natura-
leza por las vías pecuarias de la Comunidad de Madrid, salvo en aquellos supuestos con-
templados en el artículo 31 de la Ley 8/1998, de 15 de junio, de Vías Pecuarias de la Co-
munidad de Madrid, como usos comunes compatibles con el destino pecuario prioritario de
las vías pecuarias.

Artículo 513

Sujetos pasivos

Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas, así como las entidades a
las que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que soliciten la autorización
especial de tránsito con vehículo motorizado por dominio público pecuario.

Artículo 514

Tarifas

La tasa se exigirá de acuerdo con la siguiente tarifa:
103.01. Autorización especial de tránsito de vías pecuarias.
La cuantía, que se aplicará a cada vehículo será de 150,00 euros por kilómetro. Esta

tasa se graduará teniendo en cuenta los siguientes criterios:
1. Según el tipo de vehículo:
— Vehículos ligeros de hasta 3.500 kilogramos: se aplicará un coeficiente 0,5.
— Vehículos pesados de más de 3.500 kilogramos: se aplicará un coeficiente 1.
— Vehículos especiales: se aplicará un coeficiente 0,9.
— Motocicletas, vehículos de tres ruedas, cuadriciclos, quads, ciclomotores de dos y

tres ruedas y cuadriciclos ligeros: se aplicará un coeficiente 0,3.
2. Según la intensidad del tránsito diario por cada kilómetro de vía pecuaria (se en-

tiende por intensidad del tránsito, el número de veces que un vehículo pasa por un mismo
punto dentro del kilómetro para el que se concede la autorización):

— Intensidad de tránsito baja (It<4): se aplicará un coeficiente 0,3.
— Intensidad de tránsito media (4<It<20): se aplicará un coeficiente 1.
— Intensidad de tránsito alta (It>20): se aplicará un coeficiente 1,5.

Artículo 515

Bonificaciones

Si el solicitante fuera una entidad pública territorial para la realización de actividades
o servicios públicos sin ánimo de lucro, la cuantía resultante de aplicar los criterios estable-
cidos en el artículo anterior se reducirá en un 50 por 100.

Artículo 516

Devengo

1. La tasa se devenga cuando se presente la solicitud que inicie la actuación adminis-
trativa tendente a la autorización, que no se realizará o tramitará sin que se haya efectuado
el pago correspondiente.

2. El aprovechamiento sin autorización dará lugar al devengo de la tasa, así como de
las sanciones tributarias, de conformidad con la Ley General Tributaria, o de otro orden que
procedan.”

Treinta y tres. Se establece una tasa por inspección previa en ayudas para inversiones
en materia de industrias agroalimentarias, explotaciones agrícolas y ganaderas y centros
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para la recogida de animales y, a tal efecto, se crea, dentro del Título IV, un nuevo Capítu-
lo CIV, con la siguiente redacción:

“CAPÍTULO CIV

104. Tasa por inspección previa en ayudas para inversiones en materia de industrias
agroalimentarias, explotaciones agrícolas y ganaderas y centros para la recogida de animales

Artículo 517

Hecho imponible

Constituye el hecho imponible de la tasa la comprobación previa vinculada a las soli-
citudes de ayudas para inversiones en materia de industrias agroalimentarias, explotaciones
agrícolas y ganaderas y centros para la recogida de animales, que se presten o realicen, ya
sea de oficio o a instancia de los interesados, por el personal de los servicios dependientes
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Artículo 518

Sujetos pasivos

Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas, así como las entidades a
las que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que soliciten ayudas en ma-
teria de industria agroalimentaria, explotaciones agrícolas o ganaderas y centros de recogi-
da de animales.

Artículo 519

Tarifas

La tasa se exigirá de acuerdo con la siguiente tarifa:
Tarifa 104.01. Por inspección previa en ayudas para inversiones en materia de indus-

trias agroalimentarias, explotaciones agrícolas y ganaderas y centros para la recogida de
animales: 60,00 euros.

Artículo 520

Devengo

La tasa se devenga cuando se presente la solicitud que inicia la tramitación adminis-
trativa, que no se realizará sin que se haya procedido al pago de la misma.”

Treinta y cuatro. Se establece una tasa por certificado sanitario de movimiento y, a tal
efecto, se crea, dentro del Título IV, un nuevo Capítulo CV, con la siguiente redacción:

“CAPÍTULO CV

105. Tasa por certificado sanitario de movimiento

Artículo 521

Hecho Imponible

Constituyen el hecho imponible de la tasa los servicios definidos en su tarifa, que se
presten o realicen, ya sea de oficio o a instancia de los interesados, por el personal de los
servicios dependientes de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,
excepto el movimiento de animales a pastos y el movimiento de animales a matadero por
sacrificio obligatorio en el marco de los programas nacionales de erradicación de enferme-
dades de los animales.

Artículo 522

Sujetos pasivos

Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas, así como las entidades a
las que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que soliciten autorización
sanitaria para el movimiento de animales, alimentos para animales, o productos de origen
animal, así como para certificaciones oficiales para su exportación.
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Artículo 523

Tarifa

La tasa se exigirá de acuerdo con la siguiente tarifa:
Tarifa 105.01. Por certificado: 3,28 euros más 0,90 euros por cada Unidad de Ganado

Mayor (UGM).

Artículo 524

Devengo

La tasa se devenga cuando se presente la solicitud que inicia la tramitación adminis-
trativa, que no se realizará sin que se haya procedido al pago de la misma.”

TÍTULO VI

Impulso y agilización de proyectos de interés económico regional

Artículo 24

Modificación parcial de la Ley 9/1995, de 28 de marzo, de Medidas de Política
Territorial, Suelo y Urbanismo

Uno. El primer párrafo del apartado 1 del artículo 33 de la Ley 9/1995, de 28 de mar-
zo, de Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo queda redactado de la siguiente
forma:

“1. Los Proyectos de Alcance Regional son actuaciones territoriales concretas que
en desarrollo del Plan Regional de Estrategia Territorial y demás instrumentos de Ordena-
ción del Territorio aplicables o cuando razones de urgencia o excepcional interés público
así lo exijan, ordenan y diseñan, con carácter básico y para su inmediata ejecución, obras e
instalaciones de carácter regional”.

Dos. Se añade una letra d) al artículo 33.1 de la Ley 9/1995, de 28 de marzo, de Me-
didas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo, con la siguiente redacción:

“d) Proyectos que supongan la implantación de actividades económicas que revistan
interés por su relevancia en la creación de empleo, por la inversión que compor-
ten o por la creación de riqueza para la región.
Los promotores privados que estén interesados en que su proyecto sea declarado
de Alcance Regional, deberán solicitarlo a la Consejería competente en materia de
Economía para que emita el correspondiente informe que, en caso de ser favora-
ble, determinará la aplicación del procedimiento establecido en la presente ley.”

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

Minoración de subvenciones a Corporaciones Locales

1. Las subvenciones a las Corporaciones Locales que incluyan la financiación de
gastos de personal de las Brigadas Especiales de Seguridad de la Comunidad de Madrid
(BESCAM) serán objeto de minoración del 3,3 por 100.

2. Las subvenciones a las Corporaciones Locales que incluyan la financiación de
gastos de su personal serán igualmente objeto de minoración del 3,3 por 100.

3. Las Consejerías, Organismos y Entidades afectados por lo dispuesto en los apar-
tados anteriores, en el ámbito de sus competencias, adoptarán las medidas necesarias para
su cumplimiento.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

Ingresos

La previsión actual de ingresos de la Comunidad de Madrid se verá incrementada por
las cantidades recaudadas procedentes de la participación en el ente público “Canal de Isa-
bel II”, que se estiman en 50 millones de euros, y de la liquidación de algunos consorcios
urbanísticos de los que forma parte la Comunidad de Madrid, que se estiman en 60 millo-
nes de euros.
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DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA

Extinción de la Agencia de Formación, Investigación y Estudios Sanitarios
de la Comunidad de Madrid “Pedro Laín Entralgo” (Agencia Pedro Laín Entralgo)

1. Queda extinguida la Agencia de Formación, Investigación y Estudios Sanitarios
de la Comunidad de Madrid “Pedro Laín Entralgo”, entidad de derecho público creada por
la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, con
los efectos previstos en el artículo 68 de Ley 3/2001, de 21 de junio, de Patrimonio de la Co-
munidad de Madrid. Los fines de la Agencia serán asumidos por la Consejería de Sanidad.

2. El personal funcionario de carrera que a la entrada en vigor de la presente ley se
encuentre prestando servicios en la Agencia Pedro Laín Entralgo se adscribirá a la Comu-
nidad de Madrid.

3. Se amortizarán los puestos de trabajo de la Agencia Pedro Laín Entralgo y se ex-
tinguirán los contratos de trabajo del personal laboral.

4. No obstante, el personal laboral fijo de la Agencia comprendido en el ámbito de apli-
cación del Convenio Colectivo para el personal laboral de la Comunidad de Madrid se inte-
grará en la plantilla de la Administración de la Comunidad de Madrid, en los términos esta-
blecidos en el apartado primero de la disposición adicional cuarta de la Ley 5/2011, de 23 de
diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2012.

5. El personal funcionario de carrera y laboral fijo que, de acuerdo con los apartados
anteriores, resulte adscrito o se integre en la Comunidad de Madrid y hasta que se le asig-
ne destino en la Administración de la Comunidad de Madrid, preferentemente en sectores
prioritarios, pasará a depender provisionalmente de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Sanidad, que podrá encomendar al empleado tareas adecuadas al Cuerpo o
Grupo profesional a los que pertenezca, en cada caso.

6. La entidad extinguida deberá rendir cuentas comprensivas de todas las operacio-
nes realizadas desde el comienzo del ejercicio hasta el momento de su extinción.

A estos efectos, las cuentas deberán ser formuladas por el titular de la Secretaría Ge-
neral Técnica de la Consejería a la que estuviera adscrita la entidad en el plazo de los tres
meses siguientes a la efectiva extinción de la misma.

A las cuentas formuladas se acompañará la siguiente documentación adicional para
proceder a la integración de su patrimonio, derechos y obligaciones en la Comunidad de
Madrid: balance de comprobación, relación detallada de acreedores y deudores, inventarios
de inmovilizado y existencias, certificaciones bancarias acreditativas de los medios líqui-
dos, acta del arqueo de caja, en su caso, y justificantes de la situación respecto a la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria y la Seguridad Social, que permitan realizar las ac-
tuaciones subsiguientes en los plazos establecidos, así como cualquier otra documentación
justificativa de los saldos objeto de incorporación. Esta documentación deberá estar referi-
da a la fecha de la extinción de la Agencia.

Las cuentas formuladas, junto con la documentación adicional requerida en el párrafo
anterior se remitirán a la Intervención General con el objeto de que sea emitido informe de
auditoría con carácter previo a su aprobación, que deberá efectuarse por el titular de la Con-
sejería a la que la Agencia estuviera adscrita, con anterioridad al 30 de junio de 2013.

DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA

Arrendamientos de inmuebles a disposición de organizaciones sindicales

1. En el plazo de tres meses a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, con vi-
gencia para el resto del ejercicio presupuestario y con aplicación en el conjunto del sector pú-
blico autonómico delimitado en el artículo 19.1 de la Ley 5/2011, de 23 de diciembre, de Pre-
supuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2012, excluidas las Universidades
Públicas, queda sin efecto cualquier obligación normativa o convencional autonómica que
pueda implicar, para cualquier centro directivo de esta Administración, el abono de rentas por
el arrendamiento de inmuebles que estuvieran a disposición de organizaciones sindicales.

2. Las organizaciones sindicales afectadas por lo dispuesto en el apartado anterior,
siempre que hayan alcanzado los niveles de representatividad legalmente requeridos para
estar presentes en órganos de negociación y no estén utilizando otros inmuebles de titulari-
dad de la Comunidad de Madrid, podrán solicitar a la Consejería de Presidencia y Justicia
la puesta a disposición de un inmueble de propiedad autonómica entre aquellos que, a cri-
terio discrecional de la Consejería de Economía y Hacienda, se encuentren disponibles y
sea viable su utilización.
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA

Central de Compras del Servicio Madrileño de Salud

Los procedimientos de contratación para la adquisición de bienes y servicios declara-
dos de contratación centralizada, iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la pre-
sente ley, continuarán tramitándose de conformidad a lo dispuesto en las órdenes por las
que se acordó la uniformidad de determinados bienes y servicios y la gestión centralizada
de su contratación.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA

Derogación normativa

Quedan derogadas cuantas disposiciones normativas de igual o inferior rango se opon-
gan o contradigan lo dispuesto en la presente ley.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Desarrollo y ejecución de la presente ley

Se autoriza al Gobierno de la Comunidad de Madrid para que, a propuesta del Conse-
jero de Economía y Hacienda, dicte las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecu-
ción de esta ley.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Central de Compras del Servicio Madrileño de Salud

Se autoriza al titular de la Consejería competente en materia de sanidad a dictar cuan-
tas disposiciones sean necesarias para el funcionamiento y organización de la Central de
Compras del Servicio Madrileño de Salud.

DISPOSICIÓN FINAL TERCERA

Asamblea de Madrid

En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la presente ley, por parte del Go-
bierno de la Comunidad de Madrid se procederá a realizar las actuaciones procedentes para
proponer la reforma de Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía
de la Comunidad de Madrid, al objeto de reducir a la mitad el número actual de Diputados
de la Asamblea de Madrid.

DISPOSICIÓN FINAL CUARTA

Efectividad de las medidas de minoración retributiva

Las medidas de minoración retributiva previstas en los Títulos II y III tendrán efecti-
vidad desde el día de la entrada en vigor de la presente ley y se aplicarán en la nómina del
mes correspondiente a la referida entrada en vigor o, si ello no fuera posible en atención a
lo previsto en la Orden de 12 de enero de 2002, de la Consejería de Hacienda, por la que se
regula el calendario de elaboración y gestión de las nóminas del personal al servicio de la
Comunidad de Madrid, en la nómina correspondiente al mes siguiente.

DISPOSICIÓN FINAL QUINTA

Modificación de la Ley 10/1998, de 9 de julio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad
de Madrid y de la Ley 5/2011, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales
de la Comunidad de Madrid para el año 2012

Uno. Se añade un apartado 3 a la Disposición final de la Ley 10/1998, de 9 de julio, de
Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, y se reenumera el actual apartado 3 que
pasa a ser el 4. El texto del apartado 3 queda redactado de la siguiente forma:

“3. Desde la entrada en vigor de la Ley 4/2012, de 4 de julio, de modificación de la
Ley 5/2011, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid
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para el año 2012 y de medidas urgentes de racionalización del gasto público e impulso y
agilización de la actividad económica, y durante el ejercicio de 2013, se suspende la vigen-
cia del apartado 1 del artículo 50 de la presente ley.”

Dos. Se modifica la Disposición final segunda de la Ley 5/2011, de 23 de diciembre,
de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2012, cuyo texto literal es el
siguiente:

“1. Desde la entrada en vigor de la Ley 4/2012, de 4 de julio, de modificación de la
Ley 5/2011, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid
para el año 2012 y de medidas urgentes de racionalización del gasto público e impulso y
agilización de la actividad económica, y hasta el final del ejercicio presupuestario de 2012,
se suspende la vigencia del artículo 5.4 a) de esta ley.

2. La presente ley entrará en vigor el día uno de enero de 2012.”

DISPOSICIÓN FINAL SEXTA

Modificación de puestos de trabajo, plantilla y créditos presupuestarios

Se autoriza al titular de la Consejería de Economía y Hacienda para realizar las modifi-
caciones de puestos de trabajo y plantilla que resulten necesarias para la aplicación de lo dis-
puesto en la presente ley y, asimismo, para realizar las modificaciones presupuestarias y las
adaptaciones técnicas sobre el presupuesto que sean precisas para la ejecución de esta ley.

DISPOSICIÓN FINAL SÉPTIMA

Efectividad reducción de jornada del personal temporal

Se autoriza al Consejero de Economía y Hacienda para que, mediante orden conjunta
con los Consejeros competentes en los ámbitos sectoriales a que se refiere el artículo 12,
proceda a concretar los centros de trabajo, unidades administrativas, cuerpos, escalas y es-
pecialidades de funcionarios, categorías profesionales y cualesquiera otras circunstancias
concurrentes en la prestación del servicio que, por su vinculación al carácter prioritario del
mismo, queden excluidos de la reducción contemplada en el citado artículo.

A partir de la publicación de dicha orden, en cada caso, se hará efectiva la reducción
de jornada dispuesta en la presente ley en relación con el personal temporal adscrito al res-
to de los servicios públicos.

DISPOSICIÓN FINAL OCTAVA

Entrada en vigor

La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

No obstante, la extinción de la Agencia de Formación, Investigación y Estudios Sanita-
rios de la Comunidad de Madrid “Pedro Laín Entralgo” entrará en vigor el 1 de enero de 2013.

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 corresponda, la guarden y la hagan guardar.

Madrid, 4 de julio de 2012.

La Presidenta,
ESPERANZA AGUIRRE GIL DE BIEDMA
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PROGRAMA SUBCONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE AJUSTE

2020 Arrendamiento edificios y otras construcciones 45.313
2801 Promoción económica, cultural y educativa 206.000
4816 Fundaciones políticas y sinciales 194.719
8900 Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid 9.750.917

10.196.949
2200 Material oficina ordinario 2.550
2221 Servicios postales y telegráficos 18.000
2275 Trabajos realizados empresas servicios sanitarios 85.000
2276 Trabajos realizados empresas estudios y trabajos técnicos 10.000
2279 Otros trabajos con el exterior 10.000
2301 Dietas personal 57.500
2310 Locomoción y traslado del personal 57.500
4809 Otras instituciones sin fines de lucro 25.000
48F7 Círculo Madrileño Hogar Español Australia 6.000

271.550
2279 Otros trabajos con el exterior 307.345
4900 Modernización, dinamización y difusión tecnológica 1.000.000

1.307.345
2130 Reparación y conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje 24.000
6020 Bienes muebles de interés histórico-artístico y cultural 4.000
6389 Reposición o mejora de otro inmovilizado material 18.753
6409 Otro inmovilizado inmaterial 343.210

389.963
2801 Promoción económica, cultural y educativa 200.000
6020 Bienes muebles de interés histórico-artístico y cultural 100.000

300.000
2020 Arrendamiento edificios y otras construcciones 294.971
2279 Otros trabajos con el exterior 394.972
2801 Promoción económica, cultural y educativa 250.000
6281 Equipamiento cultural 400.000
6316 Gastos amortizables en bienes inmuebles 700.000

2.039.943
2020 Arrendamiento edificios y otras construcciones 14.448
2800 Promoción de las artes escénicas y de la música 550.000
4739 Otras empresas privadas 150.850
7455 Consorcio plan rehabilitación de teatros 229.000

944.298
2276 Trabajos realizados empresas estudios y trabajos técnicos 25.619
2262 Divulgación y publicaciones 10.000
2801 Promoción económica, cultural y educativa 50.000
6019 Otras actuaciones 60.000
6022 Yacimientos visitables y actuaciones arqueológicas 5.000
6120 Rep. y conserv. B. muebles interés hist-artístico y cultural 19.000
6125 Rep. B.Muebles hist-art. Cultural gestionadas para otras entidades 90.000
6126 Rep. Cons.B.inmueb.Pat.Hist.gestionadas para otras entidades 1.020.000
6409 Otro inmovilizado inmaterial 45.000
780F Provincia Eclesiástica 660.000

1.984.619
6215 Construcción edificios: mandato Arproma 2.300.000

2.300.000
2020 Arrendamiento edificios y otras construcciones 3.000
2801 Promoción económica, cultural y educativa 100.000
6310 Reposición o mejora de edificios 100.000

203.000
2801 Promoción económica, cultural y educativa 225.297

225.297
7630 Tranferencias a Corporaciones Locales (PRISMA) 2.000.000
7634 Plan Cooperación Obras y Servicios de Competencia Municipal 275.626

2.275.626
2801 Promoción económica, cultural y educativa 1.302.563
6018 Infraestructuras y biens de uso general gestionadas para otras entidades 105.000
6316 Gastos amortizables en bienes inmuebles 95.000
6413 Estudios y proyectos de inversión 100.000
7639 Corporaciones Locales 2.000.000

3.602.563

26.041.153

087

TOTAL PROGRAMA 081 "Museos y Exposiciones"

091

082

098

TOTAL PROGRAMA 098 "Gestión de Instalaciones Deportivas"

085
TOTAL PROGRAMA 085  "Museo Arqueológico de la Comunidad de Madrid"

TOTAL PROGRAMA 083  "Promoción y Difusión Cultural"

083

TOTAL PROGRAMA 087 "Actividades, Tecnificación y Promoción Deportiva"

TOTAL PROGRAMA 086 "Juventud"

TOTAL PROGRAMA 091 "Administración Local"

TOTAL PROGRAMA 075 "Asuntos Europeos"

075

TOTAL PROGRAMA 078 "Calidad de los Servicios"
078

080

TOTAL PROGRAMA 084 "Patrimonio Histórico-Artístico"

084

081

086

TOTAL PROGRAMA 082  "Bibliotecas y Patrimonio Bibliográfico"

ANEXO VI A

TOTAL SECCIÓN 09 VICEPRESIDENCIA, CONSEJERIA CULTURA Y DEPORTE 
Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

ACUERDO DE NO DISPONIBILIDAD

SECCIÓN 09 VICEPRESIDENCIA, CONSEJERIA CULTURA Y DEPORTE Y PORTAVOCÍA DEL 
GOBIERNO

TOTAL PROGRAMA 070 "Dirección y Gestión Administrativa"

TOTAL PROGRAMA 080 "Archivos y Patrimonio Documental"

070
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PROGRAMA SUBCONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE AJUSTE

2020 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 84.148
2120 Reparación y conservación de edificios y otras construcciones 248.583
2130 Reparación y conservación maquinaria, intalaciones y utillaje 4.000
2221 Servicios postales y telegráficos 26.550
2269 Otros gastos 3.087
2279 Otros trabajos con el exterior 129.415
2801 Promoción económica, cultural y educativa 455.596
6310 Reposición o mejora de edificios 32.000
6331 Reposición o mejora de instalaciones de calefacción y climatización 27.600
8902 Academia de Policía Local de la Comunidad de Madrid 135.319

1.146.297
4809 Otras instituciones sin fines de lucro 152.456

152.456
1625 Fondo mejora beneficios sociales 292.297
2582 Otros servicios de asistencia sanitaria 1.383.703
2331 Asistencia a tribunales 29.900

1.705.900
6230 Instalaciones de seguridad 106.555

106.555
2020 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 93.967
6350 Reposición o mejora de mobiliario 139.142

233.109
2040 Arrendamiento material de transporte 61.362
2120 Reparación y conservación de edificios y otras construcciones 61.060
2214 Vestuario 66.418
2801 Promoción económica, cultural y educativa 44.000
4639 Corporaciones Locales 3.135.000
6291 Inversiones gestionadas para otras entidades 274.976

3.642.816
2120 Reparación y conservación de edificios y otras construcciones 51.786
2130 Reparación y conservación maquinaria, intalaciones y utillaje 58.320
2801 Promoción económica, cultural y educativa 30.000
6239 Reposición o mejora de otra maquinaria y equipo 298.075

438.181
1620 Formación y perfeccionamiento del personal 1.215.000
2276 Trabajos realizados empresas estudios y trabajos técnicos 36.147

1.251.147
2020 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 82.453
2120 Reparación y conservación de edificios y otras construcciones 37.000
2214 Vestuario 22.219
2276 Trabajos realizados empresas estudios y trabajos técnicos 15.469
2279 Otros trabajos con el exterior 40.692
2801 Promoción económica, cultural y educativa 11.469
6310 Reposición o mejora de eidificios 244.332

453.634
2279 Otros trabajos con el exterior 276.722
2289 Otros convenios, conciertos o acuerdos 54.665

331.387

9.461.482TOTAL SECCIÓN 11 PRESIDENCIA Y JUSTICIA

ACUERDO DE NO DISPONIBILIDAD

SECCIÓN 11 PRESIDENCIA Y JUSTICIA

TOTAL PROGRAMA 100 "Dirección y Gestión Administrativa"

TOTAL PROGRAMA 112 "Modernización de las Infraestructuras de la Administrac

117

TOTAL PROGRAMA 107 "Política Interior"
107

112

ANEXO VI A

TOTAL PROGRAMA 114 "Relaciones con la Administración de Justicia"

TOTAL PROGRAMA 116 "Seguridad"

116

TOTAL PROGRAMA 110 "Función Pública"

110

114

100

TOTAL PROGRAMA 145 "Coordinación de Emergencias"
145

140

TOTAL PROGRAMA 117 "Contra Incendios y Protección Civil"

TOTAL PROGRAMA 120 "Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducació

TOTAL PROGRAMA 140 "Formación de Empleados Públicos de la Comunidad de

120
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PROGRAMA SUBCONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE AJUSTE

22760 Trabajos realizados por empresas de estudios y trabajos técnicos 43.136
22790 Otros trabajos con el exterior 13.718
60100 Construcción de carreteras 20.490.785

20.547.639
77390 Empresas privadas 76.632

76.632
22760 Trabajos realizados por empresas de estudios y trabajos técnicos 210.631
61910 Reposición o mejora de infraestructuras ferroviarias 7.000.000

7.210.631
20200 Arrendamiento de edificios 195.000
44380 Operadores del transporte Comunidad de Madrid 100.000
48300 Compensación a usuarios del transporte tarifa de equilibrio 100.000.000

100.295.000

128.129.902

TOTAL PROGRAMA 407 "infraestructuras del transporte"

490

407

TOTAL SECCIÓN 14 TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

ACUERDO DE NO DISPONIBILIDAD

SECCIÓN 14 TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

TOTAL PROGRAMA 490 "Programación y desarrollo del transporte"

ANEXO VI A

405
TOTAL PROGRAMA 405 "Construcción y conservación de carreteras"

TOTAL PROGRAMA 406 "Control y Gestión del transporte"406

PROGRAMA SUBCONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE AJUSTE

2020 Arrendamiento edificios 100.415
2210 Energía Eléctrica 100.000
8949 Mercado Puerta de Toledo S.A. en liquidación 27.800

228.215
2217 Materias primas funcionamiento servicios 200.000

200.000
6123 Mandato ARPROMA: rehab.Palacio M.Salamanca 141.252

141.252
3500 Otros gastos financieros 1.300.000
4804 A instituciones educativas y de formación 32.000
7730 Promoción sistema productivo 220.000
8942 Promomadrid 825.749

2.377.749
7900 Modernización, dinamización y difusión tecnológica 1.100.000

1.100.000
4639 Corporaciones locales 100.000
4839 Familias: otras actuaciones 8.100

108.100
2276 Trabajos realizados empresas estudios 30.000
2801 Promoción económica, cultural y educativa 300.000
4639 Corporaciones locales 114.770
4734 Asociación Plataforma Turística de Madrid 2.000.000
7900 Modernización, dinamización y difusión tecnológica 88.502

2.533.272
4900 Modernización, dinamización y difusión tecnológica 495.293
7900 Modernización, dinamización y difusión tecnológica 600.000

1.095.293

7.783.881

TOTAL PROGRAMA 168 "Innovación técnologica"

TOTAL PROGRAMA 167 "Turismo"

150

TOTAL PROGRAMA 152 "Ingresos Públicos"

TOTAL SECCIÓN 12 ECONOMIA Y HACIENDA

167

TOTAL PROGRAMA 161 "Economía"

161

TOTAL PROGRAMA 150 "Dirección Gestión administrativa"

168

ACUERDO DE NO DISPONIBILIDAD

SECCIÓN 12 ECONOMIA Y HACIENDA

ANEXO VI A

154

165

152

TOTAL PROGRAMA 154 "Gestón Patrimonio y Coordinación contratación pública"

TOTAL PROGRAMA 163 "Comercio"

TOTAL PROGRAMA 165 "Consumo"

163
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PROGRAMA SUBCONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE AJUSTE

2020 Arrendamiento edificios y otras construcciones 850.338
2400 Servicios nuevos 100.000
2801 Promoción económica, cultural y educativa 426.212

1.376.550
2230 Transporte 2.013.600

2.013.600
4639 Corporaciones Locales 87.737
4839 Familias: otras actuaciones 2.000

89.737
2281 Convenios con corporaciones locales 214.882

214.882
2281 Convenios con corporaciones locales 230.923

230.923
2281 Convenios con corporaciones locales 226.080
2279 Otros trabajos con el exterior 332.831
4839 Familias: otras actuaciones 28.000.000
4825 Ayudas individualizadas transporte escolar 10.000

28.568.911
2276 Trabajos realizados por empresa estudios y trabajos técnicos 61.000
2801 Promoción económica, cultural y educativa 107.000
2900 Centros docentes públicos no universitarios 392.482
4720 Actuaciones cofinanciadas FSE y otros 2.052.297
4721 Plan de Formación Profesional Ocupacional 27.669.425
4911 Formación continua 32.074.951
6250 Mobiliario 40.000
6310 Reposición o mejora de edificios 400.000
6339 Reposición o mejora de otra maquinaria y equipo 956.186
6350 Reposición o mejora de mobiliario y enseres 43.814

63.797.155
4822 Becas y ayudas al profesorado 100.155

100.155
2331 Asistencia a tribunales 103.255

103.255
2080 Arrendamiento otro inmovilizado material 100.000
6211 Construcción de edificios 3.212.798

3.312.798
45 A Universidades de la Comunidad de Madrid 13.000.000

13.000.000
2276 Trabajos realizados por empresas, estudios y trabajos técnicos 583.218
2602 Formación y Empleo FSE 53.464

636.682
2801 Promoción económica, cultural y educativa 213.750
4722 Políticas activas de empleo 128.275.822
4739 Otras empresas privadas 1.221.228
4809 Otras instituciones sin fines de lucro 6.641.874
4912 Fomento empleo discapacitados 2.400.000
6215 Construcción Edificios: Mandato ARPROMA 1.962.340
6900 Servicios nuevos 2.621.843
7739 Empresas privadas 58.198
7809 Otras instituciones sin fines de lucro 3.480.903

146.875.959
2276 Trabajos realizados por empresas, estudios y trabajos técnicos 1.080.198
2801 Promoción económica, cultural y educativa 774.844

1.855.042

262.175.649

522

TOTAL PROGRAMA 510 "Planificación de Recursos Humanos"

TOTAL PROGRAMA 517 "Gestión de infraestructuras educativas"
517

518
TOTAL PROGRAMA 518 "Universidades"

TOTAL PROGRAMA 521 "Ordenación y acreditación profesional"

TOTAL PROGRAMA 560 "Instituto regional seguridad y salud en el trabajo"

ACUERDO DE NO DISPONIBILIDAD

SECCIÓN 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO

TOTAL PROGRAMA 506 "Enseñanzas en régimen especial no universitarias"

504

TOTAL PROGRAMA 505 "Educación secundaria"
505

506

508

TOTAL PROGRAMA 507 "Becas y ayudas a la educación"

TOTAL PROGRAMA 508 "Formación"

TOTAL SECCIÓN 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO

507

509
TOTAL PROGRAMA 509 "Calidad de la enseñanza"

510

521

TOTAL PROGRAMA 522 "Empleo"

560

ANEXO VI A

500
TOTAL PROGRAMA 500 "Dirección y Gestión administrativa"

TOTAL PROGRAMA 503 "Servicios educativos"
503

TOTAL PROGRAMA 504 "Educación Infantil, Primaria y Especial"
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PROGRAMA SUBCONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE AJUSTE

2020 Arrendamiento de edificios 80.002
2040 Arrendamiento material de transporte 26.000
2120 Reparación y Conservación de edificios y otras construcciones 43.185
2130 Reparación y conservación maquinaria, instalaciones y utillaje 20.000
2213 Combustible 30.000
2270 Trabajos realizados empresas limpieza y aseo 137.044
2271 Trabajos realizados empresas de seguridad 319.810
2276 Trabajos realizados por empresas de estudios y trabajos técnicos 98.903
2801 Promoción económica, cultural y educativa 10.000
6281 Equipamiento cultural 10.000
6330 Reposición o mejora de instalaciones de seguridad 5.000
6331 Reposición o mejora de instalaciones de calefacción y climatización 15.000
6332 Reposición o mejora de instalaciones eléctricas 20.000
6333 Reposición o mejora de instalaciones y equipamiento contra incendios 8.000
6338 Reposición o mejora de otras instalaciones 15.000
6350 Reposición o mejora de mobiliario 30.000
6352 Reposición o mejora de equipos de impresión y reproducción 10.000

877.944
2020 Arrendamiento de edificios 8.244
2269 Otros gastos 34.024
2801 Promoción económica, cultural y educativa 500.000
4809 Otras instituciones sin fin de lucro 100.000
6015 Protección y mejora del medio ambiente 940.000
6017 Repoblación y mejora de masas forestales 350.000
6114 Acondicionamiento de caminos y vías pecuarias 394.708
6115 Reposición o mejora medio ambiente y parques naturales 539.218
6116 Reposición o mejora: areas verdes 177.000
6382 Reposición o mejora de señalización 187.000
7639 Corporaciones Locales 69.000
773B Aguas de la Cuenca del Sur 850.000
7739 Empresas privadas 268.000
7809 Otras instituciones sin fin de lucro 120.000
8947 Gestión y Desarrollo del medio Ambiente 300.000

4.837.194
2040 Arrendamiento material de transporte 25.000
2214 Vestuario 4.500
2276 Trabajos realizados por empresas de estudios y trabajos técnicos 300.000
4739 Otras empresas privadas 178.111
6015 Protección y mejora del medio ambiente 512.630
6200 Adquisición de terrenos y  bienes naturales 322.006
6217 Inversión en edificios u otras const. gestionadas para otras entidades 90.000
6218 Construcción e infraestructuras de vertederos 649.004
6252 Equipos de impresión y reproducción 12.000
6260 Equipos informáticos 3.000

2.096.251
2276 Trabajos realizados por empresas de estudios y trabajos técnicos 1.546.000
2801 Promoción económica, cultural y educativa 205.032
6118 Repos. o mejora infr. y bienes de uso general gestionadas para otras entidades 247.089
6217 Inversiones en edificios u otras construcciones gestionadas para otras entidades 103.000
6315 Repos. o mejora en edif. y otras construcciones gestionadas para otras entidades 170.411
7843 Subvenciones Plan Regional: Rehabilitación 1.499.849
8906 Instituto de Realojamiento e Integración Social 2.950.000

6.721.381
6412 Planeamiento urbanístico y estudios e instrumentos de ordenación 409.268

409.268
6000 Adquisición de terrenos y bienes naturales 17.177
6200 Adquisición de terrenos y bienes naturales 733.198

6409 Otro inmovilizado inmaterial 14.931

765.306
6015 Protección y mejora del medio ambiente y parques naturales 90.000

6331 Reposición o mejora de instalaciones de calefacción y climatización 73.616

163.616
2020 Arrendamiento de edificios 127
2250 Tributos locales 627.759
6012 Urbanización 1.505.800
6211 Construcción de edificios 3.318.469
6214 Viviendas IVIMA 29.326

5.481.481

21.352.441

TOTAL PROGRAMA 670"Instituto Madrileño de Investigación y Des. Rural, Agrario y Aliment."

610

680

TOTAL PROGRAMA 680 "Instituto de la Vivienda de Madrid"

ANEXO VI A

Total Sección 16

ACUERDO DE NO DISPONIBILIDAD

SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

TOTAL PROGRAMA 600 "Dirección y Gestión Administrativa"

600

601

TOTAL PROGRAMA 601 "Medio Ambiente"

602

TOTAL PROGRAMA 602 "Evaluación Ambiental"

TOTAL PROGRAMA 613 "Suelo"

613

670

TOTAL PROGRAMA 610 "Vivienda y Rehabilitación"

612
TOTAL PROGRAMA 612 "Planificación y Gestión Urbanística"
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PROGRAMA SUBCONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE AJUSTE

2801 Promoción económica, cultural y educativa 1.124.266

1.124.266
8931 Ag. de Formación, Investig. y Estud. Sanit. de la C.M. 368.723

368.723
252A Hospital de Collado Villalba 21.907.220
6310 Reposición o mejora de edificios 1.352.940

23.260.160
2020 Arrendamiento edificios y otras construcciones 503.382

503.382
2273 Trab. Realiz. Empresas Proceso de Datos 4.873.005
6260 Equipos informáticos 250.000
6401 Estudios de nuevas aplicaciones informáticas 360.000

5.483.005
2710 Otros productos farmacéuticos 9.500.000

9.500.000
2020 Arrendamiento edificios y otras construcciones 1.517.403
2120 Rep. y conserv. edificios y otras construcciones 1.000.000

2.517.403
2702 Material laboratorio y reactivos 10.000.000
2710 Otros productos farmacéuticos 2.000.000

12.000.000
2130 Rep. y conserv. Maquinaria, instal. y utillaje 1.764.849

1.764.849
2710 Otros productos farmacéuticos 3.000.000
2713 Medicamentos inmunomoduladores 6.000.000
2716 Medicamentos oncológicos 6.000.000

15.000.000
2130 Rep. y conserv. Maquinaria, instal. y utillaje 723.374
2704 Material de curas, quirófano y fungible 5.000.000
2710 Otros productos farmacéuticos 4.000.000
2711 Medicamentos antirretrovirales VIH 6.000.000
2716 Medicamentos oncológicos 9.000.000

24.723.374
2710 Otros productos farmacéuticos 5.000.000
2711 Medicamentos antirretrovirales VIH 1.000.000

6.000.000
2711 Medicamentos antirretrovirales VIH 2.000.000

2.000.000
2130 Rep. y conserv. Maquinaria, instal. y utillaje 675.571

675.571
2705 Prótesis e implantes 2.000.000
2710 Otros productos farmacéuticos 1.000.000
2713 Medicamentos inmunomoduladores 3.000.000

6.000.000
2130 Rep. y conserv. Maquinaria, instal. y utillaje 90.617

90.617
2713 Medicamentos inmunomoduladores 3.000.000

3.000.000
2710 Otros productos farmacéuticos 2.151.507

2.151.507
2130 Rep. y conserv. Maquinaria, instal. y utillaje 1.018.435
2710 Otros productos farmacéuticos 11.000.000
2711 Medicamentos antirretrovirales VIH 3.000.000

15.018.435

131.181.292

703

767
TOTAL PROGRAMA 767 "Hospital General Universitario Gregorio Marañón"

764
TOTAL PROGRAMA 764 "Hospital de Móstoles"

765
TOTAL PROGRAMA 765 "Hospital Severo Ochoa"

766
TOTAL PROGRAMA 766 "Hospital Príncipe de Asturias"

757
TOTAL PROGRAMA 757 "Hospital Carlos III"

760
TOTAL PROGRAMA 760 "Hospital Puerta de Hierro"

763
TOTAL PROGRAMA 763 "Hospital de Getafe"

753
TOTAL PROGRAMA 753 "Hospital Ramón y Cajal"

754

TOTAL PROGRAMA 754 "Hospital Clínico San Carlos"

755
TOTAL PROGRAMA 755 "Hospital de la Princesa"

TOTAL PROGRAMA 721 "Promoción de la Salud y Aseguramiento"

730
TOTAL PROGRAMA 730 "Atención Primaria de Salud"

751
TOTAL PROGRAMA 751 "Hospital La Paz"

721

ANEXO VI A

752
TOTAL PROGRAMA 752 "Hospital Doce de Octubre"

Total Sección 17

ACUERDO DE NO DISPONIBILIDAD

SECCIÓN 17 SANIDAD

TOTAL PROGRAMA 700 "Dirección y Gestión Administrativa"

TOTAL PROGRAMA 703 "Infraestructuras y Equipamientos Sanitarios"

TOTAL PROGRAMA 720 "Dirección y Servicios Generales Servicio Madrileño de 

700

TOTAL PROGRAMA 701 "Planificación Sanitaria"
701

TOTAL PROGRAMA 710 "Actuaciones en Drogodependencias"
710

720
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PROGRAMA SUBCONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE AJUSTE

2020 Arrendamiento edificios y otras construcciones 210.848
2130 Rep. y conserv. maquinaria, instal. y utillaje 1.000
6231 Instalaciones de calefaccion y climatización 19.000
6239 Otra maquinaria y equipo 15.000
6252 Equipos de impresión y reproducción 40.000
6310 Reposición o mejora de edificios 100.000
6316 Gastos amortizables en bienes inmuebles 100.000
8908 Agencia madrileña para la tutela de adultos 75.000

560.848
2020 Arrendamiento edificios y otras construcciones 11.486
2120 Rep. y conserv. edificios y otras construcciones 8.000
2130 Rep. y conserv. maquinaria, instal. y utillaje 9.000
2279 Otros trabajos con el exterior 100.000
4809 Otras instituciones sin fines de lucro 92.000
4839 Familias: otras actuaciones 98.200
6230 Instalaciones de seguridad 3.000
6231 Instalaciones de calefaccion y climatización 1.000
6233 Instalaciones y equipamiento contraincendios 3.000
6250 Mobiliario 12.000
6251 Equipo de oficina 1.000
6252 Equipos de impresión y reproducción 5.000

343.686
6310 Reposición o mejora de edificios 50.000
6330 Reposición o mejora de inst. de seguridad 4.000
6331 Reposición o mejora de inst. calefacción y climatiz. 200.000
6332 Reposición o mejora de inst. eléctricas 5.000
6335 Reposición o mejora de equip.médico y rehabilitación 3.000
6338 Reposicón o mejora de otras instalaciones 4.000
6350 Reposición o mejora otro mobiliario 15.000
6352 Reposición o mejora de equipos de impresión y reproduc. 3.000
6359 Reposicón o mejora de otro mobiliario o enseres 3.000
6230 Instalaciones de seguridad 4.000
6231 Instalaciones de calefaccion y climatización 5.000
6233 Instalaciones y equipamiento contraincendios 5.000
6234 Equipamiento médico y de rehabilitación 3.000
6252 Equipos de impresión y reproducción 4.000

308.000
6230 Instalaciones de seguridad 22.000
6231 Instalaciones de calefaccion y climatización 8.000
6233 Instalacioens y equipamiento contraincendios 12.000
6234 Equipamiento médico y de rehabilitación 12.000
6237 Maquinaria y equipo industrial 30.000
6238 Otras instalaciones 50.000
6250 Mobiliario 20.000
6252 Equipos de impresión y reproducción 5.000
6259 Otro mobiliario y enseres 5.000
6330 Reposición o mejora de instalaciones de seguridad 10.000
6331 Reposición o mejora de inst.calefacción o climatiza. 15.000
6335 Reposición o mejora de equip.médico y rehabilitación 3.000
6338 Reposición o mejora de otras instalaciones 10.000
6339 Reposición o mejora de otra maquinaria y equipo 15.000
6350 Reposición o mejora mobiliario 25.000
6352 Reposición o mejora de equipos de impresión y reproduc. 3.000
6310 Reposición o mejora de edificios 165.691

410.691
2274 Gestión de centros 2.929.942
6234 Equipamiento médico y de rehabilitación 100.000
6237 Maquinaria y equipo industrial 100.000
6250 Mobiliario 186.000
6252 Equipos de impresión y reproducción 60.000
6259 Otro mobiliario y enseres 40.000
6310 Reposición o mejora de edificios 64.057
6331 Reposición o mejora de inst. calefacción y climatiz. 100.000

3.579.999

ANEXO VI A

ACUERDO DE NO DISPONIBILIDAD

SECCIÓN 19 ASUNTOS SOCIALES

TOTAL PROGRAMA 900 "Dirección y Gestión Administrativa"

900

TOTAL PROGRAMA 902 "Atención Bástica a Personas con Discapacidad"

901

TOTAL PROGRAMA 901 "Servicios Sociales"

904

TOTAL PROGRAMA 904 "Atención a Personas Mayores"

902

903

TOTAL PROGRAMA 903 "Atención Especializada a Personas con Discapacidad"
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PROGRAMA SUBCONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE AJUSTE

8906 Instituto de realojamiento e integración social 671.865

671.865
2540 Con corporaciones locales 175.000
2604 Trab. realiz. empresas estudios y trabajos tecnicos 200.000

375.000
2020 Arrendamiento edificios y otras construcciones 24.152
2276 Trab. realiz. empresas estudios y trabajos tecnicos 100.000

124.152
2262 Divulgación y publicaciones 25.000,00

25.000
2276 Trab. realiz. empresas estudios y trabajos tecnicos 200.000
4050 Cooperación al desarrollo 1.774.713

1.974.713
2020 Arrendamiento edificios y otras construcciones 4.364
6314 Reposición o mejora de edificios:mandato arproma 1.000.000
6331 Reposición o mejora de inst. calefacción y climatiz. 400.000
6337 Reposición o mejora de maquinaria y equipo industrial 180.000

1.584.364
2274 Gestión de centros 190.096,00

190.096
2020 Arrendamiento edificios y otras construcciones 615

615
2020 Arrendamiento edificios y otras construcciones 3.532

3.532
2263 Jurídicos y contenciosos 50.000
2801 Promoción económica, cultural y educativa 65.750
4809 Otras instituciones sin fines de lucro 211.000

326.750

10.479.311

ANEXO VI A

Total Sección 19

ACUERDO DE NO DISPONIBILIDAD

SECCIÓN 19 ASUNTOS SOCIALES

907
TOTAL PROGRAMA 907 "Lucha contra la Exclusión Social"

915
TOTAL PROGRAMA 915 "Promoción e Igualdad de la Mujer"

916
TOTAL PROGRAMA 916 "Acciones conta la Violencia de Género"

917
TOTAL PROGRAMA 917 "Inmigración"

918

940
TOTAL PROGRAMA 940 "Instituto Madrileño del Menor y de la Familia"

TOTAL PROGRAMA 918 "Cooperación"

931
TOTAL PROGRAMA 931 "Atención a Personasl Mayoes en Residencias y Centros

933
TOTAL PROGRAMA 933 "Comedores Sociales"

934
TOTAL PROGRAMA 934 "Centros de Mayores"

930

TOTAL PROGRAMA 930 "Dirección y Coordinación Serv. Reg. Bienestar Social"
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PROGRAMA SUBCONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE AJUSTE

45 A Universidades de la Comunidad de Madrid 175.000.000

175.000.000
4890 Recetas médicas 90.000.000

90.000.000

265.000.000Total 

ACUERDO DE NO DISPONIBILIDAD
ANEXO VI B

TOTAL PROGRAMA 518 "Universidades"

730
TOTAL PROGRAMA 730 "Atención Primaria de Salud"

518

PROGRAMA SUBCONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE AJUSTE

1809 Fondo contingencia 82.800.000
82.800.000

82.800.000TOTAL SECCIÓN 26 CRÉDITOS CENTRALIZADOS

TOTAL PROGRAMA 063 "Gestión centralizada"063

ACUERDO DE NO DISPONIBILIDAD

SECCIÓN 26 CRÉDITOS CENTRALIZADOS

ANEXO VI A

(03/24.265/12)


		2012-07-09T10:26:07+0200




